
















ABELLA, FUGEYIO 3,lanuel 

hfilitar, Jefe del Batallbn "Orden" 
eri l a  i-ictni-j:i rlc  Caseros. 3lrintrl-i- 
deano, Iiabin i~ncidn el 15 dc no- 
viembre dc 1821, hijo dc J r ~ i r r i r  
Abella, de CoIvnia del Sacrnrncnbo. 

Principih a servir el mío 1B43 co- 
mo soldado en el BatnllOn 1" de 
Guardias Nacionales, de donde pasó 
en clase dc subtcniente a l  Enlallhn 
lo de Cazadores. En julio dc ese 
mismo año, en su c n t c ~ n r i n ,  Aúella 
pnsb a p e g a d o  al Estado Mayor y 
ascendib a tenicntc 1' el 24 de  
marzo dc 1845, ycndo mhs tarde R 
revistnr en rl Cuerpo de Oficinlcs. 

El. 25 de junio clc 1846 tuvo des- 
tino en cl Calnlliin lo (le Gu:irtlias 
haacionnlcs, doiiclc se Ic proinciviíi n 
mapittin cl 22 clc nctubrc dt't mismo 
dio, d5ntloseTe cl mando dc ln 1" 
ornpaiíía. En julio dc 1849 sc Ic cn- 
uentra en el DclsIi de Vangunrdia, 
3 19 dc agosto, comandnndo In  

3' compañín del hatallbn "Volt i~c-  
ros" y cl 12 dc scticrnbrc de 1851 
t'iúse ascendido n sctrjicnto mayor. 

Rccihn crerido el britallbn "Orden" 
o mas bicn dicho rebautizado asi el 
que se dcnomrnabn Rcstaurndorcc 
Ui-icntnlrs rlc I:is f~ierziis drl Ccrrito, 
que i b a  cn camino be qucclar sin 
gente por la dcscrciiin i-irovocada 
por su propio jcfc el coronct Gui- 
Ilerrno Aliiñoz y sus oficialca, se cn- 
carpó dc clichn unidnd, a tí tulo de 
comand.?nte interino al  sorgcnto 
mayor Kugrnio Abclla, el 23 de no- 
vicmbrc clc 1851 .  

La clcsijiilncibn qurdó f irmc. p1ir.i 

31 frcntc del ''Orden" mnrchii x 
la cnmpafin contra Rcsas y ~inrticlnó 
r i z  1:i jorii:icin victnriri7:i dc r a s ? -  
1.0s rl 3 d p  Icbrci-o r lr  1257. cjur 
c:iinbici cl I,;inor:iin;i ~,oliiico d ~ 1  T: io  
clc 1:) Pl:>t:l- 

Rcfi~ndicios cn dos los cuatro ba- 
tnlloncñ dc infnnlcríri dr lincn exjs- 
lrnlcs entoncrs en c1 pais. clr nciier- 
do con In r~solt iciói~ dc 4 de agosto 
dc 1352, AbcIIn pacú a ociipar l a  se- 



















el golpe chura suya, 

n del nacionalismo ha- significaba la continuación 
elto tan aventajada bajo el de la política que permitía 
de Cuestas, que su triunfo existencia de dos gobiernos 

militar a quien el marzo obtuvo mayorí 
ediencia y a l  cual Ordóñez. Contaban e 

0s do además con 
ciones a todos 

es- no habían prest 
m0 Mac-Eachen. 



ción su ca- gió en 

"Prosa varonil, muscul 

Uni- es perfectamente 
e se- ro de sus obras y 

"-"m -- -m u 



el día que éste se .sub 

e, de frente a la actuación debió ser 
te al  gran olvido vencedores los rev 

sus despojos no fuesen re- marzo de 1839. 

FRANCISCO nilaría en rnomentos en que 

ta de Rocha, se unió tonces. 

al Ejército el 10 de ju- gentina. 

enía gala- primer 



rzas militares y navales bra- 14 de abril de 1855. Sus primeras 
movilizadas con motivo de la resoluciones denuncian un nítido 
del Paraguay, que tenían es- sentido de reorganizar la marcha 

ion obligada en nuestro puerto Y administrativa, reajustando muchos 

de la Orden de la Rosa. les empleados de la misma reparti- 
ció en Nontevideo en situa- ción y del Resguardo. Se suspendió 

fuese con destino al servicio de las 
listas de empleados de la nación, 

ACOSTA Y LARA, MANUEL activa y pasiva. 
Pese a tan buenos propósitos, la 

Ministro, legislador y hombre po- gestión de Acosta Y Lara ~ e j o r ó  

iítico. Natural de la ciudad de Mal- poco el desorden que parecía inve- 
donado, donde nació el  27 de setiem- terado en e1 ramo rentístico Y pre- 

bre de 1819, hijo de Antonio Acosta supuesta]. Y en la C%mara de Dipu- 
y Lara y de Francisca Mendoza Es- tadcs se formularon graves cargos 

tremera, en 1827 vino a vivir en contra el ministro. El ex-secretario 

Montevideo y estudió con apro- de Hacienda creyó del Caso exigir a 
vechanliento en la Academia del los diputados que le habían dirigi- 
Consulado que dirigía Miguel For- do imputaciones calumniosas, a que 

lo acusaran ante el Senado, promo- 
Después de servir los años 1840-42 viéndole así el juicio político de que 

de seguir carrera de médico, electo Senador por el Departamento 
una vez en el viejo mundo de Salto. La Cámara, aceptando el 

Y Buenos Aires, sin regresar blicos". Elevado el asunto a la C&- 
hasta 1850, con fama de hom- mara de Senadores, demoróse allí 

e preparación general. por diferencias de procedimiento y 
utado por Montevideo en 1854 finalmente vino en declarar que el 

mar parte de la Doble Asam- ex-Ministro había dado las expli- 
30 de marzo del propio año caciones pertinentes en cada caso y 
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ral  BatLle en la lucha contra 

A, CANDIDO 

revolucionarias y el 15 de nalista que encabezaron Aparic 
último año obtuvo grado Saravia y Diego Lamas. 

serie de enco- sionero conjuntame 
mbates reñidos dante de órdenes, e 
litoral del río Berreta y otros ofici 
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a efectividad del CO- cito combinado sobre las tropas del 
de agosto del mismo francés Massena, impresa con tipos 

de la Gaceta de Montevideo, el año 

iento de los nacionalistas reales" -a juicio de Gustavo Galli- 

9 de enero de 1914, aparecido en el país en letras de 
Moilte\-ideo, donde molde. 

En esta tranquila situación buro- 
crática encontrli al aficionado poe- 
ta la revolución de Mayo de 1810. Al 

DE FIGUEROA, FRAN- año siguiente vino el alzamiento de 
la provincia en armas por la patria, 
y las huestes libertadoras triunfan- 

asimismo, en puesto de distin- sitiar a 10s españoles en Montevideo. 
entre 10s poetas de habla cas- La posición de 10s Suyos, SUS prin- 

na de su época. cipios y su calidad de funcionario, 

1, pasó a perfeccio- En esta tesitura, mientras la gue- 
Aires, donde tuvo rra iba arreciando para tocarle de 

resbitero Juan Do- tan cerca como el día en que su 

a, de la cual era jefe su los suyos, el relato diario d 
mientras tanto dedicábase los sucesos bélicos -grandes 
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para terminar el 23 de junio de 1814, miento patriota del año 25 y cuando 
con la entrega de la plaza por el es- los independientes se hicieron due- 
pañol Vigodet. ños de la plaza vino a quedar en 

Consiguió, mediante engaños, a la calidad de prisionero, aunque sin 
caída de la ciudad, escapar de Mon- que se le molestara para nada. 
tevideo sin que lo incomodaran los Descubiertas, a poco, sus relacio- 
patriotas, yendo a refugiarse en la nes subrepticias con los imperiales 
Villa de Maldonado donde todavía de Montevideo, se le fijó domicilio 
ondeaban las banderas españolas, en San Carlos, de donde consiguió 
pero la villa no tardó mucho en ha- fugarse llevando consigo el acta ori- 
ilarse en manos del artiguista Oli- ginal del juramento de la Constitu- 
vera el 18 de setiembre de 1814. ción brasileña, que había sustraído 

Según sus propios dichos, tuvo en Maldonado, y la cual se apresu- 
Figueroa vehemente tentación de ró a poner en manos de Lecor in- 
plegarse a los sbldados de la patria mediatamente de arribar a Monte- 
Y pretende explicar las causas por video. 
qué no lo hizo, pero lo cierto es que Liberada la Provincia Cisplatina 
merced al dinero que le proporcio- tras sangrientas alternativas, la na- 
nó una amiga, pudo embarcar en se- ción libre y soberana de 1830, a pe- 
creto, rumbo al Brasü, el 4 de octu- sar de los revueltos antecedentes de 
bre, arribando a Santa Catalina a realista, aportuguesado e imperial 
los pocos días, y a Río Janeiro el de Acuña de Figueroa, no lo desco- 
23 de noviembre. noció como hijo cuando se acercó a 

En Río buscó naturalmente el las autoridades de la joven Reph- 
apoyo de la gente oficial portugue- blica, llevando en sus manos la 
sa y, a título de que se trataba de ofrenda de una canción patriótica. 
un realista fugitivo, el Ministro de Logrado este contacto lo demás ve- 
España le proporcionó modos de ga- nia de por sí, pues el poeta, sobre 
narse la vida, hasta que puso proa ser hombre de carácter maleable, 
a Montevideo en el año 18, cuando poseía una reconocida competencia 
la Banda Oriental había sido con- de burócrata que lo recomendaba 
quistada por los portugueses y go- para el empleo que consiguió, pron- 
bernaba en ella Carlos Federico Le- to, en la Aduana de la capital. 
cor, Barón de la Laguna, a quien Después de este destino sirvi6 
venía recomendado. Lecor, de en- siete años en la xiirección de l a  Bi- 
bada no más, le proporcionó un des- blioteca y Museo Públicos, cargo al  

calidad de Ministro del cual pasó a la Tesorería de 
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misión de este nombre se cred el Pero los aspectos de su persona- 
29 de agosto de 1837, teniendo por lidad son accesorios cuando se le 
eolegas a Bernardo P. Berro y a focaliza literariamente, pues Acuña 
Florentino Castellanos, tuvo asimis- de Figueroa fué sin duda alguna 
mo un sitio en el Instituto de Ins- nuestro primer hombre de letras y 
trucción Pública. sigue siendo una personalidad en e1 

En la Defensa de Montevideo, parnaso de indo -América. 
fué miembro de la Asamblea de La parte publicada de sus versos 
Notables de 1846 a 1851 y en el se- comprende doce tomos y "la lectura 
no de la corporación presentó el 24 de su obra copiosa y desigual evoca 
de setiembre de 1846, un proyecto una personalidad inconfundible y de 
otorgando al general Rivera el ti- original perfil" en las letras uru- 
tulo de Gran Mariscal. Votada fa- guayas. "Es -se ha dicho con ra- 
vorablemente la moción, el conquis- zón- la figura central de la pri- 
tador de Misiones tuvo el suficiente mera época de nuestra vida litera- 
tino para rehusarlo. Figuraba el vate ria" y '<sobrepasa a todos los que 
en esos días como admirador entu- en torno suyo se entretuvieron ri- 
siasta de Rivera, pero, en la hora de mando ocios robados a la política, a 
la declinación del caudillo, no tomó la administración y a la iglesia". 
su defensa con igual empeño. Procedente de un modo absoluto 

Hombre sin verdaderas conviccio- de la poesía española del siglo XVII, 
nes políticas no tuvo tampoco con- realzada su natural calidad por un 
vicciones religiosas. Su lira vibr6 en sólido fondo de cultura clásica y 
honor de todos los ciudadanos que "buen latinista, dominaba varias 
se sucedieron en el mando superior lenguas modernas y escribía en ellas 
de la República y con la misma plu- con mucha soltura". 
ma que escribió el "Dies Irae" y la Como escritor satírico dejó un 
"Salve multiforme", escribió el elo- caudal de epigramas que no iguala en 
gio de la Masonería y rimó anatemas nuestra lengua ningún otro. Adelan- 
contra los jesuítas. tándose a la observación venidera de 

Acuña de Figueroa no fué un va- Menéndez y Pelayo de que no todos 
r6n de Plutarco, y no hay para que son originales, el poeta había hecho 
ocultarlo. "Intentar -dice Gustavo constar con lustros de anticipación, 
Gallina1 en un reciente estudio de que eran de plena propiedad suya 

es de nuestra edad de ellos. 
desfilar bajo ar- Cantor de la patria, aunque tar- 

tado, figuras irre- dío, presentó a las autoridades del 

riamente la verdad histórica." gobierno de la República una ver- 
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sión reformada de su canto, versión "Sólo al morir soltó su mano la 
que se declaró letra oficial del Him- pluma nunca ociosa.'' 
no Nacional y se oyó por primera El 6 de octubre de 1862, de vuelta 
vez en Montevideo el 18 de julio de de la Villa de la Unión, en casa de 
1845 con música de Fernando Qui- una gente amiga de la calle Treinta 
jano, instrumentada por el profesor y Tres, donde estaba de visita, su- 
Maestro Mayor de la Guardia Na- frió un ataque repentino que lo vic- 
cional, José Debali. El poeta había timó. 
suprimido de la vieja cancióii las Estudiada con merecido interés la 
destempladas y hasta crueles alu- obra poética de Acuña de Figueroa 
siones a España, Portugal y Brasil, por eminentes críticos de España y 
que contenía el primer himno. de América y por los nuestros, des- 

Asimismo, compuso la letra del de luego, con más razón, y existien- 
Himno Patriótico destinado a la Re- do por 10 tanto una copiosa biblia- 
pública del Paraguay, que la esposa grafía que facilita el pleno conoci- 
del general Rivera puso en manos miento y la apreciación de su labor 
de unos delegados especiales de enfocada desde todos los puntos de 
aquella nación, venidos a Montevi- vista, la vida del hombre, menos 
deo, canción que más tarde fué ofi- contemplada, es la que tiene que 
cializada como himno del país her- constituir como constituye el fondo 

de esta ficha. 
Estimado de todos por su senci- Juzgando en síntesis la personali- 

Uez y su bonhomía, fué hombre de dad literaria de Acuña de Figueroa. 
carácter alegre, convidado idalible Alberto Zum Felde lo considera co- 
de todas las fiestas, entusiasta de mo la figura más importante de las 
las corridas de toros y frecuentador letras clasicistas en el Plata; en 
de los reñideros de gallos, cuya vida América, una de las calminaciones 
transcurrió en un límite de posibles literarias de esa escuela, junto con 
tan estrechos como podían corres- Heredia, Olmedo y Bello; y dentro 
ponderle a un jubilado de la naci6n del cuadro más amplio de las le- 
en tiempos en que el erario pasaba tras castellanas, un poeta burlesco 
por las más extremas penurias. "Di6 que puede alternar con los mejores 
el ejemplo, Único en su tiempo y en clásicos. 
su medio, de vocación literaria ab- Sus versos están a estas horas, 
sorbente; Unico en esa vocación en- por otro lado, a la mano de La ge- 
trañable y exclusiva entre los hom- neralidad de los lectores, aunque el 
bres de su generación, sólo aspiró poeta no pudo alcanzar a ver im- 

ió en la obra total composiciones, siendo la primera, 
especie de crónica después de la que se citó al comien- 
de lLIontevideo du- zo, salida de las prensas de "La Ga- 

ceta", su "Saludo a la Jura de la 
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Constitución", publicado en 1830, el Defensa, cuando el ex-presidente ri- 
"Dies Irae" y el "Sacris Solemnis", no a sitiar la capital en 1843. Pero su 
folleto de 1835 y el "Mosaico Poéti- hijo, adicto al bando contrario, per- 
con, selección de versos aparecido en maneció en 12 plaza empleado como 

auxiliar en el Ministerio de la Gue- 
Después vieron luz, separadamen- rra, mientras cultivaba su afición a 

te, algunas composiciones cortas c0- las letras y colaboraba en el perió- 
m0 las Reglas del MUS, y tal cual dico "El Tambor de la Línea". 
colecta de epigramas; pero la edi- ~1 16 de diciembre de 1845 una 
ción formal de su obra no apareció de aficionados llevó a las 
hasta 1890. La iniciativa arrancaba tablas SLI drama en tres actos, "Uns 
sin embargo de agosto de 1883, fecha víctima de Rosas", pieza de popa- 
en que el presidente Santos nombró gallda política que el gobierno de la 
una comisión formada por 10s Dres. Defensa hizo imprimir por su cuenta. 
Pedro Mascaró, Director de la Bi- ~1 siguiente tentó suerte con 
blioteca Nacional, Alfredo VáZquez un diario, < ' ~ l  ngontevideano", que 
Acevedo y Joaquín Serralta, para no se pudo sostener, y a principios 
que esmtilasen los manuscritos exis- del 47, por permanente instigación 
tentes en la Biblioteca Y resolvie- de su padre, dispuesto a separarlo 
ran acerca de su publicación por el de 10s colorados y con dineros de 

éste, partió para Europa para no 
regresar hasta 1851. 

Poniendo de lado a sus antiguos 
ACHA, FRANCISCO XAVIER del amigos de la Defensa, adhirióse a 

la política que entonces se llamaba 
de fusión y encarnaba el presidente 

Periodista y hombre de letras. Do- Giró. Apoyó a este gobernante des- 
tado de inteligencia y lleno de con- de ';El País" y lo acompañó en su 
diciones como literato, la versatili- gira por los departamentos de la 
dad de sus ideas y su claudicante República en diciembre de 1832 y 
fondo, oscurecieron la reputación enero del 53, para dejarnos una 
que su pluma pudo ganarle. amena y completa crónica del viaje 

En los libros de la Catedral, consta en forma de cartas publicadas en 
su nacimiento en &Tontevideo el 12 la prensa. 

, español, santanderino. para que depuesto Juan Fco. Giró 
ado al general Oribe no por los revolucionarios del 53, se 
su condición de extranjero, aviniese con el nuevo orden de cosas, 

ía mante~~ido el gobierno de la marzo de 1834, y para apoyar se- 
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guidamente a Gabriel A. Pereira, mo, entre sus correligionarios. Al 
electo Presidente en 1856 y desde caer Aguirre en 1865, emigró a Bue- 
las columnas de "La República", de- nos Aires, aunque la ausencia no 
fenderlo en sus más reprobables ac- sería larga. 

Cuando los sucesos sangrientos de 
En el gobierno de Bernardo Berro, febrero de 1868 fué reducido a pri- 

al plantearse el llamado conflicto sión, permaneciendo entre rejas va- 
eclesiástico, fué Acha un paladín rios días. Vivía por entonces en la 
ardiente del Vicario Jacinto Vera, Unión, pobre como había vivido 
escribiendo en "La República" y en siempre, después de haber vuelto a 
la "Revista Católica1' contra la au- publicar "El &Iolinillo" en segunda 
toridad civil, pues evolucionando época, que salió hasta setiembre de 
también en ideas filosóficas, F. X. 1870. 
de Acha, masón en 1854, habíase Acompañó el movimiento del co- 
convertido en católico militante. ronel revolucionario blanco Timoteo 

Los papeles oficiales y los escritos Aparicio como periodista volante y 
de Acha en defensa del Vicario se boletinero del ejército y luego de 
reunieron después bajo el título de ajustada la Paz de Abril, enrolóse a 
Compilación de documentos, etc., en favor de la candidatura del Dr. J. 
un folleto aparecido en 1861. M. Muñoz en las elecciones presi- 

Por esta época, invadiendo la es- denciales de 1873, sin perjuicio de 
fera internacional, el periodista se contarse a los dos años entre el gru- 
hizo defensor acérrimo del presi- p de los más encarnizados enemi- 
dente paraguayo López y de su po- gos del ilustre hombre público, para 
lítica, mediante el pago, -probado recibir de ellos el nombramiento de 
luego documentalmente- de setenta secretario de la Legación uruguaya 
pesos mensuales, miseria que recibía en el Brasil en junio de 1875 y una 
en onzas de oro del representante banca de diputado por San José en 
del Paraguay, Juan José Brizuela. las Cámaras del 76, disueltas luego 

Tal el origen verdadero de sus edito- espontáneamente. 
riales y de sus juicios y de los dis- El coronel Lorenzo Latorre, erigi- 
cursos pronunciados en las manifes- do en dictador, lo llamó a su lado 
taciones que el mismo Acha se en- en carácter de secretario, cargo que 
cargaba de organizar; escritos y pa- alternaba con la redacción de "El 
labras que andando los años, los Ferro-Carril", diario adicto incondi- 
panegiristas del tirano habrían de cional del gobierno. 

ueba en favor suyo. marzo de 1880, Acha se encontró 
1862 - 63, dirigió un periódico frente a frente con el coronel Máxi- 

esde "El País" el divisionis- Vidal que sucedió a Latorre en el 
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mando, le di6 sustituto en la secre- diados de 1863 a-sus  correligiona- 
r io~ .  antes de tener que enfrentar- 

Otra vez se puso en marcha para los a servicio de sils adversarios de 
Buenos Aires, de donde vino a opinión. 
domiciliarse de nuevo en La Unión, El día del triunfo del movimiento 
y a ganarse trabajosamente la vida florista, en 1865, era sargento lo y 
en tareas de pluma que le deparó la en tal clase marchó al teatro de la 
Asociación Rural del Uruguay, hasta guerra del Paraguay con el bata- 
que falleció el 10 de setiembre de llón "24 de Abril". 

Después de hacer toda la campa. 
Poseía Acha gran capacidad de tra- ña del Uruguay, siendo de los ven- 

bajo y así lo comprobó en funcio- cedores de Yatay, continuó la mar- 
nes de secretario de la Comisión Re- cha al norte para penetrar en terri- 
dactora del Código Rural, desempe- torio enemigo por el Paso de la Pa- 
ñadas en 1873-75. tria. 

Mediocre escritor -que solía ocul- Ascendido a subteniente por mé- 
tarse bajo el pseudónimo de Lílcu10- ritos de guerra el lo de agosto de 
sus principales composiciones pokti- 1866, se le confirió el grado de te- 
cas corren impresas en un tomo niente 2' el 25 de agosto de 1868. 
'.Flores Silvestres" con prólogo del Herido de bala frente a Humaitá, 
Dr. Enrique de Arrascaeta, apare- en la acción de Angostura, hubo ne- 
cid0 en 1863 y en el cual se inclu- cesidad de amputarle una pierna en 
yen las piezas teatrales tituladas el Hospital de Sangre, evacuándclo 
"Bromas caseras", "La Cárcel y la inmediatamente para Montevideo 
Penitenciaría" y <[oh, qué apuros". donde proseguiría en asistencia. In- 

ternado en el Hospital de Caridad, 
sobrevinieron complicaciones tan 

AGÜERO, NEREO graves que los médicos desespera- 
ron de salvarlo, y en esas circuns- 

Oficial de infantería del batallón tancias el valeroso y sacrificado te- 
"24 de Abril", muerto en Montevi- ~ i e n t e  solicitó ser conducido a su 
deo a consecuencia de las heridas casa para morir en brazos de su ma- 
que recibió en la campaña del Pa- dre y de sus hermanas. 

natural de Montevideo, don- 
ció en 1843. Enrolado en el 2 O  AGUIAR, ANDRES 
ón de Guardia Nacional de la 

ro la convocó al pronunciarse la de combatir al mando de Garibaldi 
evolución colorada del general Ve- en la Guerra Grande, acompañó al 
aneio Flores, el joven Agüero pre- Héroe cuando marchó para Italia en 

desertar, incorporándose a me- 1849 y era teniente de Estado &la- 



yor de 1a.RepUblica Romana, en los salvó con su actitud decidida y he- 
días que la histslica ciudad fué si- roica la existencia de Garibaldi, en 
tiada por el ejército de la coalición momentos en que la caballería del 
franco reaccionaria a órdenes del coronel BIasina daba vuelta cara 
general Oudinot. abandonando el campo en desorden. 

Aguiar descendía de antiguos es- Correspondióle pek3.r en 10s Si- 

clavos negros manumitidos y 61 mis- tios de extremo peligro, Con d o ~  
mo era negro. brechas abiertas en las murallas del 

sector extendido entre Puerta Por- 
Joven' de formas kse y Puerta de San Pancracio, pri- 

modelado músculo a músculo en ru- 
das faenas de domador y endureci- mera k e a  de defensa del Janículo 

y varias veces corrió el destemido 
do Por las intemperies, consumado teniente Aguiar grave riesgo. jinete, placía a Garibaldi, a cuyo la- 
do desempeñaba ,funciones de ayu- El 30 de junio un casco de grana- 

dante, verlo manejar el caballo y da vino a herirlo de tal gravedad, 

le encantaba la ligereza, la precisión que fueron inútiles para salvarlo to- 

y la gallardía ccn que Andrés sal- dos l o ~  esfuerzos del doctor Bertani, 

taba y se afirmaba en los montados. "el médico de 10s héroes". Entonces 

Cono individuo y como soldado, su delante del cuerpo inaminado de su 

jefe ha en sus escritos bravo ayudante y compañero, su fiel 

que Aguiar upertenecía al grupo de negro, fué cuando Rafael Tosi, tes- 

hombres que la naturale-a forma tigo de la escena, vio -por primera 

para ser queridos. T ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  bue- vez en SLI larga carrera de solda- 

no, \,aleroso, frío en el peligro, se do- llenarse de lágrimas 10s ojos 

captaba enseguida la simpatía de de Garibaldi; 
En el parte de la jornada firma- 

Encerrado con Garibaldi en la do en San Pedro de Mortoio, el ge- 
Ciudad Eterna, el negro uruguayo, neral dice así: "Ayer ha sids un día 

con una blusa colorada y un som- fecundo en hechos de armas: pér- 

brero gris con plumas blancas, per- didas Y ventajas. Ayer Italia con- 

manentemente junto a su jefe, sf tó nuevos mártires.. . La América 
hizo pronto una de las figuras más también dió ayer con la sangre de 
conccidas del barrio del Transtíber, su valeroso hijo Andrés Aguiar, 
popular sobre todo entre las rnuje- prueba del amor de 10s libres de 
res por el exotismo de su piel y su todas las regiones por nuestra be- 
elegancia de jinete. llísirna y desdichada Italia". 
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miento lavallejista, el mayor Aguiar 
AGUIAR. FELIX Eduardo se encontró a las órdenes de Ser- 

vando Gómez, cuando fué sorpren- 
Militar de la Independencia, en dido en San Servando, siendo el  20 

cuyas tomó activa parti- jefe del escuadrón de línea que 
cipación, asi como en las guerras mandaba aquel jefe. La guarnición 
internas subsiguientes. Nació Aguiar del pueblo quedó prisionera Pero 
en Moiltevideo, hijo de familia an- todos fueron puestos en libertad casi 
tigua y acomodada, en 1806. en seguida. 

Le tocó de joven ser el admifiis- Se le promovió a sargento mayor 
trador de los bienes patrimoniales, efectivo el 11 de julio de  1835. 
hasta que en 1823, al producirse la ~ o m o  debía ser, siguió las aguas 
invasión de 10s 33, abandonó sus de  Rivera en el levantamiento re- 
auehaceres para p l e g a ~ e  a las hues- volucionario que éste encabezó en 
tes libertadoras, con las que se reu- julio de 1836, con e! curioso nombre 
nió. presentándose el 7 de mayo de "ret-0l~ciÓn constitucional" con- 
frente a Mcntevideo. Alférez el 10 tra el gobierno de Oribe. 
de mayo del mismo año 23, estuvo En la esta lucha invadió dos veces 

en la batalla de Sarandí. e! país desde la frontera del Brasil 
Tncorporado con el cuerpo de Dra- y tuvo a su mando el 2O escuadrón 

ganes Libertadores al  Ejército Re- de caballería de línea en la jornada 

publicano, peleó en Ituzaingó, don- de Carpintería, donde los suyos fue- 
de ñ1é herido. Encontróse en la pe- ron derrotados el 19 de setiembre, 
lea de Camacuá, última victoria de siendo Aguiar el único que pudo 
las armas republicanas el 23 de sacar ventajas momentáneas. 
abril de  1827, mereciendo el grado En Yucutujá, jornada favorable a 
de teniente 2O y por subsiguientes Rivera, tenía a sus órdenes el ala 
méritos llegó a teniente lo el 16 de derecha, y en la adversa acción del 

Yí, el 21 de noviembre, mandaba la 
Ayudante mayor el 28 de agosto Enea. 

de 1828, alcanzó el grado de capi- Vino al fin la victoria decisiva de 
tán el 28 de marzo de 1831, sirvien- 10s revolucionarios en Palmar el 13 

mbatir al  general Lavalleja el ascenso a coronel mayor, equiva- 
o el año 32, y concluida la lente a general en el escalafón mo- 

n fecha 10 de diciembre. Figuró como Jefe de  Estado Ma- 
1834, durante e! nuevo alza- yor del presidente Rivera en la vic- 
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toriosa jornada de Cagancha y al re- en enero de 1844 y en mayo operar 
gresar éste a la capital lo llamó para cn larga escala en Cerro Largo. 
ocupar la cartera de Guerra y 1Mari- Después de sufrir inauditas penu- 
na, puesto en el que se mantuvo del rias y toda clase de privaciones con 
5 de enero al 29 de octubre de 1840. admirable entereza, murió en el 

De nuevo en campaña y llevada campo -al año y medio de servi- 
la guerra a Entre Ríos, tocóle asistir cios- cerca de Tacuarembó, vícti- 
a la fatal jornada de Arroyo Gran- mado por una hemorragia pulmonar 
de en la cual Rivera, acaso por pre- el 26 de noviembre de 1844, a los 38 
cipitarse, perdió lamentablemente un años de edad. 
gran ejército, el 6 de diciembre de El general César Díaz consigna en 
1842, dejando la República abierta sus Memorias la macabra referen- 
a la invasión. cia de que su cuerpo, sepultado cer- 

El general Aguiar, así que 10s res- ca de un arroyo, fué desenterrado 
tos del ejército pasaron el Río Uru- por los feroces enemigos, exponién- 
guay hizo reunión de gente en Pay- dolo a ser pasto de los animales. Hu- 
sandú y cuando tuvo unos 230 hom- bo tiempo sin embargo de salvar el 
bres los entregó al presidente y an- cadáver. 
ticipándose a éste vino a Montevideo, E1 16 de diciembre de 1869, doña 
en el momento preciso en que allí re- Máxima Aguiar de Aguiar, su viuda, 
queríanse personas de más entereza se presentó al  Ministro de Guerra 
y condición que el impopular y am- y Marina, expresándole que exis- 
biguo ministro Vidal. Inmediatamen- tiendo en el departamento de Tacua- 
te tomó el Gral. Aguilar la cartera de rembó los restos del general, "don- 
Guerra en el Ministerio el 4 de ene- de la amistad y el patriotismo del 
ro del 43 y comportóse como un sargento mayor don Felipe Rodrí- 
verdadero militar, activo y firme, guez, le hizo tomar a su cargo el 
pese a lo quebrantado de su salud. depositarlo en un nicho de ,aquel 

Apenas el general Rivera llegó a destino", solicitaba que aquellos res- 
la capital, de donde tardó muy poco tos vinieran "a ingresar en el Pan- 
en salir de nuevo con propósito de teón destinado a los buenos servido- 
organizar las fuerzas del interior res de la Patria". 
del geis, el Ministerio quedó modifi- Pedía además, que los gastos que 
cado yendo a la secretaría de Gue- ocasionara la traslación de esos res- 
rra el coronel Melchor Pacheco y tos, fueran costeados por la Nación, 
Obes y Aguiar pasó a acompañar al "por no tener ella los recursos ne- 
presidente en campaña. Aquella eta- cesarios para efectuarlo a su ccsta". 
pa durísima, .iniciada en e1 invierno El 17 del mismo mes y año el Mi- 
de1.43, agotó al general, el cual no nisterio de la Guerra dispuso se 
obstante alcanzó a desempeñarse co- avisase al Ministerio de Gobierno 
mo -Jefe de Estado Mayor, mandar para que ordenara al Jefe PoLítico 
el  centro en el combate de los Molles del departamento de Taeuarembó 



"llenara las formalidades necesarias gundo sitio de la capitaI en el ejér- 
para la exhumación de los despojos cito de Sarratea, con quien hubo de 
mortales del general Aguiar, depo- volver a Buenos Aires en febrero 
sitándolos convenientemente para del año 13. 
ser conducidos hasta la capital a A la caída de  1VIontevideo en po- 
cargo del sargento mayor Don Feli- der de los soldados de la patria, 
pe Rodríguez Bas, a quien se había abandonó el destino que había COR- 

comisionado al  efecto". se,ouido en Buenos Aires en el Mi- 
El 9 de marzo de 1870, las cenizas nisterio de G~zerra y reintegróse a 

fueron depositadas en el Cementerio su ciudad natal, donde el primer 
Cabildo Patrio y Gobierno Interino 
de la Provincia lo designó su primer 
secretario el  23 de febrero del 

AGUIAR, JU-&Y JOSE Benito año 15. 
Secretario general del coronel 

como soldado y como fun- él quien tuvo el honor de concebir 
ininistro y miembro del y con acuerdo superior, levantar por 

primera vez en el Cabildo el pabe- 

de padres originarios de la actual Desencadenada la invasión portu- 
República Argentina. guesa, continuó fiel a la cau- na- 

La revolución de mago lo encon- cional conforme lo certifica el Dr. 
tró casualmente en Buenos Aires y Andrés Lamas en una carta al mi- 
se afilió a ella. Al producirse el al- nistro brasileño Limpo de Abreu. 

amiento de la provincia Oriental Preso en San José por orden de 
1 año 11, el joven Aguiar cruzó el Lecor, gobernador de la provincia 

S encabezados por -A.rtigas, le embarcó para Río Janeiro en el 
S filas tuvo el honor de ha- puerto de Colonia en calidad de de- 
ntre los vencedores de Las portado político. 

ras el 18 de mayo. Larga debía ser su expatriación, 

a un regimiento de Dra- nuó viviendo en Río de Janeiro 
a herida recibida durante donde -se,oún Lamas- hizo la vida 

fatal qae vino a cor- a volver a su ciudad, sitiada por 
era de annas. Oribe desde hacía tres añcs. 

o y todo, asistió al se- El Tribunal Superior de Justicia 
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10 reconoció como graduado o inteli- Triunfante el  gerieral Flores en 
gente, designación que por ley del 1865, un decreto de 25 de setiembre 
año 37 habilitaba a los ciudadanos concedió a Aguiar, por gracia espe- 
sin título para redactar sentencias cial, la jubilación que le correspon- 
(que luego los jueces pronunciaban), día como miembro del Tribunal del 
integrar el Tribunal y ejercer car- que había sido arbitrariamente des- 
gos de jueces de lo civil. tituído, disfrutando de  ella hasta el 

En 1853, al formarse el gobierno del 9 de abril de  1871 en que se produ- 
Triunvirato, debido a la amistad jo su fallecimiento. 
que lo ligaba al  Triunviro coronel 
Flores, Juan José Aguiar fué llama- 
do a ocupar la secretaría de Go- AGUIAR, MANUEL Máximo 
bierno y Relaciones Exteriores el 9 
de noviembre de 1833, permanecien- Militar que tuvo grado de coro- 
do en ella hasta el 8 de febrero nel en el ejército y cuyo nombre se 
del 34. vincula al  período en que ejerció la 

El 11 de abril de 1833 se l e  nom- Jefatura Pclitica y de  Policía de 
bró Juez Letrado de Apelación y Montevideo, perfilado como funcio- 
del Crimen con asiento en la Villa nario progresista, a quien se debe 
de Paysandú, y jurisdicción sobre la elevación de la columna de la Li- 
ese departamento y los de Salto y bertad en la Plaza Cagancha, pri- 
Tacuarembó, pero hizo renuncia del mer monumento de la índole que co- 
puesto en setiembre del mismo año. nociera la capital. 

La Asamblea General, en sesión Nacido en  Montevideo en 1823, 
del 14 de  abril de 1836, votó a hijo de Juan José Aguiar, inició sus 
Aguiar para miembro del Superior servicios militares en la Guerra 
Tribunal de Justicia. alto puesto del G ~ ~ ~ , - J ~ ,  y en julio de 1844 aparece 
que fue despojado Por el gobierno como alférez ciudadano en la Di- 
de Gabriel A. P e r e ~ a ,  merced a un visión Flores, ascendiendo a tenien- 
decreto de 4 de febrero de 1858, con te 10 en enero del siguiente. 
móviles políticos, en el cual se &e- 11 de abril de 1846, siendo ayu- 
claraban ilegales y viciados de nu- dante mayor, a la capitanía 
lidad todos los nombramientos ju- del puerto. donde Dermanece hasta 
diciales posteriores al  derrocamien- diciembre de 1852, fecha en que so- 
to del presidente Giró en 1833. licita su cese y el pase a la Plana 

Perseguido por su filiación oposi- M~~~~ pasiva. 
t0ra en la presidencia de Berro, ~n noviembre de 1857, o h t ~ v o  a 
Aguiar emigró a Buenos Aires. don- pe&do propio su absoluta separa- 
de hizo parte de la Comisión cons- ción del servicio, con opción a la 
tituída para prestigiar la revolución reforma militar, dejando a benefi- 
colorada del 63, aportándole elemen- cio del Estado todos los haberes de- 
tos de toda naturaleza. vengados "sin perjuicio de presen- 
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por el gobierno se le haga". se exhumaron de las Tres Cruces 
Compañero del general Flores en los cadáveres de los sesenta y dos 

la revolución que éste encabezó en 
abril de 1863, el 11 de setiembre del 
mismo año, su jefe, José Grego- 
rio Suárez lo hizo teniente coronel, 
a mérito de su buena actuación en 
c.: combate de Pedernal. 

A la hora del triunfo Flores lo de- 
signo Jefe Político del departamen- 
to de Montevideo por decreto de 3 
de marzo de 1865. El 24 de julio si- 
guiente ingresó al Ejército en cla- 
se de coronel graduado y estuvo a 
cargo de la Jefatura hasta el 30 de 
abril de 1867, en que vino a ser sus- 
tituído por José Cándido Busta- 

soldados franceses y uru,wayos, in- 
molados por las fuerzas sitiadoras 
de Montevideo en los años 1843 - 44, 
para su traslado al cementerio pú- 
blico con los correspondientes hono- 
res militares, el 29 de abril de 1866. 

En recuerdo de esta piadosa re- 
cordación y justo homenaje, los  re- 
sidentes franceses obsequiaron al co- 
ronel Aguiar con una medalla de oro 
que puso en sus manos el Dr. Leo- 
nard, el 6 ue agosto del mismo año. 

El 16 de marzo de 1868, en la pre- 
sidencia de Batlle, designósele para 
Jefe Político de Maldonado, extensa 

mante. zona del Este que aun comprendía 
Colaboró el coronel A-guiar, den- al actual departamento de Rocha, 

tro de la esfera entonces amplísima cesando en su destino el 20 de abril 
de sus facultades legales, a la obra de de 1869 "atento a consideraciones de 
intensos adelantos y reformas edili- 
cias con que la Comisión Extraordi- 
naria Administrativa -nombre que 
se daba a la Municipalidad de fac- 
t o -  quiso desde el primer momento 
hacer efectivo el programa progre- 
sista de la revolución vencedora. 

Una numerosa y bien dirigida se- 
rie de reglamentos, decretos y dis- 
posiciones de la más variada índole 

orden interno". 
A raíz del motín militar del 15 de 

enero de 1875, adicto al nuevo or- 
den que implantaba la fuerza, Pe- 
dro Varela lo puso de nuevo al fren- 
te de la misma Jefatura el 25 de 
junio. Esta vez los revolucionarios 
de la Tricolor le hicieron sufrir ho- 
ras de rigor, privándolo no sólo del 
control efectivo de su departamento, 

se promulgaron y entraron en vigen- sino también obligándolo a evacuar 
cia bajo la firma del coronel Aguiar. la ciudad capital en al&n momento. 

La estatua de la Libertad, de que Puesto en situación de retiro Por 
se hizo mención al principio, se le- la dictadura del coronel Lorenzo La- 
vantó conforme al próyecto del es- torre, sólo obtuvo un cargo de miem- 
cultor italiano José Livi, fundiéndo- bro de la Comisión de Revisión del 
se la figura en bronce en los talleres Escalafón Militar, conferido por de- 
de Garragorri y fué descubierta el creto de 14 de agosto de 1877 y su 
27 de febrero de 1867 en presencia vida finalizó en Montevideo el 12 de 
del gobernador Flores. octubre de 1879. 
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-gran victoria nacional- el 29 de 
AGUILAII, FAUSTO diciembre del 39, inaildó el 4O es- 

cuadrón de caballería en el ala iz- 
Militar, general del ejército na- quierda, puesta a las órdenes del ge- 

cional. que tuvo asimismo grado en neral Anacleto Medina. y en mayo 
la República Argentina, llegando a de 1846, a órdenes de Garibaldi, es- 
ser uno de los más renombrados y tuvo en el combate de Da>-mán. 
pcpulares jefes de su época. Sin Hecho prisionero cuando la ioma 
aventajada estatura ni marcial pre- del pueblo del Salto por las fuerzas 
sencia, era antes bien de escasa ta- del general Serrando Gómez el 9 de 
lla y del tipo mogoloide de los que enero de 1847, se le condujo a Entre 
llamanlos '.nuestros indios", pero de Ríos y allí, después de algún tiempo 
músculos apretados que parecían de y como sucedía siempre. awreció 
acero a e ~ e r z a  de resistentes y f lr-  incorporado a los cuadros del gene- 

ral Justo José de Urquiza y a ser- 
Nacido en el departamento de vicio de la tricolor entrerriana, su 

Paysandú el 19 de marzo de 1808, lanza fué de  las que en el potrero 
hijo legítimo de Juan José Ag~iilar de Vences quebrantaron la heroica 
y Naría Fernández, se hizo soldado resistencia de 10s correntinos que 
en tiempos dures, en que serlo era defenclían la libertad. Salió cle esia 
casi una inlposicióil de la vida, in- peligrosa prueba sin particular cal- 
gresando como soldado en la Divi- picadura de sangre. actor en uca 
sión Paysandú en 1832; llegó a ca- dura jornada, pero nacla m i c .  
bo en 1833 y a sargento en 1836. Siguió las banderas de Urquiza 

Después de servir bajo banderas cuendo éste se sublevó contra la ti- 

riveristas en la titulada revolución ranía de Rosas, formando en la es- 

"Constitucioilal" de 1836 - 38, a colta del capitán general entrerria- 

término era sargento mayor gradua- "O. Refiere Sarmiento, redactor del 

do del Regimiento de Milicias NO 9, Boletín del Ejército Grande Aliado, 
fue dado de 2lta en el ejército de a propósito de nuestro c0 r~ne l  (a 
línea como teniente coronel gradua- quien llama militar muy negado. te- 
do el 22 de julio de 1839. Continuó rriblemente valiente) que el lo de 
a órdenes de Rivera convertido en febrero de 1832, leyendo coi1 U:clui¿a 
Presidente de la República y en los los manuscritos del número en pre- 
días d e  la invasión del general ar- p~ración,  &:e, al escuchar la frase 
gentino Pascua1 Echagüe en 1839, "el renombrado Fausto" l e  interrum- 
formó parte do aquella División Pay- pió diciendo maliciosamente: "Estos 
sandú que haciendo verdaderas proe- salvajes unitarios se alcahuetean 
zas, retardó cuanto fué posible la uncs a otros, se recomiendan y se 
marcha hacia el sur del ejercito ene- elogian." 

Una de las modalidades que ha- 
Actor en la batalla de Cagancha cen simpática la persona de Fausto 
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A G U  A G U  

Aguilar es que se halla libre de Múltiple en su actuación, no ha- 
tacha de cruel o de sanguinario ca- bría forma de  poderlo seguir en sus 
paz de empañar su justa fama de movimientos a través de la campa- 
excelente jefe de caballería, jefe sin ña, integrando el grueso del ejér- 
precio al  frente de un regimiento o cito, cortado solo con una columna 
de una división. volante, perseguidor o perse-*do, 

Nunca le cuadró dirigir personal- alerta y en guardia o cruzando las 
mente una batalla, pero hubiera sido armas con enemigos dignos de su 
capaz de hacerlo porque poseía ins- valor y de su auaacia. 
tinto militar que iba unido a la prác- Y lo mismo aseguró el triunfo de 
tica de las guerras criollas. En ellas Flores en Coquimbo con la rápida 
hizo su escuela, pues era rigurosa- y oportuna intervención de sus lan- 
mente analfabeto, a punto de que no zas: que arrolló por virtualidad de 
sabía n i  siquiera firmar. Suplía la audaz empuje, una helacia mañana 
falta utilizando un sellito chico de invernal en la costa del arroyo San 
bronce con su nombre y apellido Francisco, er Paysandú, a una fuer- 
grabados en letras perfectas. za enemiga a la cual llevó la carga 

Figuraba en los cuadros del ejér- después de arengar a sus soldados 
cito desde el 29 de setiembre de con palabras famosas, que recuer- 
1853 con el grado de coronel que dan las del Griego de las Termópi- 
tenía en la Argentina, y al  produ- 
cirse l a  revolución de los colorados 
conservadores encabezados por el ge- 
neral César Díaz adhirió al  movi- 
miento, y libre por suerte, de ha- 
berse hallado en Quinteros, emigró 
entonces a la Provincia de Entre 
Rícs mientras el gobierno lo daba 
de baja el 13 de febrero de 1838. 

Concluída lo que se llamaría su 
etapa entrerriana y la subsiguiente 
argentina. cuando sirvió en las gue- 
rras civiles de este país durante 
las luchas entre Buenos Aires y la 
Confederación, para irse con Nitre 
después de abandonar a Urquiza en 
1859, Fausto Aguilar reaparece en 
nuestro escenario militar como uno 
de los jefes más nombrados entre 
lcs jefes revolucionarios de Flores 
en la campaña que se llamó Cru- 
zada Libertadora, de 1863 a 1863. 

las: "Sáquense los ponchos, mucha- 
chos, que en el otro mundo no hace 
frío!" 

Gravemente herido de bala en un 
hombro en el combate de Las Pie- 
dras el 16 de setiembre de 1863, hu- 
bo necesidad de conducirlo a Bue- 
 los Aires para que le prestaran 
asistencia facultativa. 

La curación, largamente demora- 
da, no permitió a Aguilar reincorpo- 
rarse a filas sino en los últimos me- 
ses de la guerra, en diciembre de 
1864, para recibir inmediatamente el 
cargo de comandante general de los 
departamentos de Salto y Paysandú. 

El 20 de febrero del año siguiente 
los revolucionarios floristas entra- 
ban en Montevideo, habiendo con- 
tado en la etapa final con el  apoyo 
de fuerzas brasileñas aliadas. 

Por decreto del Gobierno Provi- 



sorio, de 11 de mayo, AguiIar fué milagros que hacen la voluntad y 
promovido a brigadier general, pe- el trabajo inteligente, explican por 
ro puede decirse que apenas sobre- si  solos el espléndido rol de Agui- 
vivió al ascenso. El 19 de julio de lar entre nosotros. 
1865, el destemido Fausto dejaba La revolución de mayo vino a 
de existir en la ciudad de Paysandú. trastornar sus propósitos y despuks 

Viejo enfermo del pecho, verosí- de un viaje de inspección por el sur 
m e n t e  la herida de Las Piedras uruguayo, decidió abandonar Bue- 
o sus consecuencias más o menos nos Aires para sentar redes en la 
próximas aceleraron un proceso fa- Villa de Maldonado, donde Uegó en 
tal. enero de 1812, estableciéndose in- 
Sus restos, llegados a Montevideo mediatamente con una casa de co- 

d 31 de julio de 1866, recibieron mercio al frente de la cual inició 
sepultura en el Cementerio Central sü fortuna. 
con grandes honores militares, al Su calidad de español 10 perjudi- 
mismo tiempo que los del bravo có en los días de la lucha por eman- 
León de Palleja, muerto en la cam- clpcr la patria, a pesar de que era 
paña del Paraguay. hijo de una isla que España gober- 

x;zba como una colonia oscura y ex- 
plotada; pero supo observar la con- 

AGUILAR, FRANCISCO ducta medida que correspondía p 
cuando estos países se perdieron pa- 

Hombre de negocios cuyas inicia- ra la metrópoli de modo definitivo el 
tivas y actividades progresistas 10 año 14, pudo convivir ampliamente 
Consagran como uno de 10s más des- la vida de los criollos en toda' su ex- 
tacados pioners del adelanto de la trnsión y en todas las esferas, lle- 
Nación en la primera mitad del si- gando a ser en la época de la Vieja 

Patria artiguista, Ministro interino 
Nativo de Tenerife en las Islas de Hacienda de Maldonado. 

Canarias, donde había visto luz en Sujeta la provincia d yugo luso - 
ef año 1776, embarcóse para Sud brasileño, aceptó al extranjero mien- 
América riunbo al Río de la Plata tras no hubo otro remedio y fué 
en 1809, no como un emigrante cabildante de Xontevideo en 1823. 
más, sino con el plan definida de Pero fiel a la causa de la libertad, 
ensayar la colonización de tierras ayudó a Lavalleja con una buena 
en la actual República Argentina, a suma de dinero cuando se trataba 
CUYO fin traía consigo un grupo de de financiar la empresa redentora 
connacionales agricultores. que el denodado capitán artiguista 
La circunstancia de haberse edu- principió con su desembarco del 19 

cado en Inglaterra, donde asimiló de abril de 1825. 
mucho de bueno y comprobó los Vcncedora la patria y reconocido 
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como ciudadano legal, ejerció fun- canteras de piedra, tan ricas y abun- 
ciones de Alcalde Ordinario de dantes en la zona del Este. 
Maldonado y ante él juró la ciuda- Electo senador por Colonia en 
danía la Carta Constitucional de 1833, reingresó votado por Maldo- 

nado el año 39, y en desempeño 
En el año 1826 10 habian hecho de esas funciones, siendo además 

Vice Cónsul de los Estados Unidos miembro y Presidente de la Comi- 
en Maldonado y más tarde tuvo sión Permanente, falleció víctima de 
idénticas funciones que le confirie- un ataque súbito, mientras se en- 
ron el Reino de Portugal en 1838, contraba en la sala de sesiones, el 
y Suecia y Noruega en 1839. 21 de julio de 1840. 

Era ya por esa época uno de lea Corresponde notar el error difun- 
hombres más ricos de la zona Este. dido en "Hombres Notables de la Re- 
cuya influencia y afanes progresis- pública Oriental del Uruguay", con- 
tas se manifestaban en las más di- signando como fecha de muerte del 
versas actividades. Ganadero, impor- progresista ciudadano, el día 10 de 
t Ó  de Europa especies de animales setiembre. Carente del dato exacto, 
finos que mestizaran los ganados a lo que parece, el autor tomó como 
criollos e introdujo los primeros ca- fecha la inmediata anterior a la nota 
meilos que salvaran -como en Afr:- de pésame que el Senado dirigió a la 
ca- los arenales de la costa atlán- viuda de A-builar. Pero esta nota 
tica. Agricultor, ensayó cultivos de estaba fechada con dos meses de 
viña en gran escala, convencido *de atraso, el día en que el Senado vol- 
que sería una gran fuente de riqueza vía a entrar en sesiones, concluído 
nacional y logró la aclimatación d.2 el receso constitucional. 
múltiples especies útiles. Su quinta 
denominada "La Florida" fué céle- 
bre en Maldonado y sus contornos, AGUIRRE, ATANASIO de la Cruz 
por sus árboles y sus frutas elegidas. 

En otro género de negocios, ex- Presidente del Senado en ejercicio 
plotó la faena de lobos marinos, del Poder Ejecutivo, desde el lo de 
arrendatario consecutivo por 22 años iliarzo de 1864 al 13 de febrero de 
de las islas del mismo nombre y en ld65, legislador y hombre politico. 
1837 planteó en la Villa una fábrica Nacido en Montevideo el 2 de 
de cerámica, donde se hicieron pro- mayo de 1801, en las campañas de 
misores ensayos y cuyos excelentes la Patria sirvió como oficial de la 
trabajos pueden juzgarse por las Comisaría General de Guerra en 
escasas piezas que han llegado hasta junio de 1825, oficial encargado en 

1826, comisario particular en 1828 y 
Intentó de igual modo una indus- comisario general el 2 de noviembre 

tria de salinas y el laboreo de las de 1833. 

- 39 - 
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Al dividirse la opinión del país para presidir el alto cuerpo el 13 
en la guerra civil de 1836 - 38, Agui- de febrero, correspondiéndole de es- 
rre que continuaba en funciones de t e  modo ejercer el Poder Ejecutivo 
Comisario de Guerra, defendió la "ad interin" dada la imposibilidad 
causa del gobierno constituído dr l  de renovarse la legislatura estando 
general Manuel Oribe y figuró en- el país conmovido por la revolución 
tre los ciudadanos que, hecha renun- de Flores. 
tia de sus destinos públicos y aban- Dificilísimos eran los momentos en 
donando Nontevideo. estuvieron con que Aguirre entraba a actuar como 
él en el campo del Cerrito durante primer figcra de la política y más 

el Sitio Grande. difíciles todavía tratándose de un 
Elegido diputado por &finas en ciudadano hcnesto y con buenas in- 

1852, errando ajustada la Paz de Oc- tenciones, pero mediocre y de esca- 
tuare se estableció la normaxdad sa fibra, encaprichado en concluir 
constitucional, su intervención acti- PO' la guerra una Werra que no te- 
va y directa a favor del presidente nía medios para concluir y Última- 
~ i r ó ,  depuesto en 1853 por un mo- mente bloqueado Por camaralas Po- 
vimiento subversivo, di6 lugar a que líticas sin norte. atentas a sus in- 
el gobierno del ~ ~ i ~ ~ ~ * ~ ~ ~  le en- quinas y a sus ambiciones, conforme 
viase, el 23 de abril, su resulta del estudio imparcial y do- 
para abandonar el país. cunlentado de uno de los periodos 

la presidencia de pereka tuvo caóticos de nuestra historia. 

10s nombramientos de miembro del Los revolucionarios colorados au- 
Consejo Consultivo de Gobiei-no iris- mentaban día a día en número y 
tituído en marzo de 1856, pero cuyo audacia, demostrando una movilidad 
funcionamiento fué aplazado sin increíble, que contrastaba con la 
día, miembro de la Comisión de In- lentitud de los ejércitos gubernistas 
migración y Colonización y de la de que se consumían en marchas y con- 
repatrio y socorro de uruguayos. tramarchas inútiles. Para juntarse a 

Diputado por Paysandú en la 5" todo ésto, vino luego el conflicto 
legislatura de 1838; presentó su can- con el Imperio del Brasil, agudizado 
didatura a senador por Maldonado, por elementales faltas de tacto del 
pero no obstante el calor oficial que lado urumayo. El Imperio, en apoyo 
la prestigiara, el coronel Bernardino de sus reclamaciones envió un co- 
Olid, caudillo militar de aquellos misionado especial, el consejero Sa- 
pagos, l e  ganó la elección. raiva, que de entrada chocE con 

Votado en el departamento de Sal- nuestra Cancillería. Fracasada la 
to, ingresó a l  Senado en 1861 y ocu- misión Saraiva, el Brasil abrió hos- 
paba ese cargo cuando al  plantearse tilidades contra el gobierno de  Mon- 
el problema de la sucesión presiden- tevideo, uniéndose a los revolucio- 
cial de Bernardo P. Berro en 1864, narios de Flores. 
Berro logró que Aguirre fuese electo Sitiada la plaza de Paysandú, el 

- 40 - 
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general extranjero Sáa fué incapaz 
de ir en auxiiio de sus heroicos de- 
fensores y la ciudad cayó gloriosa- 
mente, tomada por asalto el 2 de 
enero de 1864. Sáa, contenido en sus 
planes por una simple cortina de 
revolucionarios hábilmente emplaza- 
da en el camino, contramarchó has- 
ta recostar la espalda sobre Monte- 
video. 

Al mes de caer Paysandú, Flores 
presentóse a sitiar la capital, mien- 
tras los buques de guerra brasile- 
ños dominaban el estuario. Gran 
confusión había en la plaza donde 
primaban los elementos más exalta- 
dos propugnando por suplantar i a  
autoridad de Aguirre por un gobier- 
no militar. Aguirre, cuyo mandato 
legal terminaba el 13 de febrero del 
63, entregó el poder a Tomás Villal- 
ba, elegido presidente del Senado, 
el cual de inmediato abrió negocia- 
ciones de paz, concluyendo -sin 
medios de defenderse y para evitar 
la ruina de la capital tomada a viva 
fuerza- por aceptar las condicio- 
nes que el jefe enemigo impuso. 
Resignó el poder en éste y Flores 
entró vencedor el 21 de febrero de 
1863. 

Aguirre buscó asilo en la caño- 
nera española Vad - Ras y de alií 
se trasladó días más tarde a l  vapor 
Tevere que lo condujo a Paraná. 

El nuevo gobierno no había toma- 
do ninguna medida en contra suya 
en ningún momento y si bien pxdo 
regresar al país inmediatamente de- 
f i r ibe l  regreso hasta fines de mayo 
del 67. para vivir en Montevideo en 
el retiro de su quinta del Reducto. 

Allí transcurrieron sus últimos días, 
bastante atrasado de salud, ocurrien- 
do su muerte el 28 de setiembre de 
1873. 

AGUIRRE, MANUEL 

Militar, a quien se conoció popu- 
larmente por el diminutivo de Ma- 
nuelillo, jefe del Cuerpo de Serenos 
durante e l  gobierno de Latorre, en 
cuyas funcicnes adquirió deplorable 
fama por su inconducta y sus arbi- 
trariedades. Desempeñaba la jefa- 
tura de este cuerpo desde el 17 de 
enero de 1873, pero ingresó en el  
ejército de línea como capitán de 
caballería recién el 21 de mayo de 
ese mismo año, con antigüedad de 
20 de Mayo de 1870 y teniendo ser- 
vicios anteriores en l a  Guardia Na- 
cional. 

En la revolución que encabezó el 
general Flores en 1863: Aguirre se 
incorporó a las fuerzas de la llama- 
da Cruzada Libertadora con el gra- 
do de teniente 2O, :irviendo en el 
plantel de infantería que organiza- 
ba Wenceslao Regules y que fué 
después el  batallón Florida. Ascen- 
dió a teniente lo y con este grado 
pasó a la División Durazno a órde- 
nes de Simón Moyano, llegando a 
ayudante mayor después de la to- 
ma de la villa de Durazno el 12 de 
agosto de  1864. 

Protegido del dictador Latorre, 
que supo utilizarlo para distintas 
comisiones, llegó a teniente coronel 
graduado el 10 de marzo de 1877 y 
estuvo al  frente del Cuerpo de Se- 



renos hasta mediados de 1881 o sea 
algunos meses más que los que duró 
Latorre en el mando, pues el pre- 
sidente Francisco A. Vida1 no sólo 
creyó del caso mantener en su car- 
go al  que había sido instrumento 
de múltiples atentados y demasías 
dispuestos por el gobernador prófu- 
go, sino que le confirió la efectivi- 
dad del grado el 26 de abril de 1880 
y todavía lo hizo coronel graduado 
el 14 de setiembre del 81, fecha en 
que Aguirre no era más Jefe de Se- 
renos. 1 

La noche del 20 de marzo de 1881, 
efectivamente, recién se le intimó a 
Aguirre que entregase el cuerpo de 
su mando al comandante Máximo 
Tajes. Ese misrn.0 día, una turba de 
verdaderos facinerosos preparados 
por el comandante Aguirre, había 
atacado las imprentas de los diarios 
opositores matando o apaleando a 
los que señalaban como adversarios 
del gobierno. El 26 se le aceptó la 
renuncia que tuvo que presentar 
por exigencia, dándole como susti- 
tuto al comandante Manuel Bena- 
vente, pero la noticia no se hizo pú- 
blica en seguida. 

Aguirre, que tenía colmada la pa- 
ciencia de la capital, no era posible 
que permaneciera en el puesto des- 
pués de las mazorcadas del 20. La 
satisfacción y el  respiro generales 
con que fué recibido el decreto que 
lo removía, se demostró con la ma- 
nifestación popular calculada en 
1800 personas, que desde la Plaza 
independencia fué al  Cabildo a fe- 
likitar al  Jefe Político Barreto por 
su radical medida, encaminándose 

luego al Hotel Central, donde exte- 
riorizó al Ministro de Gobierno, 
idénticos sentimientos. Atronando 
con sus gritos hostiles al ex-coman- 
Gnnte, la columna pasó después por 
la imprenta del diario opositor "La 
Razón", uno de los asaltados, para 
disolverse al fin frente a la casa del 
comandante Benavente. 

Pero el pronunciamiento de la opi- 
nión no parece que influyó en la for- 
ma que era de esperarse ante los 
hombres que entonces gobernaban el 
país, si pensamos que el presidente 
Máximo Santos hizo promover a Ma- 
nuelillo a coronel de caballería de 
línea el 6 de febrero de 1886, jerar- 
quía en la que falleció en Monte- 
video el 27 de octubre de 1899. 

AGUIRRE, MIARTIN 

Senador, diputado y hombre po- 
lidco, nacido en lbIontevideo el 9 de 
julio de 1847. Auxiliar del Ministe- 
rio de Relaciones Exteriores el 17 de 
julio de 1863, la caída en 1865 del 
partido blanco en que militaba por 
tradición de familia, cortó por en- 
tonces su carrera burocrática. 

Revolucionario con Berro el 19 de 
febrero de 1868, Aguirre vióse en el 
caso de escapar con toda premura 
ante el mal éxito del movimiento, 
pasando luego a Buenos Aires don- 
de reanudó estudio de derecho doc- 
torándose el mismo año 68, con una 
tesis cuyo título era "La prescrip- 
ción como medio de adquirir entre 
las naciones". 

Blanco principista en 1874, esta- 



llado el motín del 15 de enero del 75, 
fué Martín Aguirre uno de los más 
empeñados en que el coronel Timoteo 
Aparicio se pusiese al frente de la 
reacción armada para restablecer 
en Montevideo el gobierno consti- 
tucional. 

No obstante su radical actitud en 
aquellos penosos días y su partici- 
pación en el movimiento cívico lla- 
mado Revolución Tricolor a fines 
del 75, aceptó más tarde, en 1877, 
colaborar con el gobierno dicta- 
torial del coronel Lorenzo Latorre 
en el cargo de Juez de Fuero Mix- 
to. Pronto creyó del caso, sin em- 
bargo, abandonar el puesto, convg- 
cid0 de que con Latorre era im- 
posible marchar. Mantuvo no obs- 
tante buena relación con el Gober- 
nador que le permitió ser votado 
representante por el departamento 
de Canelones, como uno de los inte- 
grantes de la cámara que en 1879 
convertiría al Gobernador en Presi- 
dente constitucional, dándole sus vo- 
tos en la Asamblea. 

Caído Latorre no pudo hallar en- 
tendimiento con el nuevo presiden- 
te Francisco A. Vidal, pues se le sos- 
pechaba no ser ajeno a ciertos pla- 
nes del ex-dictador desterrado y 
Aguirre optó por emigrar a la Ar- 
gentina. Allí lo encontraron los 
aprestos revolucionarios de 1886 y 
cuando se realizó la invasión del ejér- 

vimiento político decisivo que elevS 
al general Tajes al gobierno, salió 
electo diputado por Cerro Largo en 
1888, el mismo departamento que 
lo llevó al senado en 1891. 

Martín Aguirre, político de nota- 
ble condición y político realista, en- 
tró a personificar por esta época, 
dentro del partido nacionalista, una 
franca tendencia de colaboracionismo 
opuesta a la orientación negativa 
que era norma de los hombres diri- 
gentes de la misma parcialidad, mu- 
chos de los cuales, haciendo gala de 
un tardío principismo, proclamaban 
la abstención y la violencia en sub- 
sidio. 

Fué en respuesta precisamente a 
un documento emanado del Directo- 
rio que presidía J. J. de Herrera, 
Que Aguirre redactó su manifiesto 
de setiembre de 1890, el cual, sea 
cual sea la opinión que pueda me- 
recer en su contenido político, es 
una hermosa pieza en fondo y for- 
ma, llena de sensatez, inspirada en 
sano patriotismo y en verdadero 
sentimiento ciudadano. 

En la elección presidencial de los 
21 días de marzo de 1894 propició 
la candidatura del general Luis 
Eduardo Pérez. 

Diputado por Cerro Largo, donde 
un jefe militar de prestigio en su 
partido, Justino Muniz, le respondía 
en absoluto, permaneció en las cá- 

cito ciudadano, pasó el río Uruguay maras electas en 1897, no obstante 
en sus filas y asistió a la batalla de haberse levantado en guerra les na- 
Quebracho donde fué herido en las cionalistas bajo el mando de Diego 
últimas horas de la adversa jor- Lanías y Aparicio Saravia. En los su- 
nada. cesos de 1897-98, Aguirre fué depor- 

Después de la Conciliación, mo- tado por orden de Cuestas el lo de 
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diciembre bajo la acusación de  que 
conspiraba contra el* gobierno, jun- 
tamente con los doctores Julio He- 
rrera y Obes y Angel Brian. Al dar- 
se el golpe de Estado del 10 de fe- 
brero, cayó con la mayoría legisla- 
tiva que no consintió en someterse 
a la imposición de votar presidente 
a Cuestas para el período 1898-02. 

A despecho del cisma que dividía 
a esas horas al  partido nacionalista 
y al  predominio de una tendencia 
opuesta a la del Dr. Aguirre, éste 
conservó prestigio suficiente para 
volver a la cámara electo diputado 
por Rivera en 1902, y llegar a Pre- 
sidente del propio Directorio de su 
partido siendo reelecto diputado por 
Cclonia en 1908. 

En esta legislatura 23a sólo una 
vez concurrió a la cámara, para de- 
positar en la mesa un proyecto de ley 
electoral sobre la base de sufragio 
calificado. Ese proyecto, que nunca 
llegó a figurar en la órden del día, 
se consideró entonces como la sín- 
tesis del pensamiento político de un 
hombre inteligente y sagaz, desilu- 
sionado en la hora final de muchas 
cosas que hahíhn contado entre los 
ideales de su larga vida de luchador. 

Falleció el Dr. Martín Aguirre en 
el desempeño de su mandato legis- 
lativo el  23 de abril de 1909. 

AGUCTINI, DELMIRA 

Poetisa, cuyo excepcional valor 
Rubén Darío fué uno de los primeros 
en proclamar en 1912, y cuyo pri- 
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mer libro de versos publicado antes 
de cumplir 20 años, Vaz Ferreira ca- 
lificó sencillamente como un mila- 
gro. Cómo había llegado, sea a saber, 
sea a sentir lo que había puesto en 
ciertas páginas, pareció al filósofo 
algo inexplicable por completo. 

Hija de Santiago Agustini y de 
María Martfeldt, nació Delmira Agus- 
tini en Montevideo el 2% de octubre 
de 1886 y desde tempranísima edad 
dió muestras de talento y de preco- 
cidad asombrosas, escribiendo sus 
primeros versos a los diez años y 
siendo dueña, pronto, de una pro- 
funda cultura musical. 

Criada y educada en casa de sus 
padres, la breve existencia de Del- 
mira Agustini no ofrece elementos 
para redactar la ficha biográfica en 
su recto sentido de historia o cuando 
menos d r  itinerario de una vida. 

Su obra está comprendida en cua- 
tro únicos libros titulados: "El Li- 
bro Blanco" (19071, "Los 'cantos de 
la mañana" (19101, "Los cálices va- 
cíos" y "Los astros del abismo" que 
dejó pronto y se publicó como obra 
póstuma. 

La crítica contemporánea nacio- 
nal y extranjera, al  emitir juicios 
unánimes acerca del valor sustantivo 
de sus versos, estudiados y contem- 
plados bajo todos los aspectos, con- 
sagró a la malograda poetisa monte- 
videana ccmo una personalidad de 
excepción, "meteoro en llamas en el 
horizonte literario del siglo". "De to- 
das cuantas mujeres escriben en ver- 
so -dijo Darío en los días de su vi- 
sita a Montevideo- ninguna ha im- 
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presionado mi ánimo como Delmira 
Amstini. Es la primera vez que en 
lengua castellana aparece un alma 
femenina en el orgullo de la verdad 
de su inccencia y de su amor, a no 
ser Santa Teresa en su exaltación 
divina". 

Esta mujer hermosa y atrayente, 
de ojos verdes y cabellera de luz, 
cuyos versos parecen traducir un 
temperamento de fuego "pero cuyo 
erotismo era nada más que sueño" 
fué muerta a tiros por su propio 
marido -que se suicidó sobre su 
cadáver- en un enloquecido arre- 
bata de celos. el 6 de julio de 1914. 
La poetisa, a los 28 años. alcanzaba 
entonces el ápice de su deslumbrante 
trayectoria lírica. 

ALBISTUR, JACINTO 

Periodista, director o redactor 
~r incipal  de "El Siglo" durante die- 
cisiete años consecutivos. 

No era uruguayo ni inició su ca- 
rrera - q u e  f ~ i é  la diplomática- a 
servicio del pais. Cuarenta años de 
vida y de labor intelectual en la Re- 
pública, le ganan, cin embargo, una 
real ciudadanía uruguaya. 

"Tacido en 1821. fué nombrado En- 
cargado de Negocios y Cónsul Ge- 
neral de España en el año 1831, en- 
trando a ejercer su cargo en 1834, 
y más tarde, en 1836, la Duquesa 
I-legeate de Parma le dió una re- 
presentación semejante. 

Estuvo al frente de la Legación 
española en Montevideo hasta el 22 

de enero de 1869, fecha en que pre- 
sentó su carta de retiro y fué susti- 
tuído por Carlos Creus y Ccmps. 
antiguo encargado de Negocios y 
Cónsul, el primero que envió Es- 
paña a nuestro país. 

ixinistro en el Perú en 1865, fué 
simpática la actitud de Albistur an- 
Le el presidente Pezet. tendiente a 
evitar la ruptura cle relaciones que 
más tarde debía traer el confiicto 
errnado entre las repúblicas del Pa 
c~fico y el gobierno de Isabel 11, y 
;a victoria del 2 de mayo en el Ca- 
Llao para las prinieras. 

Mas tarde, separado de las tareas 
diplomáticas, regresó a la Repúbli- 
ca, donde había contraído enlace con 
una uruguaya. 

Hombre de arraigadas co~~viccio- 
nes principistas y liberales, confra- 
ternizó muy pronto con nuestros 
más distinguidos elementos intelec- 
tuales, integrando -co-mo un crio- 
llo- aquel círculo selecto que por 
paradoja se llamó de los conserva- 
clores. 

Pero el modo de juzgar los suce- 
sos posteriores y subsecuentes al gol- 
pe del 75, el  mcdo de encarar su. 
consecuencias, más bien dicho, lo 
distanció de sus camaradas y, con- 
tra el "todo o nada" de aquella gen- 
te irreductible, ebria de teorías, Al- 
bistur levantó la bandera de un pc 
sibilismo de circunstancias para tra- 
tar de salvar lo más posible en los 
años ~spantoso; de naufragio hs t i -  
tucional. 

Pensó, como José Pedro Varela y 
alebunos otros, que h.!bía convenien- 





tomó servicio como subteniente de cito el primero de diciembre de este 
bandera en el batallón de infante- Último año. 
ría No 4 y a los pocos meses de ini- En estas circunstancias Aldecoa 
ciado en la lucha, el 13 dr: setiem- emigró a la Argentina, donde los 
bre del mismo año, fué herido en vínculos de camaradería que lo li- 
una guerrilla con las fuerzas que si- gaban a Bartolomé WIitre, conmili- 
tiaban la plaza. 

Ascendido a teniente 20 el 2 de 
julio de 1844, su nombre figura en 
las listas hasta el mes de marzo de 
1846, en que la revolución riverista 
lo puso al margen momentánea- 
mente. 

El 13 de febrero de 1847 es dado 
de alta de nuevo en el ejército como 
teniente lo y después de prestar ser- 
vicios por breve tiempo en el  Minis- 
terio de Guerra en clase de ayudan- 
te y en el Escuadrón de Artillería 
Ligera, pasó al batallón 2' de Ca- 
zadores el 3 de octubre de 1847, uni- 
dad esta que más tarde, el 20 de 
julio de 1849, tomó el nombre de 
"Resistencia". 

Capitán de la compañía el 5 
de setiembre de 1830, formó parte 
con ese grado y con su unidad, bajo 
las órdenes del teniente coronel Juan 
Antonio Lezica, en la División 
Oriental vencedora en la jornada de 

tóli suyo en Montevideo, detennina- 
ron al  expatriado oficial a poner su 
espada al  servicio de la provincia 
de Buenos Aires, tomando parte en 
las campañas de Cepeda y de Pa- 
vón -1859-60. 

Reincorporada la provincia a la 
Confederación, pasó Aldecoa a los 
cuadrcs del ejército argentino y al 
estaliar la guerra del Paraguay por 
la agresión al  presidente López, 
teniendo grado de coronel y el man- 
do del 3er. batallón de infantería 
de  línea marchó en la expedición 
destinada a la reconquista de Co- 
rrientes, donde fué herido. 

Apenas mejorada su salud enca- 
minóse de nuevo al frente, traslada- 
do a esas horas a territorio paragua- 
yo y allí continuó la lucha hasta que 
una bala lo alcanzó en el vientre 
en la sangrienta batalla de Tuyuty 
el  24 de mayo de 1866. Evacuado y 
conducido a la ciudad de Corrientes 

Caseros a inmediaciones de Buenos falleció a las pocas horas de llegar, 
Aires, el 3 de febrero de 1832. inhumándose su cuerpo en el cemen- 

Vuelto a la patria y organizadas terio local. 
en dos batallones las fuerzas de in- En setiembre de 1872, nuestro cón- 
fantería que habían participado en sul en la capital argentina solicitó 
aquella campaña, Aldecoa continuó la correspondiente autorización para 
sus servicios en el que tomó el que los restos del destemido compa- 

triota pudieran ser devueltos a la 
Afiliado al  grupo colorado conser- patria. 

vador participó en los sucesos revo- Una calle de Avellaneda (Provin- 
lucionarios de 1834 y 1855, por cu- cia de Buenos Aires), recuerda su 
ya causa fué dado de baja del ejér- nombre. 
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A las. órdenes clel valiente com- 
ALEGRE, BUENAVENTURA Ra- patriota ccronel SIanuel Vicente 

món Santos Pagola hizo la campaña del Alto 
Perú, donde el 90 hubo de salvar en 

Coronel, soldado de la indepen- Sille - Sipe, el  29 de noviembre de 
dencia de América y de las luchas 1815. el honor de las armas de la 

por la emancipación nacional. revolución. 
Considerado siempre como nativo El 26 de abril de 1817, sirviendo 

de la Villa de San Fernando de Bíal- todavia en el 9" se le proinorió a 
donado -lugar de residencia de su ayudallte mayor coi1 aiiti,aüeclad de 
padre el catalán Pedro Alegre Ca- lo de febrero de 1813 y forpando 
mapana y de donde era oriunda la parte del Ejército Libertador de Chi- 
aadre ,  -Polonia Gutiérrez- la par- le, pasó 10s Andes y le tocó actuar 
tida de la Iglesia Matriz de la capi- en las batallas que rompieion las 
tal testifica que Alegre nació en cadenas cle la patria hermana. 
Montevideo el lo de noviembre de En 1520 fué de los expediciona- 
1795. rios del Perú, participanclo en las 

Después de pasar sus días de mu- operaciones y acciones d,? guerra 
chacha en Maldonado, apenas tenía hasta la jornada definitiva de Aya- 
13 en 1811 cuando se en cucho el 9 d e  diciembre de 1824. 

las huestes patriotas que al manclo ' Hallábase .en Chuquisaca el año 
de &[anuel Francisco Artigas secun- 26 cuando solicitó Y obtuvo de la 
daron en las priineras horas el le- superioridad la licencia corrospon- 

vantamiellto del país contra 10s es- diente para regresar a su país, que 
pañoles. entonces luchaba por independizar- 

Unido con sus compañeros al se 
ejército cl.e Artigas la víspera pie- Alta en el ejército de las Provin- 
cisamente de la batalla \rictoriosa cias Unidas con10 coronel graduado 
de Las Piedras, tornó parte en el ler. siendo teniente coronel efectivo en 
sitio de &tontevideo y emigró al el escalafón del ejército peruano, el 
Ayuí cuando el Esodo. 4 de agosto de 1826, se le encuentra 

nuraIlte el 20 sitio concurrió a 61 a Alegre en territorio nacional! en 
corno oficial de las milicias de su el campamento en el Yi,  20 jefe del 
pago y cuando en 1814, spbre la ba- Estado Mayor del Ejército, en comi- 
se de la división de &*anuel Fran- sión. clesde el 5 de setiembre. El 3 
cisco &tigas formóse el batallón de de octubre? en el Paso de Quintercs, 

infantería NO 9, ~l~~~~ ingresó en se le da posesión del mando del Ba. 
el nuevo cuerpo el 3 de marzo con tauón No de 
grado de subteniente, ascendiendo a Al frente del 20 sigue en la cain- 
teniente 20 el 4 de agosto del mis- psfía contra el Brasil, hallándose ex 

!a batalla cle Ituzaingo y después fiel 
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triunfo el general Alvear le confi- 
rió la efectividad de su grado. 

Al retirarse el Ejército Republi- 
cano a Cerro Largo donde se pen- 
saba pasar la estación invernal, Ale- 
gre pidió licencia para venir a Mal- 
donado a fin de visitar a su madre 
aúciana, de quien se había separado 
el año 11. 

En estas circuastancias, unos ma- 
rinos brasileños que mantenían la 
posición precaria de Punta del Este, 
amparados bajo los fuegos de sus 
barcos de  guerra. realizarcn una 
sorpresiva incursión a la ciudad de 
Maldonado en la madrugada del 17 
de mayo de 1327; y el  coronel Ale- 
gre, alcanzado de un balazo en el 
corazón mientras montaba a caballo 
para no ser tomado prisionero, que- 
dó muerto en el acto. 

La vida de este militar de Amé- 
rica no está escrita aún en la parte 
más importante que es aquella en 
que f o ~ a a  en los grandes ejércitos 
patriotas del continente. Su hoja de 
servicios como soldado de la Liber- 
tad de América hay que hacerla 
-tarea que no es extraordinaria por 
cierto- sobre papeles oficiales chi- 
lencs y perilanss, conforme se ha 
hecho con la de otros uruguayos sus 
compañeros de glorias. 

Si nuestro esforzado y digno ccro- 
nel no tuvo ni deudo ni amigo que se 
preocupara de sus servicios ni de sus 
proezas para narrarlas o para esal- 
tarlas, es preciso y es de justicia que 
la imperdonable falta sea reparada 
y su nombre brille con gloria mar- 
cial. 

ALONSO CRIADO, MATIAS 

Publicista y abogado, español de 
nacionalidad, pero coi? una vida de 
intensas actividades uruguayas des- 
arrollada en casi medio siglo de re- 
sidencia continua. 

Nacido el 25 de febrero de 1832 
en Astorga, Provincia de León, vino 
a la República en 1874, un año des- 
pués de haberse graduado en juris- 
prudencia en la Universidad de Sa- 
lamanca. Revalidó el título en nues- 
tra Facultad y tras corta estada en 
Colonia, establecióse en Mcntevideo, 
donde sacó a luz en 187.5 el Boletín 
Jurídico Administrativo. Era la pri- 
mera revista de legislación y juris- 
prudencia que hasta entonces exis- 
tiera en el país, desde la cual Alonso 
Criado prestigió varias iniciativas de 
mejoramiento en el régimen de la 
administración de justicia y algunas 
de ellas, dentro de sus líneas esen- 
ciales, se co~lcretaron después. 

A la revista si,wiÓ en 1876 la Co- 
lección Legislativa de la República 
Oriental del Uruguay, registro anual 
de leyes que llegaria a contar más 
de treinta tomos, y fué luego como 
la base del Registro Nacional de Le- 
yes y Decretos oficializado, que lo 
vino a continuar más tarde. 

Elemento activo y militante entre 
los miembros de la colonia española, 
a los que en aquella época dividían 
profundas diferencias ideológicas, 
intervino Alfons3 Criado en múlti- 
ples conflictos y terció en agrias po- 
lémicas con los compatriotas adver- 



sarios, que no perdieron ocasión de Rivadeo, el 7 de mayo de 1837, hijo 
atacarlo con enconada viveza, impu- de un  maestro de escuela asturiano 
tándole relaciones depresivas con el E'rancisco Alonso y Trelles y de Vi- 
gobierno dictatorial de Latorre. El, centá Jaren. 
por su parte, repelió los ataques cora Sin ningún apego a tal clase de 
acritud proporcionada y el escánda- disciplinas, vióse en la obligación 
lo de prensa consiguiente. de aprender teneduría de libros y 

En 1877 fundó y fué director de con esa preparación vino al  Río de 
una hoja diaria titulada "La Colonia la Plata en 1873, radicando primero 
Española", puesto del que hizo aban- en Chivilcoy, provincia de  Buenos 
dono con una "Despedida", especie Aires, de donde pasó a nuestro país 
de manifiesto autobiográfico que co- para emplearse como dependiente en 
rre impreso en folleto. una casa de  comercio del pueblo del 

Se le debe, asimismo: una compi- Tala, en Canelones. 
lación de escritos del agrónomo es- Como ya entonces Alonso y Tre- 
pañol Juan de Cominges, tres to- lles ensayaba su pluma en lides li- 
mas de antología titulada "20.000 terarias y dibujaba aunque bastan- 
pensamientos", impresos .en Buenos t e  mal, el director de la escuela pú- 
Aires, y varios opúsc~~los, así como blica, Joaquín Teje?, se interesó por 
un mapa del Paraguay. él, consiguiendo emplearlo modesta- 

Hombre de negocios al  que favo- mente en la oficina del correo de 
reció la suerte, llevó sus actividades que era jefe, mientras Trelles lo 
a aquella patria amiga en importan- ayudaba en la confección de un pe- 
tes explotaciones ganaderas e indus- riódico que él redactaba. 
triales, que ya había iniciado en el En el año 1883 se- ausentó para 
país como granjero y hacendado de Río Grande del Sur, casado ya en- 
tendencias modernas y progresistas. tonces ccn una hija de su antiguo 

Por varios años tuvo la represen- primer patrón, viviendo por aiiá 
tación consular de Chile y de Para- cerca de cuatro años, en los cuales 
guay, y en toda su larga existencia, se familiarizó con el idioma portu- 
concluída en Montevideo d 19 de no- gués, llegando a hablarlo bien y a 
viembre de 1922, fue un decidido escribirlo pasablemente. 
animador de múltiples iniciativa De vuelta en Tala, fracasados los 
españolas culturales, filantrbpicas o negocios brasileños, dirigió sus ac- 
patrióticas. tividades al  campo judicial y tra- 

bajando como procurador hizo a la 
vez estudios de notariado y aunque 

ALONSO Y TRELLES, TOSE María pudo aprobar poco a poco las asig- 
naturas correspondientes, no alcan- 

Poeta, destacadísimo cultor del gé- zó nunca a rendir el examen gene- 
nero nativo. Español, gallego, había ral. 
nacido en Santa María del Campo, Viviendo cie sus asuntos y del pe- 
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queño sueldo de secretario de la Co- 
misión Auxiliar, AIonso y Trelles se 
convirtió en uno de los pocos ele- 
mentos intelectuales del Tala, ora- 
dor de las fiestas patrias, fundador 
del cuadro dramático del pueblo, 
cuyas representaciones regía y cu- 
yas piezas escribía y ensayaba, pro- 
pietario y único redactor de "El Ta- 
la Cómico", periodiquito fundado en 
noviembre de 1894, y de "Momen- 
táneas", que le subsiguió. 

IvIezclado en política, como no po- 
día menos de m d e r ,  se hizo ciuda- 
dano legal en el año 1902 y en las 
elecciones para formar la 23qegisla- 
tura salió electo ler. suplente de di- 
putado por el departamento de Ca- 
nelones para el período 1908-11. Co- 
mo falleciera el titular antes de en- 
trar en funciones la cámara, Alonso 
y Trelles pasó a reemplazarlo. Era un 
mal periodo en que la tirantez po- 
lítica de los partidos hachse sentir 
no sólo en el recinto de sesiones si- 
no en las propias antesalas de la 
cámara. Conformándose con las 
consignas rígidas que impusiera el 
presidente del directorio nacionalis- 
ta Dr. Marth Aguirre, los legjslado- 
res de esta parcialidad formaban 
tertulia aparte en un saloncito ex- 
clusivamente reservado para ellos. 

Excepción hecha del Dr. Aurelia- 
no Rodriguez Larreta, que siempre 
circuló libre por antesalas y gale- 
rías, pues no acató nunca la absur- 
da consigna, Alonso y Trelles era 
uno de los pocos diputados oposito- 
res que alguna vez se acercaba a 

Por lo demas, mostró siempre 
una actitud retraída y su voz - q u e  
sin tener acento gallego conservó 
siempre un marcado seseo español- 
se escuchó raramente en el recinto. 

Su nombradía como hombre de le- 
tras todavía no rebasaba de un círcu- 
lo muy reducido. "El Viejo Pancho'' 
era ignorado por este tiempo, y es 
lógico que pasara desapercibido co- 
mo pasó quien era tan modesto de 
natural. 

No fué reelecto al fin de su man- 
dato en la cámara y entonces em- 
prendió un viaje a Europa para vi- 
sitar a su anciana madre y a sus dos 
hermanos. 

Los años que siguieron al  regre- 
so fueron los años de la consagra- 
ción literaria y el 8 de enero do 
1922, la ciudad de San José, tribu- 
tándole justo y excepcional home- 
naje, lo consagró ante el pafs como 
excelente cultivador de la poesfa 
criolla. 

Una larga enfermedad que lo fué 
aniquilando después de sufrir mu- 
cho, concluyó con su vida en Mon- 
tevidedo, el 28 de julio de 1924, pero 
sus restos mortales fueron a reposar 
en Tala, donde dormía su hijo gri- 
mogénito. 

Alonso y Trelles, -piensa uno de 
sus críticos- desarrolló su vida li- 
teraria como dramaturgo aldeano, 
versificador castizo, hombre de pren- 
sa y poeta criollo, pero solamente 
bajo este Último aspecto -aspecto 
superior reconocido sin distingos- 
es que lo han de contemplar las ge- 

cambiar ideas con sus colegas colo- neraciones vinientes. 
rados. Conocido únicamente por sus co- 
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laboraciones en "El Fogón", perió- 
dico nativista donde firmaba con el 
nombre de "El Viejo Pancho", su 
primer libro "Paja Brava", apare- 
cido en 1915 -qu.e tenía anticipa- 
dos elogios de periodistas de tierra 
adentro como Luis Hierro y Casia- 
no Monegal- despertó particular 
interés. 

Desde entcnces, el nombre y la 
fama de Alonso y Trelles no han 
hecho sino acrecentarse y en la ac- 
tualidad tiene un puesto eminente 
y muy personal sobre todo, entre los 
cultores de la poesía criolla en el 
Río de la Plata. 

"Paja Brava", colección de versos 
d e  la cual se han hecho seis u ocho 
ediciones es -puede decirse- el 
único exponente bibliográfico de 
Trelles, fuera del cual apenas conta- 
rían -como elemento de estudio 
crítico- "Juan el Loco", poema de 
1897, y "Guacha", ensayo de drama 
nacional. 

ALVAREZ, JULIAN 

Constituyente de 1830, legislador y 
magistrado. 

Nacido en Buenos Aires el  9 de 
enero de  1788, hijo de Saturnino Al- 
vaxez, español, y de madre porteña, 
la buena posición de su familia le 
permitió tener los mejores maestrcs 
de  la época y desde 1800 fué alumno 
del Colegio de San Carlos, pasando 
en 1804 a la Universidad de Córdo- 
ba. Aquí estuvo poco tiempo, pues 
se  trasladó a Chuquisaca, si,%iendo 

cursos en l a  Universidad Mayor de 
San Francisco Javier, en la cual ob- 
tuvo el  título de doctor en Cánones 
y Leyes en 1808. 

De vuelta en Buenos Aires, sus 
padres, con el  absolutismo de la épo- 
ca, oesolvieron destinarlo a servi- 
cio de la Iglesia y ya con los hábi- 
tos de reglamento aprontábase para 
disputar en concurso un cargo en 
la Catedral, cuando la Revolución 
de Mayo trastornó todos los proyec- 
tos, pues Alvarez, en alas de sus ín- 
timas inclinaciones que no lo diri- 
gían precisamente al  sacerdocio, 
adhirió desde el primer momento a 
la causa de la patria, y en enero de 
1811 tuvo un destino en la Secre- 
taria de Gobierno de las nueva: 
autoridades. 

Ligado a la marcha de los sucesos 
políticos, fué diputado por San Juan 
en la Asamblea del aíío 12, oficial 
lo del Ministerio de Obras Públi- 
cas y redactor de la Gaceta, sin per- 
juicio de que en las luchas de las 
facciones se hubiera visto destituído, 
procesado y perseguido. A la hora 
en que la anarquía hizo presa de las 
provincias, el  año 1820, el Dr. Alva- 
rez, que recobraba la libertad des- 
pués de haberse visto asegurado en 
la prisión con una barra de grillos, 
abandonó su ciuc?ad natal y con to- 
dos los suyos vino a vivir en Mon- 
tevideo. Aquí, excusando cualquier 
contacto con los dcminadores de  la 
Cisplatina, contrájose a su profesión 
de abogado que ejerció con notorio 
prestigio. 

El levantamiento de la Provincia 
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el año 23 lo volvió, sin embargo, a mentos de  civilización, de saber y 

la vida política y electo diputado de cultura". 
por San José, vino a incorporarse a EIecto diputado por Soriano en la 
la Asamblea General Constituyente primera legislatura, ejerció su man- 
y Legislativa el lo de enero de 1829, dato, no obstante su investidurl 
pero sin renunciar a su patria de ori- de juez, previa la declaración oficial 
gen y dispuesto a renunciar su cargo correspondiente, de que no eran 
en caso de que se planteara la op- jncompatibles. 
ción. Participe en las enconadas polemi- 

Participó el Dr. Alvarez con gran sas de prensa del término guberna- 
empeño en las tareas de  la Asam- mental de Rivera, en el del general 
blea y -según su prolijo biógrafo- Oribe, antes y después de que se en- 
.'aportó a aquel cónclave de primi- cendiera la guerra civil, su prédica 
iivos sus luces jurídicas y contribu- fue de cordura, de tolerancia y de 
yó con asiduidad y tesón a la obra concordia, tccándole formar entre los 
constitucional, siendo por su pon- miembros de la Comisión que nego- 
derzción y su equilibrio uno de los ció l a  paz del Miguelete n 1838. 
artífices más lúcidos de nuestro pri- Restablecidas las normas de  la 
iner Código Político". Constitución al  cabo del interinato 

Organizadcs los poderes públicos dictatorial de Rivera, fué electo di- 
de la joven República, dimitió la di- putado por Montevideo. 
putación al  ser electo camarista del Presidente de la Cámara en tres 
Superior Tribunal de Justicia el  12 períodos, su política de apacigua- 
de agosto de 1829, cuya presidencia miento se  hizo cada vez más acen- 
entró a ejercer en marzo de 1832, tuada, propugnando porque el pre- 
cargo que mantuvo 12 años, hasta el sidente Rivera -en aquel segundo 
día en que hizo abandono de la ad- período de mando- no reincidiera 
ministración pública. en los errores del primero, evitando 

Iniciado el infaltable período de a la vez los escollos en que había 
luchas internas en el  cual debía de concluído por estrellarse el presi- 
moldearse e l  país, lenta y dolorosa- dente Oribe. 
mente, cuando alrededor de los cau- Vivió los días de la Guerra Gran- 
dillos los bandos políticos principia- de y alcanzó todavía los primeros 
ron a concretarse, el Dr. Alvarez, por nueve meses. jubilado como cama- 
inclinaciói~ natural figuró entre 10s rista desde el 23 de setiembre de 
partidarios del general Fructuoso 1841. 
Rivera, el hombre de guerra "que Invitado a participar como Secre- 
-se,gÚn el maestro de -4riel- pro- tario de Estado en las funciones del 
pendió siempre a reconocer y con- Gobierno, negóse a salir del retiro 
sagrar el valor sccial y político de en que se había refugiado, para en- 
la inteligencia y se rodeó de ele- tregarse pacíficamente a estudios de 



letras y en especial a las letras his- tante las graves dificultades del pe- 
táricas, de su predilección. riodo en que hubo de actuar, des- 

Su fallecimiento tuvo lugar e l  25 empeiióse cumplidamente en su ele- 
de noviembre de  1843 y el  Gobierno vado cargo y solo el 13 de enero de 
d e  la Defensa le decretó honores 1873, por superiores razones de con- 
conformes a la categoría de briga- :-eniencia política, hizo abandono de 
dier general. su cartera. Designado -ara suceder12 

Juan Ramón Gómez, éste no tuvo 
tiempo de tomar posesión del Mi- 

ALVAREZ, Miguel SATURNINO nisterio pues al  siguiente día esta- 

1 lió el motín militar que dió en tie- 
~ i ~ i ~ t ~ ~  y ma&istrado judicial, rra con las autoridades constituídas. 

nacido en Montevideo el 26 de ma- En tarea de  reorganizarse el Po- 
yo de 1826, hijo de Julián Alvarez der Judicial cuando el coronel La- 
y de Pascuala Obes. torre, abandonando la dictadura se 

El 4 d e  abril de 1848 entró al Mi- hizo votar Presidente constitucional, 
nisterio de Relaciones Exteriores en la Asamblea eligió al  Dr. Saturnino 
calidad de oficial auxiliar, sirvien- Alvarez, junto con los doctores Lau- 
do ese puesto hasta abril de 1852 en delino Vázquez y Martin Berindua- 
que pasó a oficial de la Colecturia, gue, como integrante de la primera 
donde iba a permanecer hasta no- Sala del Tribunal de Justicia, pero 
viembre de 1856. En ese período ini- don Saturcino hizo renuncia del car- 
cia y concluye su carrera de dere- go fiel a la honradez de sus con: 
cho, graduándose de licenciado en vicciones principistas. La Asamblea 
jurisprudencia en 1854. aceptó la dimisión, designando para 

Al triunfo de la revolución del 
general Flores fué designado Juez 
de lo Civil de la la Sección con fe- 
cha 3 de marzo de 1865, puesto que 
sirvió hasta junio de 1867. Poco 
duró la interrupción de la carrera 
sin embargo y en marzo del 68 re- 
ingresaba a la magistratura con 
igual destino que el anterior, pero 
en  funciones de Juez de la 2a Sec- 
ción. 

El 4 de marzo de 1873, recién elec- 
to Presidente de la República el Dr. 
José Ellauri, llamó a su lado al  Dr. 
Alvarez para integrar el gabinete 
en la cartera de Gobierno. No obs- 

sustituto al Dr. Rosendo Otero. 
Luego de continuar alejado de la 

vida pública todo el deplorable pe- 
ríodo gubernamental de Santos, iué 
electo senador por Minas en marzo 
de 1887 en la presidencia del gene- 
ral Tajes y del Senado pasó a Mi- 
nistro del Supremo Tribunal de Jus- 
ticia el 16 de junio del mismo año, 
llenando la vacante del camarista 
Dr. Rucker. Formaba parte de aquel 
cuerpo cuando se creó la Alta Cor- 
te de Justicia en el año 1907. La 
avanzada edad y la salud escasa del 
Dr. Alvarez alejaban la posibilidad 
de que el  dignísimo magistrado vie- 
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se coronada su carrera ingresando 
al supremo organismo judicial, y de- 
j6 el cargo el 25 de noviembre del 
citado año. 

Acogióse entonces al retiro con 
casi 38 años cumplidos de merito- 
rios servicios rendidos al  país y vi- 
no a fallecer en la capital, en medio 
de todos los respetos que merecía su 
austera vida, el 3 de diciembre de 
1911. 

dición de mejorar y poblar sus par- 
celas. 

En ese orden de ideas Alvarez pu- 
so en planta el pueblo de La Paz, en 
la margen derecha del arroyo Las 
Piedras, en Canelones, lindando con 
el departamento de la Capital; el 
denominado 25 de Agosto, en Flo- 
rida, próximo al rio Santa Lucía, y 
€1 de 25 de Mayo, conocido luego 
por Isla Nala, también en Florida. 
Ubicaciones elegidas con tino, al- 
gunas como La Paz e Isla Mala 

ALVAREZ, RAMON Manuel en sitios abundantes en canteras de 

Progresista y emprendedor ciuda- 
dano a quien se debe el proyecto y 
planteamiento de varias importantes 
poblaciones en el sur de la Repú- 
blica. 

Había nacido en Montevideo, el 
31 de agosto de 1833, hijo de José 
Alvarez y de Felipa Medina, espa- 
ñoles. 

Vinculado a los departamentos más 
próximos a la capital por la índole 
de sus ocupaciones habituales, con- 
cibió la idea de implantar en sitios 
que ofrecieran adecuadas condicio- 
nes, los métodos de sub-división de 
tierras y creación de barrios que - 
por los años de la década 1870- ha- 
bían cobrado crédito y desarrollo 

buena piedra y ligadas todas ellas a 
la capital por los rieles del ferroca- 
rril, los adelantos y la prosperidad 
correspondieron a la iniciativa de 
su fundador. 

Los propios terrenos -además- 
proveían a Alvarez de dinero para 
mejorar y embellecer las localida- 
des: los bancos de la plaza de La 
Faz -por ejemplo- fueron paga- 
dos con solares. Las parcelas obte- 
nían, por otra parte, precios increi- 
bles y en la precitada localidad, mi- 
diendo 10 por 45 varas, se coti- 
zaban en 1872 a 100 pesos. 

El negocio de tierras sufrió con el 
tiempo una grave merma y el des- 
cr4dito de los "Fomentos" caídos en 
falencia, repercutió sobre todos. En 

extraordinario, merced a la acción 1882, Alvarez, arruinado, se había 
de compañías particulares expresa- ido a vivir en Isla Mala. 
mente organizadas. Francisco Piria -e1 gran especu- 

Eran éstas los llamados popular- lador en solares- rindiendo home- 
mente "Fomentos" que propiciaban naje a, Ramón Alvarez, dijo a l ,~na 
la venta a largos plazos de pequeñas vez, que era un "incansable obrero 
fracciones, que los adquirentes en- del progreso" y uno de esos hom- 
traban a poseer de inmediato a con- bres que como los dioses, nunca de- 
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bían envejecer, lamentando el  des- 
amparo en que dejaba el país a 
quien tanto había contribuído a su 
adelanto. 

Falleció en Montevideo el 12 di. 
marzo de 1897. 

ALVAREZ BENGOCHEA, FELIPE 

Ciudadano con servicios a la cau- 
sa patria, que remontaban a los días 
del primer levantamiento del país a 
la voz de Artigas, y Secretario de 
la Asamblea de la Florida. 

Natural de San Fernando de Mal- 
donado, sus primeras funciones pú- 
blicas las desempeñó en su villa 
natal, como Secretario del Cabildo. 

Hombre civil, se hizo soldado pa- 
ra enfrentar a los portugueses en sus 
invasiones y fué de los gloriosos 
vencidos de India Muerta el 19 de 
noviembre de 1816. 

Sojuzgada la provincia por el ex- 
tranjero. en 1824 marchó a radicarsc 
en Maldonado para ejercer la pro- 
fesión de escribano. conforine lo ha- 
bilitaba un título reciente. pero la 
expedicción de Lavalleja en abril del 
año siguiente vino a interrumpir sus 
tranquilas tareas, pues desde el pri- 
mer momento dióse por entero al 
movimiento emancipador. 

Recomendado por su entusiasmo y 
adhesión probados a la causa de la 
libertad, así como por la índole de 
sus actividades profesionales, los 
asambleístas de la Florida lo distin- 
guieron con el cargo de Secretario, 
tocándole en esas funciones redactar 
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las Actas históricas del 25 de Agos- 
to de 1823, cuando la pro\-iilcia 
Oriental, reasumió la plenitud de la 
soberanía. 

En momentos en que los diputados 
entraron en receso, en el mes de 
noviembre, Alvarez Bengochea pas6 
a ejercer funciones de Escribano del 
Gobierno provincial, cuyo protocolo 
estuvo a su cargo hasta fines del 
año 26 y en el propio término, a tf- 
tulo provisorio, desempeñó tempo- 
ralmente la Secretaría del mismo 
gobierno. 

Constituida la República: se le en- 
cuentra en 1834 en la Villa de Rocha 
tiabajando como notario. Nombrado 
Receptor de la Aduana de Salto en 
febrero de 1836, la revolución enca- 
bezada por su amigc el general Ri- 
vera lo determinó a abandonar el 
cargo para unirse a sus compañeros 
de causa. 

Apenas la revolución triunfó. el 
jefe vencedor en ejercicio clrl go- 
bierno. fué llamado a deseinpeíiar la 
receptoría de Líaldonado el 15 de 
octubre de 1838. 

Siguió a l  caudillo amigo en las al- 
ternativas de la Guerra Grande com- 
partiendo los altibajos F e  su fortu- 
na y en los días en que Rivera ha- 
llábase en Río Grande proscrito, 
Francisco Javier Erato testigo pca- 
sional. tuvo oportuniclad de encon- 
trar por allá, emigrado a su turno, a 
Alvarez Bengochea. 

Probablemente fué en esta limí- 
trofe provincia del Imperio donde 
terminaron sus días, en fecha que 
todavía nos falta precisar. 



AMARILLO, JAVIER 

Jefe de milicias descendiente de 
aborígenes, de donde el general apo- 
do de Indio Amarillo con que se le 
conocía, aunque tal vez la grafía pu- 
diera ser Amarilla. 

Famoso en la zona noroeste de la 
República, su pago habitual era la 
campaña del antiguo departamento 
de Salto. Analfabeto y sin capaci- 
dad para discernir claramente, pe- 
leó en uno u otro bando, según le 
vinieran las cosas y según lo que 
creía sus conveniencias. 

Dueño de un temperamento gue- 
rrero a toda prueba, "pelear era su 
descanso" conforme al dicho clási- 
co, al  principio de la Guerra Gran- 
de mantúvose en armas contra lcs 
oribistas. Titulábase capitán y am- 
parado en los montes donde era ba- 
quiano, tuvo en alerta a las autori- 
dades de Salto y Paysandú, pero 
luego peleó al lado de Lamas contra 
los riograndenses depredadores de  la 
frontera. En el alzamiento de lcs 
caudillos oribistas en 1833, para re- 
poner en el gobierno al presidente 
Giró, se le encuentra de nuevo en 
armas. 

El 21 de setiembre se presentó 
frente a la Trilla del Salto con un 
abigarrado escuadrón de setenta 
hombres donde predominaba el ti- 
po mestizo o indio, pero hallando al  
pueblo en aptitud de defenderse, de- 
sistió del ataque e hizo rumbo a 
Daymán. 

El 24 tuvo un choque con las 
fuerzas del comandante Sandes y 
su gente se le dispersó, pero a los 
pocos días ya estaba de  nuevo al  
frente de una buena hueste. 

En el parte en que se noticia la 
muerte del comandante Timoteo Do- 
mínguez, sorprendido en Soriano en 
noviembre de 1833, se mencionan 
como jefes de las fuerzas que lo de- 
irotaron, a Francisco Laguna y a 
Hn~arillo. 

Con la movilidad que le distin- 
guía al capitán indio, en diciembre 
se le sitúa de nuevo en Paysandú, 
aunque con gente tan mermada que 
entró en tratativas con el comandan- 
te José Mundell, jefe de vanguardia 
de Sandes, para someterse. Mundell 
lo indult6 pero lo retuvo a su lado 
con 7 de sus hombres. 

Parece. no obstante, que el some- 
timiento fué una treta y que Ama- 
rillo sólo esperaba la ocasión de fu- 
gar y en preparativos del golpe en- 
vió uno de  los suyos a tomar noti- 
cla cie las fuerzas y caballos del ca- 
pitán Soria, desprendido de la gen- 
te de Mundell. Sospechando éste de 
las intenciones del peligroso indio, 
optó por remitirlo a su jefe en la 
ciudad de Paysandú. 

Sandes, que pecó siempre de ex- 
peditivo y duro, lo mandó fusilar el 
19 de diciembre de 1833. La ejecu- 
ción del capitán Amarillo sin pre- 
vio juzgamiento legal, configura una 
demasía cruel e injustificable, sin 
que valga alegar que se trataba de 
prácticas corrientes en aquellas agi- 
tadas épocas. 
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AMILIVIA, GERONIMO de 

Militar, nacido en España, que 
vino muy mozo a esta tierra y se 
vinculó a ella, formando en los cua- 
dros de nuestros ejércitos, afiliado 
siempre al Partido Blanco. 

Nacido en Zarauz -provincia de 
Guipuzcoa- el 11 de mayo de 1821 
y destinado a la carrera eclesiástica, 
fugó del colegio cuando tenía trece 
años para sentar plaza voluntario, en 
las filas del pretendiente Carlos V, 
en la guerra de siete años. 

Terminada la lucha civil en 1840 
con e l  Cor--?ni0 de Vergara, emigró 
primero a Francia y dos años más 
tarde embarcóse para América, rum- 
bo a Montevideo, donde tenía dos 
hermanos, uno de ellos cura. Llegó 
aquí en noviembre del 42 y marchó 
al  departamento de San José. 

En días en que después del desas- 
tre de Arroyo Grande, el coronel 
Antonio Díaz preparaba el levanta- 
miento de los elementos blancos de 
campaña que facilitarían la invasión 
y las operaciones al  sur del Río Ne- 
gro, el comisionado para obrar en 
San José fué el teniente coronel 
Juan M. Caballero, al que se le con- 
firió el título de Comandante Gene- 
ral  del departamento. 

Entonces Amilivia y su hermano 
Juan José tomaron las armas en las 
filas blancas, porque entre "los 
blancos" y contra los "negros" ha- 
bían peleado en España, donde se lla- 
maban blancos los carlistas y negros 
los liberales. 
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Como sus paisanos y como los 
nuestros, "vivía de hábitos, es de- 
cir, de tradiciones, y no de ideas" 
y sirvió a los blancos toda la guerra. 

Antiguo soldado, recién le dieron 
entrada en las fuerzas armadas con 
el grado de capitán de Guardias Na- 
cionales de San José en 1863. En 
julio del mismo año el presidente 
Bernardo Berro lo ascendió a sargen- 
to mayor graduado y llegó a tenien- 
te coronel d e  línea el  18 de febrero 
de  1865. 

Su carrera quedó detenida con la 
caída de los gobiernos de su parcia- 
lidad, y vivió en permanente rebe- 
lión interior, pronto a alzarse en ar- 
raas cuando cuadrara. No obstante, 
en la presidencia del doctor Herrera 
y Obes se le confirió el grado de 
coronel (1890) y la efectividad w a -  
tro años más tarde. 

En el intervalo de estas fechas de 
su carrera oficial, fué revoluciona- 
rio las veces que el gartido blanco 
levantó bandera de guerra. En la re- 
srolución de 1870-72, tuvo a sus ór- 
denes un batallón, en el Sauce. 

Cuando el movimiento popular en 
1886, vino al país con el ejército que 
vadeó el Uruguay por Guaviyú, en 
carácter de jefe del 3er. batallón de 
infantería, encontrándose en la de- 
rrota del Quebracho el 31 de marzo. 

En las revoluciones de 1897 y 1904 
también salió a campaña, dando 
muestras de energía y de resisten- 
cia raras en hombres de tan avan- 
zada edad. 

Fué en sus Últimos días un sím- 
bolo viviente del pasado a quien se 
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dispensaba justa consideración. En de Paysandú, como comisario de ór- 
1909, refiriéndose a las tendencias denes e inspector de policía, cargo 
que dividían a l  Partido Nacionalis- que desempeñó hasta febrero del 83, 
ta -que era el partido blanco y el fecha en que, ascendido a teniente 
suyc- dijo: "Nosotros, los viejos coronel graduado el 24 de febrero, 
partidarios, no sabemos que es eso fué nombrado edecán del gobierno. 
de radicales ni conservadores: nos- El 21 de  abril de este mismo año 
otros somos siempre blancos del Ce- le confirió la Za jefatura del bata- 

llón 5O de cazadores, puesto en el 
Murió el veterano coronel Amili- que "0 estuvo ni un mes, pasando 

via en Montevideo a los 89 añcs, el el 7 de mayo a mandar la unidad 
6 de setiembre de 1910. como jefe. De tal destino se le tras- 

ladó en calidad de 2' al  lo de ca- 
zadores el 22 de abril del 84, siendo 

AMUEDO, JOSE designado para mandarlo en jefe el 
23 de diciembre. 

Militar, de carrera más afortuna- Al frente del lo en el ejército del 
da que intensa, que alcanzó a gene- general Máximo Tajes, se halló en 
ral de la República. la batalla del Quebracho el 31 de 

 id^ en ~ ~ ~ t ~ ~ i d ~ ~  el de mar- marzo de 1886 Y a caballo, cubier- 

zo de 1852, hijo de José v. Amuedo to Con Un poncho blanco CIue lo se- 

y de Micaela Pimienta, se enrol6 co- ñalaba a las balas enemigas, siem- 

m0 soldado distingpido en el bata- pre en 10s puntos de mayor peligro, 
uón 20 de cazadores en abril de el valor y la serenidad de Amuedo 

1871, durante la revolución encabe- llamaron la atención de amigos y 

zada por el coronel blanco Timoteo enemigos. 
Teniente coronel desde el 9 de fe- 

~1 ajustarse la paz tuvo categoría brero de 1886, ascendió a coronel el 

de subteniente de bandera en junio 18 de  noviembre del mismo año. 

de 1872, y de subteniente el  14 de Cuando sobrevino la renuncia pre- 
febrero de 1873. Ascendido a te- sidencial de Santos y así que prin- 
niente 2O el 24 de abril de 1875 y cipió a diseñarse la reacción políti- 
a teniente lo el 29 de setiembre de  ca del nuevo presidente general Ta- 
1876, el  8 de enero de 1879 llegó al  jes, el  coronel Amuedo manifestóse 
grado de capitán. dispuesto a acatar como militar las 

Vinculado al  coronel y tar- medidas gue el primer magistrado 
de capitán general y todopoderoso pudiera tomar dentro de sus atribu- 
Máximo Santos, éste le dispensó su cicnes legales, pero solicitó se le 
protección ascendiéndole a sargento dispensara de intervenir en forma 
mayor el  2 de mayo de 1881, pasan- activa y formal contra un régimen 
do en este mismo mes a la Jefatura y un hombre a quienes había ser- 
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vido. El general Tajes, interpretan- 
do sus escrúpulos lo llamó a su la- 
do como Edecán de la Presidencia, 
reemplazándolo en la jefatura del lo 
por el coronel Pedro Callorda, con 
fecha 22 de diciembre de 1886. 

Persistiendo en su actitud perso- 
nal respecto al  general Santos, lo 
visitó en el destierro de Buenos 
Aires, durante su última enferme- 
dad, siendo uno de los antiguos je- 
fes que lo rodeaban en su lecho de 
muerte. 

Considerando estos detalles de ca- 
lidad moral, el Dr. Julio Herrera 
y Obes designó a Amuedo jefe del 
lo de Cazadores el 22 de agosto de 
1890, manteniéndolo en el puesto 
hasta el fin de su gobierno y le dió 
el grado de general de brigada el 
17 de febrero de 1891. 

Llamado a servicio en 1897 por 
. Idiarte Borda, como Comandante de 

Fronteras al sur del Río Negro du- 
rante la revolución nacionalista, re- 
nunció su puesto por discrepancias 
con el Presidente. 

Derrocada la Asamblea Nacional 
en 1898 y proclamada la dictadura 
de Juan Lindolfo Cuestas, el general 
José Amriedo fué el hombre seña- 
lado para polarizar las fuerzas opo- 
sitoras poniéndose al  freni- de la 
reacción contra el gobierno de he- 
cho. Pero su estado de salud era en 
extremo delicado y en espera de su 
mejoría fué necesario aplazar una y 
otra vez el proyectado movimiento. 
Inútil espera, por lo demás, pues el 
general falleció el 17 de junio de 
1898, a la hora en que los aconteci- 
niientos políticos parecían ofrecerle 

un papel de excepcional importancia. 
Temeroso el gobernante de facto 

de  que el entierro de Amuedo diera 
motiyo a manifestaciones opositoras, 
ordenó apresurar el acto de la inhu- 
mación a la vez que dispuso cuida- 
dosas mediias militares, concentran- 
do fuerzas en ciertos cuarteles por 
cuyo frente debía desfilar el cortejo. 

Era Amuedo hombre de carácter 
reservaáo y de figura marcial en que 
se mezclaba la simpatía y el respe- 
to. Honrado y sereno por tempera- 

o?ien- mento, pasó por una época trll - 
da de la historia nacional sin que se 
le coricrctara una acción capaz de 
significar tacha singularizada. 

El 26 de julio de 1894 había con- 
traído enlace con doña Teresa Mas- 
caró, viuda del presidente Máximo 
Santos. 

ANAVITARTE, FEDERICO Se,pn- 
do María 

Periodista y militante político 
uruguayo, ultimado en el Paraguay 
por orden del mariscal Francisco So- 
lano López. 

Nació en Montevideo el 9 de  fe- 
brero de 1833 y desde joven secaló- 
se por su exaltación. que al finali- 
zar la administración de Berro y co- 
mienzo de la de Aguirre agudizóse 
más todavía, siendo una de las plu- 
mas bravas del diario "E1 País" de 
Montevideo, que no pecaba desde 
luego por su moderación. 

Uniendo la acción a la palabra, 
prestaba servicios militares como 
teniente lo de un batallón de Guar- 
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clies Kacionales en fifontevicieo. 
Triunfante la revolución colorada 

del general Flores, que él tan encar- 
nizadamente había combatido, pasó 
a Entre Ríos dispuesto a irse al 
Paraguay para volver con los auxi- 
lios que prometía a los blancos ven- 
cidos el presidente Francisco So- 
lano López. 

Saliendo de Concepción del Uru- 
guay el 22 de agosto de 1863 y fil- 
tráridcse por entre las poblaciones y 
líneas argentinas, consiguió después 
de una travesía de ciento cincuenta 
leguas llegar al can~pamento para- 
guayo de Las Cueras. con un grupo 
de correligionarios donde formaban 
el  Dr. A. de las Carreras, Telmo Ló- 
pez. Antonio Tomé y otros. Del cam- 
pameilto un buque de guerra para- 
guayo los condujo a Humaitá y de 
allí pasaron a Asunción. 

En esta capital vivió unos cuantos 
meses y llevaba camino de unirse 
con la hermosa asuncena Bárbara 
Jorellanos, cuando comenzaron los 
terrores del Mariscal Presidente. 

Envuelto en las sospecl-ias y en los 
chismes de los espías del tirano fué 
preso, llevado al ejército y ejecuta- 
do por fin después de sufrir los 
bárbaros tormentos de la "justicia" 
del Supremo, del mismo modo que 
casi todos los compatriotas uru- 
guayos que cegados por la ilusión 
lcgisia, cayeron bajo la garra del 
Nariscal guaraní. 

Su nombre está incluído en las 
famosas "Tablas de Sangre" del ge- 
neral F. 1. Resquin, correspondientes 
a los días atroces de San Fel-nando, 
donde figuran tantos nombres ilustres. 
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ANAYA, CARLOS 

Encargado varias veces del Poder 
Ejecutivo en su calidad de Presiden- 
t: del Senado: soldado de la Patria y 
miembro de la Asamblea de la Flo- 
rida el aiio 23. Nacido en la villa de 
San Pedro, en Buenos Aires, el 4 de 
noviembre cle 1777, pasó a los 20 
años a residir en Montevideo en ocu- 
paciones de comerciante y se iilcor- 
!)oró voluntario a los ejércitos de la 
re-¿-olución. siendo teniente en la ba- 
talla de las Piedras. 

Reiniciada la lucha por la emanci- 
pación el año 23, cuanclo Lavalleja 
invadió con su puñado de compañeros 
el 19 de abril, Anaya buscó el modo 
de sumarse al  levantamiento del país 
y tratándose de un ciudadano de ilus- 
tración y condiciones poco generales 
en la época, tuvo prestamente im- 
portantes destinos en la provincia 
sublevada, siendo nombrado comi- 
sario general de guerra el 14 de ju- 
lio de 1823 y al año siguiente juez 
de la instancia en el Depto. de Mal- 
donado. Electo representante de esta 
jurisdicción para la Asamblea Ge- 
neral de la Florida, firmó las famo- 
sas declaraciones del 25 de agosto 
de 1823, en que la Provincia reasu- 
mía la plenitud de la soberanía e 
independencia y declaraba incorpo- 
rarse a las Provincias Unidas. 

Siendo gobernador y capitán ge- 
neral de la provincia el brigadier 
general Juan Antonio Lavalleja, 
hnaya desempeñó funciones de se- 
cretario de gobierno y hacienda, de! 
7 de abril al  5 de julio de 1826. 



Senador por el departamento de gregados del antiguo departamento 
Soriano en la la legislatura y Presi- de Paysandú, la fundación de la 
dente del Senado en febrero de 1834, Villa del Cerro, etc. 
por ausencia del titular de la Presi- Sotalnlente adicto al presidente 
dencia, general Fructuoso Rivera, Oribe, cuando éste hizo renuncia de 
que había sido autorizado por el la presidencia en octubre de 1838, 
cuerpo legislativo para mandar en auséntándose para Buenos Aires, 
persona el ejército nacional a fin de Anaya se creyó en el caso de asu- 
combatir la insurrección lavallejis- 
ta, entró a ejercer el Poder Ejecuti- 
vo el 6 de marzo de 1834. Como el 
período presidencial de Rivera ter- 
minaba el 24 de octubre del 34, el 
conquistador de Misicnes, que en 
esos días se encontraba en la fronte- 
ra del Brasil acampado en la costa 
del Yaguarón, se trasladó a Monte- 
video para deponer su autoridad en 
manos de Anaya, que debía seguir 
ejerciendo el Poder Ejecutivo hasta 

mir igual actitud enviando su renun- 
cia al Senado alegando motivos de 
salud y abandonando el país. 

Hallándose en Buenos Aires, cuan- 
do en 1841 se maquinaba el ataque y 
toma de Nontevideo, conforme a un 
plan ideado por el coronel Antonio 
Díaz, entraba en el proyecto que 
Anaya asumiese la presidencia pro- 
visoria. El general Oribe, que daba 
su beneplácito a la candidatura, 
vendría a retomar las riendas del 

que la nueva legislatura a reunirse mando una vez que concluyera su 
en febrero del 35, procediese a elegir cometido de general de Rosas en las 
el se--do Presidente de la Repú- provincias argentinas. 
blica. El proyecto de apoderarse de 

En 1837, con motivo de salir a Montevideo no pasó de tal y Anaya 
campaña el presidente Oribe, en regresó al país únicamente cuando 
operaciones contra el general Rive- Oribe vino a sitiar la capital en fe- 
ra que había alzado bandera de re- 
belión, Anaya tornó a interinar la 
presidencia desde el 24 de febrero 
del 37 hasta el 19 de febrero del 38 
en que el titular estuvo de nuevo en 
la capital. Resuelto que Anaya mar- 
chase como Mhistro Plenipotencia- 
rio a Río Janeiro, se solicitó la co- 
rrespondiente venia, pero los suce- 
sos políticos no permitieron ni si- 
quiera la firma del respectivo de- 
creto. 

Pertenecen al gobierno de Anaya 
las leyes que crearon los departa- 
mentos de Salto y Tacuarembó, se- 

brero de 1843. 
Al resucitar éste la representación 

nacicnal reuniendo en su campo del 
Cerrito los miembros de la Asam- 
blea de 1838 que le eran adictos, 
Anaya -dando como no válida su 
anterior renuncia de senador- reasu- 
mió funciones de Presidente del Se- 
nado y con retención de ese cargo 
se le nombró miembro del Tríbunal 
de Justicia en 1845. 

Determinado Oribe a salir a cam- 
paña en operaciones militares, dispu- 
so encargar y encargó del gobierno 
-como en épocas de normalidad- 
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a .haya, que continuaba titulándose 
senador y presidente del alto cuerpo 
pese al mucho tiempo corrido de SU 

término constitucional. Pero 10s le- 
gisladores del Cerrito, en un arran- 
que inesperado de independencia 
observaron a su general Y jefe que 
las facultades extraordinarias de que 
se hallaba investido no eran delega- 
bles. Planteado el conflicto, Oribe 
tomó la resol~ición sensata de desistir 
de su ida al ejército eliminando de 
este modo la causal de la divergencia. 

Después de la paz de octubre de 
1851 no se le vuelve a encontrar en 
política, viviendo en retiro de la ju- 
bilación que se le había concedido 
en 1833 como ex-comisario de Gue- 
rra. 

Su asignación era muy escasa, sin 
embargo y sus últimos años los pasó 
Anaya en tan gran estrechez econó- 
mica que alguna vez hubo de pen- 
sar -así se lo dice al presidente 
Pereira en una carta que corre pu- 
blicada- que iba en trance de re- 
currir a la beneficiencia pública. 

Falleció el 18 de junio de 1862 en 
época en que sus correligionarics 
políticos gobernaban la República, 
pero murió tan completamente 01- 
viaado, que un diario de su credo se 
consideró en el caso de agradecer 
públicamente al coronel Basterrica 
y un grupo de oficiales del batallón 
de su mando, su presencia en el en- 
tierro del anciano patriota. 

"Hombre culto y espíritu inquieto 
Y curioso", dedicó largas horas a la 
Literatura histórica, habiendo llega- 
do hasta nosotros una Memoria Bio- 
gráfica, principiada en- 1838; una 
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"Biografía del Opresor de su Pa- 
tria D. Fructuoso Rivera"; Breves 
apuntaciones en extracto sobre la 
vida militar y política del Sr. Br. 
Gral. ex-presidente Dn. Manuel Ori- 
be, y Apuntes para la Historia de la 
República Oriental del Uruguay, pu- 
blicados en 1864 en la revista mon- 
tevideana Iris. 

De su memoria póstuma se han 
impreso algunos fragmentos y se tie- 
nen noticias de una autobiografía. 

De evidente interés y llenos de no- 
ticias y de datos ilustrativos, los es- 
critos de Anaya se resienten sin em- 
bargo de mucho apasionamiento que 
en ocasiones, como cuando trata la 
personalidad del general Rivera, to- 
ca el límite de la diatriba. Odios 
que arrancaban de los primeros años 
de la patria todavía persistían exa- 
cerbados. 

ANDREONI, LUIS 

Ingeniera italiano avecindado en 
la República desde el año 1876 y 
que había visto la luz en VerceE, 
Piarnonte, el 7 de octubre de 1853, 
descendiente de una familia de gra- 
duadcs universitarios. 

Formado Ingeniero Civil en. la 
Real Escuela de Aplicación de Ná- 
poles con las más altas notas, tenía 
hechos estudios preliminares en Tu- 
rín, capital de su provincia. 

Llegó en plena dictadura de Lato- 
rre y ejerció en el transcurso de una 
larga y útil existencia las más va- 
riadas actividades, sea en orden téc- 
nico, atinentes directa o indirecta- 



mente a su profesión, sea en funcio- Hospital Italiano, el Club Uruguay, 
Des de empresario de obras o la Estación del Ferrocarril Central, 
animador de vastas empresas de pro- el palacio Buxareo --actualmente 
gres0 como las explotaciones de ca- Legación de  Francia-, 10s destha- 
leras en Pando, la línea del Ferroca- dos Para sedes primitivas del Banco 
rril del Nordeste, el plan de deseca- Inglés -23 de Mayo Y Zabala- Y 
ción de 10s bañados del departamen- del Banco Italiano ---Calle Cerrito-, 
to de Rocha, etc. además de muchas suntuosas resi- 

Incorporado al claustro de la Fa- dencias particulares. 
cultad de DIatemáticas, f& profesor Caracteriza su obra arquitectóni- 
de carreteras y en la administración ca una nobleza de líneas clásicas di- 
nacional desempeñó entre otros des- fícil de  confundir y una suntuosidad 
tinos el de vocal de la Dirección Ge- dominadora manifiesta en SUS facha- 
neral de  Obras Públicas y 10s de In- das y en sus escaleras magníficas de 
geniero y Director de la Oficina Téc- vasta amplitud. 
nica Administrativa de las obras del Espíritu muy cult i~%do, erudito 
Puerto de Montevideo. en cuestiones de arte y de arqueo- 

A este importantísimo organismo logía, 10s aííos finales de SU serena 
dedicó e l  ingeniero Andreoni el más vejez transcurrieron entre SUS libros 
empeñoso de sus trabajos, traducido Y sus planos, puestas sus activida- 
en el proyecto de construcción del des a servicio del Hospital Italiano 
Mercado de Frutos, en el que ha- construído por él y Presidente "ad 
bía conseguido concretar todas sus vitam" de su Junta Directiva, hasta 

ideas comerciales, industriales y de que murió el 20 de mayo de 1936, 

técnica especial maduradas en más en DIontevideu. 
de treinta años de estudios tenaces 
para resolver el problema. Sin em- 
bargo, el proyecto, que contaba ccn AMDREU, FRANCISCO de Paula 
el apoyo unánime de las corporacio- 
nes competentes y la aprobación del Militar, que empezó a servir en 
Consejo Nacional de Administración edad temprana e hizo pronta carrera 
que había felicitado expresamenta a en nuestro ejército. 
Andreoni, fué sustituído al  fin por Era nacido en Montevideo el 10 de 
otro más económico pero q u e  des- junio de 1830, y perteneció al  grupo I- 

virtuaba sus fines esenciales. Esta de jefes y oficiales que prosperaron 
rara decisión superior afectó de mo- en los batallones de Enea en la épo- 
do profundo el espíritu del técnico, ca de Latorre y de Santos y por la 
como debe suponerse. tanto tuvo su rol e n  los planes e 

En ejercicio de la profesión de intrigas de los que se  disputaban en 
arquitecto, nuestra capital debe al lucha sorda futuros predominios de 
ingeniero Andreoni porción de  gran- cuartel. 
des y sobresalientes edificios como el Andreu fué uno de los hombres de 
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confianza de Máximo Tajes. Sus ser- 
vicios databan del año 1868, cuando 
principió a servir como soldado en 
el 20 batallón de Guardias Naciona- 
les, obteniendo mientras combatía a 
los revolucionarios del coronel Ti- 
moteo Aparicio, los grados de subte- 
niente el 13 de noviembre de 1870 
y de teniente 20 el 17 de marzo de 
1871. 

Designado para prestar servicios 
en el Batallón 30 de Cazadores el 
15 de diciembre de 1874, ingresó al 
ejército de Enea recién después del 
motín del 73, con el mismo grado de 
milicias, el lo de febrero de este 
año y se le promovió a teniente lo 
el 13 de abril del 76. Sirviendo 
siempre en el 30 de Cazadores donde 
haría toda su carrera, llegó a capi- 
tán el 26 de junio del 77, a sargento 
mayor graduado el 27 de abril del 
80 y a sargento mayor efectivo el 
23 de abril del año siguiente. Segun- 
do jefe de la unidad mencionada - 
que mandaba Salvador Tajes- el 
8 de marzo de 1882, teniente coro- 
nel graduado el 24 de febrero de 
1883, permaneció en su cargo hasta 
el  21 de enero del 84 en que se le 
dió por sustituto al  mayor Martín 
Souberán. 

El decreto alega motivos de mejor 
servicio, pero en verdad, por esos 
días, algo extraño iocurrib en los 
círculcs militares que pusieron en 
sospecha al presidente Santos, de- 
terminándolo a cambiar o trasladar 
unos cuantos jefes. 

El 4 de octubre de 1884 pasó al 
Ministerio de Guerra y Marina co- 
mo ayudante y en ese carácter el 
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general Máximo Tajes, Ministro de 
la Guerra, lo llevó consigo cuando 
fué al Paraguay presidiendo la co- 
misión encargada de devolver al 
país amigo los trofeos de la campa- 
ña de la Triple Alianza. 

Teniente coronel el 9 de febrero 
de 1886, era coronel desde noviem- 
bre del mismo año al pronunciarse 
la reacción contra el santismo, y el 
presidente Tajes colocó a Andreu a l  
frente del 50 de Cazadores el 22 de 
diciembre. Disuelta esta unidad el 
día 28, lo transfirió para la jefatura 
del 3O, a cuyo frente debía permane- 
cer hasta el 27 de febrero de 1894, 
en cuyo término integró varias co- 
misiones facultativas especiales. Fa- 
Ueció en Salto el 24 de abril de 
1893, después de sufrir una inter- 
vención quirúrgica. 

ANTONINI Y DIEZ, PABLO San- 
tiago 

Diplomático, primer representan- 
te del Uruguay en Italia, nació en 
Montevideo el 4 de enero de 1844. 
Hijo de un residente italiano enri- 
quecido en el  país, tuvo ocasión de 
preparar su entrada en la carrera 
mediante un viaje de propaganda 
que en favor de la República realizó 
por Europa, en 1868. Designado 
nuestro Cónsul General en Italia en 
1869, se le dió la categoría diplomá- 
tica como Encargado de Negccios en 
junio de 1871. 

Sucesivamente ascendió a Minis- 
tro residente, en febrero de 1874 y 
luego a Enviado Extraordinario y 
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Ministro Plenipotenciario en mayo 
de 1883, llegando a completar 17 
años de servicios. 

Con muchas vinculaciones, que no 
excluían al mismo Humberto 1, que 
le había conferido dignidad de Ca- 
ballero de San Mauricio, vió faci- 
litadas sus varias y atinadas ges- 
tiones en el reino, afirmando los la- 
zos de comercio y amistad entre am- 
bos países y su intervención perso- 
nal y eficaz ante el monarca en un 
entredicho ítalo-colombiano dió al 
Ministro Antunini prestigio entre los 
colegas americanos. 

Viajando pur motivos de salud, 
agravóse repentinamente en el ferro- 
carril y fué hallado muerto en su 
compartimento cuando el convoy 
llegó a Verona el 23 de julio de 1887. 

Nuestro gobierno, en el mensaje 
donde solicita una pensión graciable 
para la viuda, califica a Antonini de 
laborioso, inteligente y leal servidor 
del Estado. 

ANTUNA, FRANCISCO SOLANO 

Constituyente, legislador y ma- 
gistrado. Vió la primera luz en Mon- 
tevideo el  24 de julio de 1792 y sólo 
tenía quince años cuando en una es- 
caramuza trabada pocos días antes 
del asalto y toma de la ciudad por 
los invasores ingleses, resultó con 
una pierna fracturada de bala. 

Incorporado a los ejércitos de la 
patria en seguida de pronunciada la 
Provincia Oriental, desempeñó en 
los años 1813 y 1814 el cargo de ofi- 
cial de cuenta y razón del arma de 

artillería. A fines del 14 entró a ser- 
vir el p ~ ~ e s t o  de oficial de la Escri- 
banía Mayor de  Gobierno y de 1815 
a 1817 fué oficial de secretaría del 
Cabildo Gobernador. Secretario del 
Ayuntamiento en 1818, sirvió en el 
destino hasta 1824, pues aceptó la 
dominación luso-brasileña. 

A raíz de la invasión libertadora 
del 19 de abril hizo abandono de 
su cargo para presentarse en el cam- 
po patriota y ser nombrado secreta- 
rio de la primera legislatura que, 
según sabemos, sesionó en distintas 
localPdades departamentales entre 
1825 y 1826. 

En 1827 pasó a ser Jefe de la Me- 
sa de Hacienda y redactó con los 
doctores Ocampo y Ferrara el pe- 
riódico- "Eco Oriental" que se pu- 
blicaba en Canelones. 

Marchó a Río Janeiro en 1829 co- 
mo Secretario del general Azcuéna- 
ga, encargado del canje de los trata- 
dos de paz con el Imperio y de vuel- 
ta, los electores del departamento de 
Montevideo lo enviaron a la Asam- 
blea Constituyente en 1830. 

Independizado el país, encargóse 
a Antuña de la organización inter- 
na del Ministerio de Hacienda, cu- 
yo despacho tuvo a su cargo desde 
1831 en calidad de Oficial Mayor. 

En esta época trasladóse por cier- 
to término a Buenos Aires dispues- 
to a dar fin a sus estudios juridicos, 
graduándose de doctor en leyes en 
la capital porteña el 4 de agosto de 
1834, previa presentación de una te- 
sis sobre "Confiscación de los bienes 
en los crímenes de leca patria". 

El presidente Llanuel Oribe lo hi- 



A N T  

zo Fiscal General del Estado en 1834 
y retuvo el cargo hasta la caída del 
Gobierno en 1838, año en que pre- 
sentó renuncia del puesto y aban- 
donó Montevideo con los principales 
partidarios de Oribe. El día que el  ex- 
presidente vino a sitiar la capital en 
1843, el  Dr. Antuña ofrecióle sus ser- 

iSCOn- vicics y Oribe utilizó al  jur' 
sulto destinándolo a la administra- 
ción de justicia, donde los elementos 
capacitados no abundaban, primero 
como Fiscal desde 1843 a 1845 y co- 
mo miembro y Presidente del Tribu- 
nal de Apelaciones desde 1846 a 1851. 

Después de la paz de 8 de octu- 
bre de 1831 ingresó al  Senado elec- 
to por el departamento de San José 
y desempeñaba esas funciones cuan- 
do la Asamblea General lo votó ca- 
marista del Tribunal Superior el 29 
de marzo del 32. 

En los disturbios políticos subsi- 
guientes a la caída del presidente 
Giró en 1853, apoyó a éste a la par 
de los prohombres del partido blan- 
co, por cuyo motivo la policía de 
Montevideo dispuso su alejamiento 
del país entregándole los pasaportes 
el 23 de noviembre. 

Luis Lamas, jefe del Gobierno 
Provisorio instituído a raíz del triun- 
fo de la revolución del 55 que de- 
puso a l  presidente Flores, lo nom- 
bró Ministro Secretario de Estado 
en el  Departamento de Gobierno el  
31 de agosto. Sirvió el alto cargo los 
doce días del gobierno de Lamas, 
o sea hasta que asumió el Poder 
Ejecutivo Manuel Basilio Busta- 
mante. 

Durante la Presidencia de  Pereira 
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formó parte del Consejo Consultivo 
de Gobierno creado el 10 de marzo 
de 1856, pero que no se constituyó 
nunca. 

Dos años más tarde el Dr. Antu- 
ña dejaba de  existir en la capital el 
3 de octubre de 1858, después de so- 
portar con gran espíritu una enfer- 
medad prolongada. 

En consenso general, había des- 
aparecido con él un benemérito pa- 
tricio envejecido en el servicio de 
la República y un hombre de luces, 
que exento a sus años de toda exal- 
tación política, merecía estimación 
eri los distintos bandos partidistas. 

AMTUÑA, JOSE María 

Militar de las primeras épocas de 
1.a patria, que alcanzó en el ejérci- 
to grado de coronel. 

Era nativo de la propia capital. 
Licenciado del ejército como sar- 

gento mayor, se reincorporó a filas 
en la misma clase y fué agregado al  
Estado Mayor General el 19 de ma- 
yo de 1832 "por sus particulares co- 
nocimientos y aptitudes" y siendo 
necesario "emplearlo de un  modo 
útil al país". 

El 20 de diciembre tuvo destino 
en el 2O Escuadrón de línea, donde 
prestó servicios hasta el 11 de julio 
de 1835. 

La revolución encabezada por el: 
general Rivera en julio de 1836 lo 
contó en sus filas, llegando a tenien- 
te coronel el  20 de octubre de 1838. 
Prestaba servicios en el  Ejército d e  
Operaciones en campaña cuando la 
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invasión de Echaa+e y el 25 de abril favorecer a l  enemigo, fomentando y 
de  1840 se le designó ayudante de encubriendo la deserción de los es- 
la Capitanía del Puerto. clavos manurnisos por la ley de di- 

Hombre que gozaba de la personal ciembre del 42, que se aplicaban al 
simpatía de Rivera, el cual, bor- servicio de  las armas de la Repú- 
deando alguna ley, le hizo jefe po- blica. Ocultados en la misma ciu- 
lítico de Montevideo el 8 de no- dad, los negros se extraían luego 
viembre de 1840, tuvo participa- clandestinamente o eran embarcados 
ción amplia y constante en mo- a ocultas en los barcos%e bandera 
mentos tan graves para la patria co- brasileña surtos en el  puerto. La 
mo los que corrieron entre los años irresolución del Ministro de Gobier- 
de la guerra contra el tirano argen- A no, Antonino Vidal, favorecía -a en- 
tino Rosas y sus lugartenientes. tender de César Díaz- "la traición 

Conforme al decreto de 3 de ene- entonces descubierta y después ofi- 
ro de 1841, se le encargó de todo lo cialmente calificada del Jefe de Po- 
relativo a la organizacióil de las cua- licía a quien se había encomendado 
tro compañías que venían de crear- el  cumplimiento de la ley". Andrés 
se  reclutadas entre los abastecedo- Lamas, Por su parte, dice "que tenia 
res y carretilleros de la ciudad y al  inteligencias con el enemigo Y Pre- 
cambiarse la estructura de tales cuer- paraba una capitulación". 
pos, tramformados algunos en la La "calificación cficial" aludida 
"Legión d- policía'> -el 18 de mar- es la que se hizo por medio del de- 
zo de  18-2- Antuña fué su jefe, creto de 8 de febrero de 1843, SUS- 

promovido a coronel en la misma crito por Suárez y Melchor Pacheco 
fecha, visto ser acreedor a la con- Y Obes, en que acusándolo de haber 
fianza del Gobierno y "a su capaci- "desertado cobardemente de las fi- 
dad y fidelidad". las del ejército", se le da de baja 

Sin embargo, siendo inminente el en 10s cuadros, empleándose duros 
arribo a las puertas de l&fontevideo calificativos. Este decreto debía 
del ejército de Oribe que venia a transcribirse en la Orden General 
ponerle sitio, cesó el coronel ~ n t ~ -  PO' término de ocho días consecuti- 
ña en el puesto de Jefe político VOS Y así Se hizo, mientras se repe- 
sustituído por Andrés Lamas, de- tía en 
biendo salir a campaña a hacerse El suceso provocó animados co- 
cargo de una división que se orga- mentarios que debemos imaginarnos. 
nizaba en Santa Lucía. Así las Un periódico, "El Patriota Francés", 
cosas, una noche el coronel An- se felicitaba de que Antuña hubiese 
tuna, abandonando la ciudad, fué a elegido para s u  refugio un  buque 
buscar refugio en un buque de gue- que no era de bandera francesa, 
rra sardo. Se había descubierto -a pues en uno de esta nacionalidad su 
lo que parece- su intervención sos- presencia habría despertado des- 
pechosa en maniobras tendientes a agradables sentimieqtos. 



Amparado en el  pacto de pacifi- 
cación del 8 de octubre de  1831, a 
los nueve años casi día por día del 
decreto que lo radiaba del ejército, 
otro decreto expedido el  4 de febre- 
ro de 1832 y que por curiosa coin- 
cidencia lieva al  pie la misma firma 
de Joaquín Suárez -refrendada 
ahora por José Brito del Pino- se 
declaró al coronel Antuña en pleno 
goce de s1.i reputación y buen nom- 
bre "adquirido en su dilatada y hon- 
rosa carrera", quedando derogado el 
de 1843. 

Siempre con grado de coronel, se 
le halla figurando como subteniente 
en la extravagante Guardia de Ho- 
nor de la Constitución y del Go- 
bierno: ideada en noviembre de 1857 
para solaz de las fatuidades seniles 
del presidente Pereira. 

Falleció en Montevideo el 8 de 
octubre de 1869. 

APARICIO, TIMOTEO 

Militar, general de la República 
que dió su nombre a una cruenta re- 
vol~ición de dos años encabezada 
por él  como jefe del partido blanco. 
Buen lancero criollo, era de tan pro- 
bado valor en la pelea como escaso 
de verdaderos conocimientos en cien- 
cia de guerra. 

Había nacido en el Paso de Palo- 
meque, del Canelón Grande, el 22 de 
agosto de 1814, pero sus pagos de 
adopción fueron los de Florida, cir- 
cunstancia que pudo haber inducido 
a error haciéndolo aparecer como 
nativo floridense. 

Hombre de  campo y leñatero de 
monte en sus años de mozo, princi- 
pió a servir movilizado contra los 
revolucionarios riveristas llamados 
constitucionales en 1836, ganando sus 
primeros galones. 

Emigrado a la caída de Oribe, 
participó en las campañas de éste 
como general de Rosas en las pro- 
vincias argentinas llegando a ser te- 
niente 19; más tarde cuando aquél 
invadió la República -después del 
desastre süfrido en Arroyo Grande 
por el ejército nacional, -Aparicio 
era oficial de milicias con grado de 
capitán. En la Guerra Grande, la 
zona del Este fué el campo princi- 
pal de sus actividades a las órdenes 
de Juan Barrios y de Bernardina 
Olid. Y en este período se le acusó 
de haber intervenido en el epi- 
sodio un tanto turbio de la muer- 
te del ccronel Fortunato Silva, afir- 
mación que, repetida con frecuencia, 
no está confirmada debidamente. 

En la reacción oribista de 1834 en 
favor del depuesto presidente Giró 
fué derrotado y obligado a deponer 
las armas. Estuvo con las fuerzas 
gubernistas cuando la revolución 
colorada de César Díaz en 1837-58, 
tocándole ser uno de los jefes de ac- 
tuación en los dias de la tragedia de 
Quintercs. A raíz de estos sucesos 
se le promovió al grado de coronel 
de Guardias Nacionales de cabalie- 
ría el 9 de febrero del 38 y poco 
más tarde esos despachos le fueron 
cambiados por los de caballería de 
línea. 

En la presidencia de Berro, com- 
batiendo a los revolucionarios flo- 
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ristas de 1863 a 1865, su movilidad 
bien diferenciada de la pesadez que 
perdió a los generales del gobierno 
incapaces de obligar al caudillo re- 
belde a aceptar batalla, di6 justo 
renombre al  coronel Tirnoteo Apa- 
ricio. 

Incansable en las marchas, tampo- 
co esquivó el peligro ni sustrajo su 
persona a los azares de la lucha y 
s e  le vió en Pedernal cortarse de 
los suyos para pelear a lanzaso lun- 
pio en combate singuiar con el co- 
ron61 Goyo Suárez, jefe de las fuer- 
zas enemigas y en la Horqueta de 
Don Esteban se enfrentó con el bra- 
vo comandante florista Modesto Cas- 
tro, cuando éste procuraba aunque 
inútilmente hacer volver al  comba- 
te a sus huestes dobladas. Perdió 
Castro la vida en el entrevero, deci- 
diendo el lance un tiro de tercerola 
que lo volteó, precisamente cuando 
Aparicio tenía medio empantanado 
su caballo. 

En los últimos meses del gobierno 
blanco, Aparicio, junto con el coro- 
nel Basilio Muñoz, Llevó una peque- 
ña invasión al  territorio brasileño 
llegando a combatir en las mismas 
calles de la ciudad de Yaguarón. Al 
efecto habian cruzado la frontera 
por el departamento de Cerro Lar- 
go, pero la capitulación del gobier- 

, no de I\;Iontevideo en febrero de 1865, 
puso fin a la empresa cuyos resulta- 
dos por otra parte siempre se pre- 
sentaron dudosos. 

Desalojado del poder el partido 
blanco el coronel Aparicio emigró a 
Entre Ríos. Allí lo fueron a buscar 
algunos hombres políticos correli- 

gionario~ para traerlo al  país en son 
de guerra, levantando bandera con- 
tra el gobierno del general Lorelizo 
Batlle. . 

Xo era Aparicio el caudillo natu- 
ral de una revolución de esta índo- 
le, existiendo como existían otros 
jefes no sólo de mayores anteceden- 
tes, sino hombres de una jerarquía 
militar y política mucho más alta que 
la de este coronel analfabeto. 

Al respecto, hacía tiempo que esta- 
ba juzgado por compañeros de causa 
y conmilitones de la autoridad y la 
honradez del general Diego Lamas, 
cuando en una carta al presidente 
Berro en 1864, en plena guerra civil 
dice del que más tarde sería jefe 
de la revolución del 70: "Como jefe 
no tiene otra cualidad que la mate- 
rial del baqueano y lanceador, in- 
capaz de imprimir dirección a la 
vanguardia del general Medina". 

Pero los políticos estaban empe- 
ñados en ganarse de mano los unos 
a los otros para luego agrandarse 
cada cual a la sombra del jefe que 
encabezara la revolución, y el que 
diera primero daba dos veces. 

Aparicio, lisonjeado y acicateado 
por sus amigos se lanzó a sorprender 
la plaza del Salto, pero tuvo que re- 
pasar el  Uruguay en derrota, en los 
primeros días de febrero de 1868, y 
mantenerse a la espera de ocasión 
más propicia. 

El  5 de marzo de 1870 vol\-ió a in- 
vadir a la altura del pueblo de Be- 
lén, junto con el comandante entre- 
rriano Inocencia Benítez, que lo na- 
bía accmpañado en la intentona del 
68. 



APA 
Iniciábase así la nueva y larga 

guerra civil, que sería conocida po- 
pularmente por la Revolución de 
Aparicio. 

Durante la misma, gracias a l  au- 
xilio de nuevos contingentes apor- 
tados por las invasiones de  Medina, 
Basterrica, etc., y con los partida- 
rios levantados en todas partes del 
país, Aparicio tuvo a sus órdenes 
un ejército tan poderoso que le per- 
mitió recorrer la República, sitiar 
un momento a Montevideo y librar 
cinco batallas campales, dos de ellas, 
Sauce y manantiales, de las más 
grandes y sangrientas trabadas en- 
tre uruguayos. 

Sin embargo, la ineptitud del jefe 
revolucionario para dirigir un ejér- 
cito y su porfía en desoír todo con- 
sejo que pudiera rozar su suscepti- 
bilidad pretenciosa, valieron más al  
gobierno de Montevideo que sus pro- 
pios generales y sus soldados. 

Convencido al fin de que nunca se 
Uegaría al triunfo, pactó con el  pre- 
sidente Gomensoro el convenio del 
9 de Abril de 1872, merced a l  cual 
aseguraba a su partido importantes 
posiciones políticas. 

A la hora del motín del 15 de  ene- 
ro de 1875, el coronel Aparicio acon- 
sejado por los mismos amigos ambi- 
ciosos y sin escrúpulos que fueron 
su mala sombra, puso su espada al 
servicio del gobierno usurpador de- 
feccionando la causa legal del pre- 
sidente Ellauri, gobernante modelo, 
de intachable honradez, que había 
respetado los derechos de todos, ha- 
ciendo cumplir las leyes sin haber li- 
hrado una orden contra la Tesore- 

APA 
ría ni otorgado un solo ascenso 
militar. 

La actitud de Aparicio en esta 
emergencia fué objeto de controver- 
sias apasionadas y lo malquistó con 
muchos caracterizados elementos de 
su propio partido. 

Los papeles inéditos del presiden- 
te Ellauri que obran en el  archivo 

On ser Fernández Saldaña y que deb, 
publicados en oportunidad, prueban 
en forma terminante la inconducta 
del coronel Aparicio y de quienes lo 
llevaron a arriesgar semejante paso. 

En cambio de su reprochable clau- 
dicación, los malos consejeros del 
Coronel le consiguieron del gobierno 
usurpador el grado de general de la 
República, que le confirió Pedro Va- 
rela con fecha de 5 de febrero de 
1875. 

Estrenando aqueLlas mal ganadas 
palmas al  producirse el movimiento 
principista de la Reacción Nacio- 
nal, tomó el mando de una división 
del sur del Río Negro, aprestándose 
a combatir a la flor de los antiguos 
compañeros del 70 - 72, que fieles al 
dictado del honor empuñaban armas 
por las instituciones. 

Angel Muniz, Julio Arrúe, Juan 
María Puentes y otros tan prestigio- 
sos, se habían ceñido la divisa tri- 
color. 

Sin embargo, el coronel Latorre, 
Ministro de la Guerra, tuvo esmero 
en no dar a su aliado nineouna oca- 
sión de destacarse, y antes de paci- 
ficado el país, ya estaba en Florida 
como una simple figura decorativa. 

El general Aparicio. por su parte, 
carecía de toda autoridad moral des- 



pués de pactar con los motineros 
del 75. 

En el gobierno dictatorial del co- 
ronel Lorenzo Latorre, secuela inme- 
diata del golpe del 15 de enero, el 
gobernador, aparentando guardarle 
todos los respetos no sólo manejó a 
su antojo al envejecido caudillo blan- 
co, sino que se permitió ponerlo en 
ridículo haciéndolo objeto de grose- 
rías que eran habituales al mandón. 

Avecindado en Montevideo, una 
afección que lo aquejaba desde ha- 
cía bastante tiempo puso fin a los 
días del vencedor de Pedernal, el 9 
de setiembre de 1882. 

ARAMBURU, DOMINGO Nicolás 

Periodista, hombre político y ju- 
risconsulto. Nacido en El Carda1 - 
campo del general Oribe, sitiador 
de Montevideo- el 22 de mayo de 
1843, era sobrino por línea materna 
del cura Domingo Ereño, famoso por 
su militancia política. 

Su familia, vasca, emigró a Entre 
Ríos para raaicar en Concepción del 
Uruguay, en cuyo renombrado cole- 
gio Aramburú hizo los estudios de 
bachillerato, viniendo luego a cursar 
derecho en la Universidad de Mon- 
tevideo para licenciarse en jurispru- 
dencia en 1866. Buen orador, pole- 
mista de f ~ ~ s t e  y de vasta cultura 
literaria -sobre base francesa- en 
el ejercicio de su carrera adquirió 
merecido renombre como abogado, 
habiéndole tocado intervenir como 
defensor de Andrés Montaño, en la 

instancia en que fué absuelto, acu- 
sado de participación en el asesina- 
to del general Flores. 

Juez del Crimen de la 2"eeción 
en 1874, hizo renuncia del puesto 
cuando las instituciones fueron aba- 
tidas por el golpe militar del 15 de 
enero de 1875. Emigrado en Buenos 
Aires, su alejamiento del país no se 
prolongó mucho, pues volvió para 
ponerse al  freiite de su estudio. 

A fines de 1885 ausentóse de nue- 
vo para la República Argentina to- 
mando parte en los preparativos del 
movimiento revolucionario contra el 
gobierno de  Santos. que después fué 
aplastado en Quebracho el 31 de 
marzo de 1886. 

Efectuó luego ~ i n  largo viaje a 
Europa y de nuevo en Montevideo, 
participó activamente en política co- 
mo miembro del Partido Constitu- 
cionalista, de cuya junta directiva 
fue presidente varias veces. 

Dentro de su misma agrupación 
política que se proclamaba fuera de 
los partidos tradicionales, el  Dr. 
Aramburú, criado en un  amb'iente de 
crudo partidarismo blanco oribista 
por influencia directa del tío párro- 
co de San Agustín, y cuyo hermano 
Pedro había sido elemento activo 
en las liichas partidistas entrerria- . 

nas, se hizo líder de una tendencia 
todavía más radical o sea "fusionis- 
ta", convertido en apóstol de la fra- 
ternidad uruguaya, pero "Evange- 
Lista de ensueños", como lo liamó al- 
guien, predicó siempre con honrada 
convicción desde la altura, sin des- 
cender al terreno de la realidad ni 



tomar contacto con nuestras masas 
populares. 

La paz de setiembre de  1897, que 
significaba cuando menos en el pa- 
pel una tercera tentativa de reconci- 
liación nacional, le proporcionó la 
ocasión de intensificar su propagan- 
da en una gran campaña a favor del 
Acuerdo Electoral, campaña altruis- 
ta y bien intencionada, pero negati- 
va y contraproducente, pues se diri- 
gía a l  aplazamiento sucesivo y sin 
día del ejercicio práctico de la ver- 
dad republicana. Consi,%ió ver rea- 
lizado el Acuerdo Electoral- de 1898, 
viniendo a fallecer en Montevideo el 
2 de enero de 1902. 

Popularizó en sus polémicas pe- 
riodísticas el seudónimo de  Bizanty- 
nus, y en 1896 había publicado un 
tomo de "Bosquejos Politicos". 

ARAUCHO, FRANCISCO María 
Rafael 

Secretario del Primer Gobierno 
Patria de 1823. iMagistrado judicial, 
legislador y hombre de letras, con 
servicios en las luchas de la Inde- 
pendencia. 

Nació en i'vlontevideo el 9 de se- 
tiembre de 1794, siendo hijo primo- 
génito de Pascua1 de Araúcho y se 
educó en e l  Colegio de los Francis- 
canos, donde se le tuvo por un dis- 
tinguido alumno. 

Influenciado por el ambiente de la 
casa -tan propicio a la causa ame- 
ricana, como lo prueban las veja- 
ciones y atentados de que el  arbi- 

trario gobernador español Vigodet 
hizo objeto a los religiosos de la or- 
den- cuando Araficho salió de allí, 
fué para sumarse a las filas de los 
patriotas. 

Con documentos a la vista, Aza- 
rola Gil, desvirtuando inexactitudes, 
ha probado que Araúcho, por ele- 
mentales razones de edad -tenía a 
la fecha 16 años- no pudo figurar en 
los prinleros días de la revolución 
como secretario de Artigas, para ser 
redactor del parte de Las Piedras. 
Desempeñó, en cambio, un cargo en 
el secretariado r?-1 Cabildo patrio, 
del cual se le despü~eyó en los pri- 
meros momentos de h dominación 
luso-brasileña. En 1821. una vez 
afianzadas las cosas, y por corto 
tiempo, Araúcho tuvo el cargo de 
oficial mayor de la oficina de Go- 
bierno. 

En el período de la Cisplatina es- 
tudió Derecho, graduándose como li- 
cenciado. 

El alzamiento del país, luego de 
la invasión de Lavalleja en 1823, le 
proporcionó la ocasión de darse de 
nuevo a la causa patria, a cuyos fi- 
nes, con riesgo de i-ida, escapó de 
Montevideo burlando la vigilancia 
de los sicarios del Barón de la La- 
guna. 

Hombre de  vasta ilustración y de 
sereno juicio, el jefe de los Treinta 
y Tres lo llamó a participar en los 
consejos y deliberaciones tendientes 
a planear -mientras se adelantaba 
en la guerra- la organización de las 
nuevas autoridades de l a  provincia. 

Los miembros del Gobierna Pro- 
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visorio reunido en la Florida el 14 
de junio de 1823, encontrando en 
Araúcho eficaz concurso para las ta- 
reas preliminares, lo honraron con 
la designación de secretario y desde 
su puesto inclinó los sufragios para 
hacer Presidente de la Sala a 1LIa- 
nuel Calleros, a mérito del decana- 
to de edad que concurría en su per- 
sona. 

Oficial de Gobierno, cuando la 
Asamblea Constituyente del Estado, 
reuniéndose en Florida en 1828, dis- 
puso tener dos secretarios, designó 
a Araúcho el 26 de noviembre para 
que compartiese las tareas con Car- 
los de San Vicente. Araúcho hizo re- 
nuncia del cargo fundándola en la 
combinación de circunstancias insu- 
perables "que no debía expresar" y 
"en la conciencia de su incapacidad". 

Si bien esa actitud privó a la 
Asamblea de un excelente secretario, 
merced a elia pudo se,wir rindiendo 
grandes servicios en ramas adminis- 
trativas, pues conservó el puesto en 
la Secretaría de Estado hasta setiem- 
bre de 1829 en que hizo dimisión. 

El año anterior había obtenido tí- 
tulo de escribano libre de exámenes 
"en razón de sus notorias aptitudes 
y servicios prestados en funciones 
públicas". 

Perfiladas las diversas tendencias 
políticas, una vez que el régimen re- 
publicano entró en funciones, Araú- 
cho formó parte del grupo de hom- 
bres de elección que acompañaron al 
presidente Rivera. Era Juez priva- 
tivo del Crimen cuando el 2 de mar- 
zo de 1838 la Asamblea General lo 

votó para llenar el puesto vacante 
del Tribunal de Justicia. 

Licenciado en derecho, conforme 
se dijo antes, e inscripto en la ma- 
tricula respectiva para el ejercicio 
de la profesión, el título de doctor 
en leyes se l e  acordó solamente el 
17 de agosto de 1850. 

Electo diputado por Durazno en 
18-11, Presidente del Tribunal, el 14 
de febrero de 1846, por tal investidu- 
ra, pasó a integrar la Asamblea de 
Notables instituída por el gobierno de 
la Defensa de Montevideo. 

Después de la paz del 8 de octubre 
de 1832, reorganizados los poderes 
públicos, se l e  votó senador por So- 
riano, pero declinó el cargo al año 
siguiente, considerando incompati- 
bles las funciones legislativas 5- ju- 
diciales conforme a la doctrina dz 
la constitución. 

En 1834, después de dieciocho años 
de ser miembro del Tribunal, aco- 
gióse a lcs beneficios de la jubila- 
ción. 

En la Doble Asamblea del 53 al 56, 
el electorado salteño lo trajo de nue- 
vo a la cámara de diputados, siendo 
tste su último destino público. 

El 16 de junio de 1862, las cáma- 
ras le votaron en cambio de su reti- 
ro legal, un premio en dinero, por 
los servicios prestados a la inde- 
pendencia durante la guerra con el 
Brasil. 

Hombre de los más preparados de 
su tiempo, fué miembro fundador del 
Instituto Histórico y Geográfico, 
inaugurado el 25 de mayo de 1843, 
perteneció a l  Instituto de Instruc- 
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ción Pública, y el Instituto de Afri- 
ca, fundación abolicionista con asien- 
to en París, lo distinguió en 1853 con 
el nombramiento de Presidente Ho- 
norario. 

Cuando en 1854, los despojos mor- 
tales del general Rivera recibieron 
sepultura en la Iglesia Matriz, tuvo 
el  honor de ser designado para ha- 
blar en nombre del Gobierno. 

Cultivador de las letras, varias 
composiciones poéticas de  Araúcho 
se hallan incluídas en el  Parnaso 
Oriental, de Lira. 

La  fe patriótica -según un  criti- 
co de nuestros días- supera a la 
escasa maestría del versificador, y 
su retórica es hilación de los lugares 
comunes del "falso pindarismo" es- 
pañol de la época. El mismo opi- 
nante reconoce, sin embargo, que su 
"Oda a la Libertad de la Patria", 
"que tiene algo de proclama", es 13 
mejor de las que se escribieron en 
el Plata con tal motivo, en aquellos 
primeros años de la revolución. 

Su oda "Al sol de Mayo", fué can- 
tada por los alumnos de la Escuela 
de la Patria que dirigía Fray José 
Benito Lamas, en la Plaza de la 
Constitución de Montevideo, e l  25 
de mayo de  1816. 

Por otra parte, es digno de nota el 
comentario de  otro historiógrafo, di- 
ciendo que "al mismo tiempo que su 
lira vibraba bajo el ritmo de un 
acendrado patriotismo, no rehuía las 
sugestiones del gracejo malicioso 
cuando las circunstancias que lo ro- 
deaban provocaban en su espíritu 
comentarios festivos". 

ARA 
Vivió el doctor Araúcho hasta el 

28 de  febrero de 1863, fecha de su 
deceso en Montevideo. 

ARAUJO, BASILIO Antonio de 

Militar, soldado de la Independen- 
cia, cuyo nombre se suele incluír, 
aunque abusivamente, en la nómi- 
na de los Treinta y Tres componen- 
tes del valeroso grupo de patrio- 
tas que desembarcó en la Agraciada 
el 19 de abril de 1825. 

Consta e n  la parroquia de San 
Carlos que nació en esa Villa el 25 
de marzo de 1797, hijo de Xanuel 
Araújo. Este ciudadano, que alcanzó 
grado de capitán y estuvo a 
servicio de Artigas desde principios 
de  las campañas de la Emancipa- 
ción, llevó consigo al hijo, el cual a 
los diecinueve años, en clase de sar- 
gento 10 vino a ser uno de los derro- 
tados en India Muerta el 19 de no- 
viembre de 1816. 

Emigrado en la Banda árgentina 
durante las dominaciones luso-brasi- 
leñas, pasó a la llamada Provincia 
Cisplatina en el desempeño de una 
misión muy reservada del general 
Lavalleja, a cuyas órdenes se 
puso Araújo apenas supo que se pre- 
paraba una expedición libertadora. 
Esta circunstancia accidental, hija 
de aquel cometido, le impidió em- 
barcar en San Isidro con sus compa- 
ñeros, de modo que si no es posible 
incluírlo en el grupo de los cruzados 
del 19 de abril, existe consentimiento 
unánime en que "estaba en la mis- 
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ma combinación" y la misma tesitu- legal del presidente Manuel Oribe, 
ra ideológica de los Treinta y Tres. pero su actuación, o muy h i t a d a  o 

A pesar de esta clara situación de sin destaque, no le ganó adelanto al- 
hecho se encuentra a Araújo en las guno en su carrera. 
nóminas corrientes de los cruzados y Antes de terminar la guerra, en 
Blanes lo pintó en su famoso cua- 
dro, donde le corresponde el sitio 26, 
priricipiando de la izquierda. Nada 
de extraño por lo demás, si se pien- 
sa que dentro del "convencionalismo 
del caso" Araújo revistó en las lis- 
tas del premio a los "33" desde 1830 
hasta su muerte. 

Incorporado a Lavalleja a poco de 
pisar tierra, se le dió el grado de ca- 
piiáii e1 8 cle agosto y sirviendo en el 
Escuadrón de Húsares Orientales ha- 
llóce en la jornada victoriosa de Sa- 
rancií el 12 de Octubre, para ser pro- 

marzo de 1837, fué a residir en la 
Villa de San Carlos y en febrero de 
1840, hizo acreditar expresamente 
por el Alcalde Ordinario don Jos6 
María Plá, no haber tomado parte 
alguna "en perjuicio del gobierno". 
Invadida la Eepública en diciembre 
de 1842 y establecido el asedio de 
Montevideo por el Ejército Unido de 
Vanguardia de la Confederación Ar- 
gentina, figuró en el Cuartel General 
del Cerrito como ayudante del ge- 
neral Manuel Oribe durante todo el 
tiempo del sitio y al hacerse l a  paz 

movido a teniente coronel en abril de de octubre del 31 pasó a revistar en 
1826 pasando al cuerpo de Dragones. la lista de agregadcs al Estado Ma- 

Cuando el 2 de julio de ese mis- 
mo año el Regimiento de Dragones 
se sublevó a pretexto de falta de 
paga y, según algunos. a instigacio- 
nes del general Fructuoso Rivera, 
los amotinados, desconociendo la au- 
toridad del jefe y los oficiales, eii- 
gieron a l  teniente coronel Araújo pa- 
ra que los comandara. 

Hizo la campaña clel Brasil en el 
Ejército Republicano y el 20 de fe- 
brero del 27 hallóse en la jornada 
triu~lfal de Ituzaingó, cuyos cordo- 
nes y medalla ostentaba. 

Participante en el levantamiento 
anárquico que su antiguo jefe Lava- 

yor del Ejército, como coronel gra- 
duado, para obtener la efectividad 
el 9 de  noviembre de 1833. 

En esta situación concluyeron sus 
días en su villa natal el 20 de fe- 
brero de 1835. 

ARAUJO, ORESTES 

Historiador, pedagogo y publicis- 
ta. Menorqueño, natural de Mahon, 
islas Baleares, donde vi6 la prime- 
ra luz el 22 de octubre d.e 1833, era 
hijo de un oficial de Estado Mayor. 

Vino a la República en 1869, des- 
lleja encabezó en 1832, el gobierno pués de cursar en España estudios 
lo dió de baja el 3 de julio. sin especialización particular. 

De nuevo en las listas a partir del En Montevideo ganó sus primeros 
año 33, en la lucha de 1836-38 puso pesos de América como elemento se- 
su espada a servicio de la autoridad cundario de imprenta y como maes- 
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tro de taquigrafía. Siendo corrector tancia, la verdadera vocación de 
de "La Paz" hizo conocimiento - Orestes Araújo fué sin embargo la 
que luego le sería muy útil- con de historiador y puede ser, todavía, 
José Pedro Varela, director del dia- la de geógrafo. Por lo demás, y con- 
rio. forme lo demuestra la nómina de 

Poco después, las exigencias de la 
vida como sucede muchas veces lo 
llevaron a escribir en "El Uruguay", 
que dirigía Isaac de Tezanos en la 
época de auge de este personaje, en 
"El Nacional" de Moncayo y en "El 
Ferrocarril", en los malos tiempos 
del 75 - 76. En 1877 compiló "E1 In- 
dicador Oriental", libro útil y nece- 
sario, especie de guía, con el cual se 
abre la larga lista de sus publicacio- 
nes. 

Iniciada el mismo año la obra de 
la reforma escolar, Jcsé Pedro Vare- 
la le proporcionó un cargo de auxi- 
liar en las oficinas de la dirección 
en el  que Araújo supo desempeñarse 
cumplidamente. 

Ascendido en jerarquía, llegó en 
1880 a Inspector de Escuelas del de- 
partamento de San José, donde con- 
sagró diez años de entusiasta y dia- 
ria labor a la causa de la instrucción 
primaria, y fundó una especie de fí- 
lial de la Liga Patriótica de Ense- 
ñanza. Transferido en 1891 a la ca- 
pital ccmo profesor de Historia y 
Geografía en la Escuela Normal de 
Maestros que venía de  ser creada, 
tuvo más tarde iguales funciones 
en la Escuela Normal de Señoritas 
e interinó por algún período la Ins- 
pección Técnica de Enseñanza, la de 
Escuelas Privadas y la sub-dirección 
del Instituto Normal de  Varones, 
con igual celo y competencia. 

Preceptor y educacionista de pres- 

obras con que aumentó la bibliogra- 
fía nacional, sus actividades de es- 
critor eran múltiples. 

Juzgado como historiador, caracte- 
riza la variada y larga obra de 
Araújo una laboriosidad admirable, 
a la cual se  une el mérito de haber- 
se abocado, el primero, a nuestros 
temas de civilización, siquiera lo hi- 
ciese en forma incompleta y algunas 
veces -por falta de tiempo- sin 
cantralor suficiente de la inforina- 
ción. Empeñada e ingrata siempre, 
semejante tarea, su valor se acre- 
cienta al  pensar que se realizó en 
un medio refractario y abrumado por 
tareas de obligación absorbente y 
cotidiana. Sin más medios de vida 
cjue los que derivasen del tiraiiizan- 
te trabajo, se vió acaso en la disyun- 
tiva de barajar materiales de sus 
propias páginas bajo títulos y es- 
tructuraciones distintas. 

Sus trabajos en materia geográfi- 
ca tal vez podría reputarse de más 
ley que los de historia, destacando 
entre ellos su Diccionario Geográfi- 
co del Uruguay, obra de positivo 
mérito y de amplia información, de 
la cual existen dos ediciones, la pri- 
mera de 1900 y la segunda de 1912, 
que Únicamente la supera en el nú- 
rliero de nombres. 

En esta incesante brega llegó don 
Orestes hasta el último período de 
su existencia, y herido ya por la en- 
fermedad que debía llevarlo a la 



tumba, no conoció descanso hasta su 
día postrero, que fué el 31 de agos- 
to de 1915. 

ARECHAGA, Justo Fernando Euge- 
nio María (conocido por JUSTJNO) 

Militar, nacido en Montevideo el 
6 de setiembre de 1818. 

Alterno su carrera de las armas 
con actividades de paz, que se repar- 
tieron entre despacha~te de adua- 
ila, negociante en ganado, etc. 

Empezó a figurar en la milicia co- 
mo guardia nacional de infantería 
en el ejército de Oribe en 1844 y en 
abril del mismo año asciende a ca- 
pitán para recibir el mando de una 
de las 4 compañías de Guardias Na- 
cionales formada por soldados de 
nacionalidad uruguaya. 

Finalizada la Guerra Grande en 
1851, entró en la administración pú- 
blica, llegando a desempeñar un 
cargo importante .en la Aduana de la 
Capital. 

Con la revolución de Flores en 
1863 volvió al servicio y el 28 de 
noviembre del 64 era nombrado co- 
mandante del batallón Guardia Na- 
cional de Marina, del cual formaba 
parte ccmo capitán. 

En la misma fecha le fueron ex- 
tendidos los despachos de teniente 
coronel. 

Tomó parte en el movimiento re- 
volucionario blanco encabezado por 
el coronel Timoteo'Aparicio en abril 
de 1870 y cuando frente a Monteví- 
deo se crearon dos planteles de 
Guardia Nacimal, Aréchaga, con tí- 

tulo de coronel. recibió la jefatura 
de ambos el lo de noviembre del ex- 
presado año. 

En el transcurso de la campaña 
pasó a servir en la artillería y en 
la batalla de Manantiales, el 17 de 
julio de  1871, teniendo bajo su 
mando las seis piezas con que con- 
taban las fuerzas revolucionarias, 
fué muerto por una bala de cañón. 

ARECHAVALETA, JOSE 

Naturalista, sabio botánico de alta 
personalidad científica, director del 
Museo Nacional de Historia Natu- 
ral. Español de nacimiento, había 
visto la primera luz en Santurce, 
Bilbao, el 27 de setiembre de 1838. 

Sus cincuenta y seis años de inin- 
terrumpida residencia entre nos- 
otros y una vida entera de labor y 
de investigación dedicada al estudio 
de la naturaleza del país. para le- 
garnos finalmente ese monumental 
trabajo que lleva por título "Flora 
Uruguaya", permiten decir con jus- 
tificado orgullo: "Arechavaleta es 
nuestro". 

Llegó a Montevidpo en 1856 para 
emplearse en la botica de un parien- 
te suyo donde hizo carrera de far- 
macia, recibiendo su título en 1862. 

Muy amigo del eminente natura- 
lista francés Ernesto Gibert, a l  lado 
de éste se familiarizó con los estu- 
dios de entcmología hacia los cua- 
les demostraba franca afición e hizo 
rápidos progresos en esa rama es- 
pecializada. pues reunía a un talento 
básico fuera de lo comím, predica- 
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dos de concienzudo observador y có designaciones nacionales y regio. 
trabajador a tcda prueba. nales, que hablan del país, como 

Por espacio de quince años, la charruana. saltense, tacuaremboen- 
multitud de nuestros insectos y en- se, etc. No olvidó tampoco, desde 
tre éstos de preferencia los coleóp- luego, las delicadas atenciones cien- 
teros, constituyeron la pasión de tíficas que importa ligar a las es- 
Arechavaleta. Sus pacientes estudios pecies nuevas los nombres de botá- 
viéronse coronados por el  descubri- nicos. precursores y discípulos, afi- 
miento de varias especies nuevas, al cionados y amigos que compartie- 
mismo tiempo que era objeto de ron el encanto de las excursiones y 
particulares menciones de honra por la supericr emoción de los hallazgos 
parte de muchos eminentes colegas y bautizó sus plantas llamándolas 
europeos. Larrañagai, Berroi, Canterai, etc., 

El sabio naturalista, sin embargo, derivados en latín de apellidos que 
era atraído cada vez con más fuerza conocemos. 
por el  estudio de las plantas, siendo Ni sus funciones de museísta, ni 
a ellas a donde convergían sus ínti- sus trabajos botánicos, fueron obs- 
mas predilecciones como a verdade- táculo para que Arechavaleta aten- 
ro cauce. diese con notoria competencia el 

Vencido por la vocación que se cargo de químico,del lLIunicipio de 
hizo avaeallante, Arechavaleta tomó Montevideo para el que se le desig- 
el nuevo camino que debía ser el nó en 1888 y en cuyo período se es- 
camino de la inmortalidad. tableció y tuvo comienzos de fun- 

Recorrió con mirada perspicaz el ción el laboratorio donde preparóse 
territorio de la República en todos virus vacínico y se hicieron las pri- 
sentidos haciendo paréntesis a sus meras observaciones científicas so- 
otras tareas, en busca de especies bre tuberculosis bovina, carbunclo. 
vegetales, sin que se le olvidase de- etcétera, en su relación con los ser- 
pariamento algunc, en una labor vicios de abasto. 
científica que el sabio Gibert tenía En 1887 obtuvo un sonado triunfo 
recomenzado entre nosotros. (Véase cieiitífico en el Brasil donde, como 
Ernesto Gibert). asesor de Ia Comisión Especial Uru- 

El herbario colectado a través de 
un trabajo semejante alcanzó a cons- 
tituir un verdadero tesoro científico, 
sobre el eual se asentaron gran par- 
te de lcs descubrimientos, del escla- 
recido profesor. 

Pudo Arechavaleta clasificar de 
este modo en sus libros más de dos- 
cientas plantas de la flora de la Re- 
pública. A numerosas especies apli- 

guaya, demostró la inocuidad del ta- 
sajo ccmo vehículo de transporte riel 
bacilo del cólera. 

El interés por las investigaciones 
científicas y bacteriológicas, que 
apuntó desde los años juveniles en 
que fundara la sociedad Llamada 
"El Microscopio", fué siempre un 
gran interés, que se empeñó en 
trasmitir especialmente a sus disci- 
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pulos de la Facultad de Medicina, 
donde de. 1874 a 1906 regenteó la 
cátedra de Historia Katural Médica. 

Verdadero maestro, Arechavaleta, 
"más que ningún otro de sus con- 
temporáneos - d i c e  el  Dr. Ergasto 
Cordero- dejó impresos en sus 
oyentes y en sus alumnos, con el 
ejemplo, el  entusiasmo y la probi- 
dad, hasta dónde puede el hombre 
que enseña comunicar a los que tie- 
ne a su alrededor su propio esfuer- 
zo perseverante y honrado." 

"El forjó la juventud que algún 
día había de suceder a los funda- 
dores de la casa." 

El 26 de abril de 1892, fué desig- 
nado para sustituir al profesor Car- 
los Berg en la Dirección del Museo 
de Historia Natural. cargo que el 
i O  de agosto del 93, se elevó al ran- 
go de Director General del B'luseo 
Nacional. 

Corresponde a su período direc- 
tivo la aparición de los "Anales del 
Museo Nacional de BIontevideo", 
que alcanzaron a formar siete tomos 
casi totalmente de su pluma y en 
los cuales se incluyen sus "Gramí- 
neas del Uruguay" y su "Flora Uru- 
guaya". El mérito de este trabajo, 
interrumpido con la muerte del au- 
tor, traspasó las fronteras nacionales 
para ser altamente apreciado en los 
círculos científicos, sobre todo en los 
países limítrofes, a los cuales se ha- 
Ua ligado íntimamente. 

Espíritu amplísimo, enamorado de 
Grecia - q u e  visitó lleno de emo- 
ción postrán6ose ante el Acrópolis- 
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Arechavaleta tuvo un activo papel 
en las campañas culturales de la 
S~ciedad Universitaria y del Ateneo, 
insertó en los "Anales" de éste sus 
primeros escritos científicos y fué de 
los liberales militantes del Club 
"Francisco Bilbao". 

Su actividad intelectual no dismi- 
nuyó con los años y sus trabajos 
puede decirse que sólo concluyeron 
el  día que term-iiló su vida, el 16 de 
junio de 1912. 

- ARENA. DOMINGO 

Periodista, senador, diputado y 
hombre político. Vi6 luz en Tropea, 
localidad de Catanzaro, Calabria? 
Italia, el 7 de abril de 1870, pero 
sus padres emigraron al Uruguay el 
año 1877, de modo que su existencia 
vino a igualarse a la existencia de 
cualquier nativo. 

Establecidos los suyos en San 
Fructuoso, capital del departamento 
de Tacuareqbó, frecuentó las escue, 
las de la villa, pero sus naturales 
disposiciones y sus deseos de ade- 
lanto lo condujeron a Montevideo 
en 1888, donde tuvo oportunidac de 
hallar mejores maest70s, un poco 
avergonzado de verse casi un hom- 
bre entre condiscípulos todos meno- 
res. 

Al poco tiempo consiguió emplear- 
se en el estudio del Dr. Francisco A. 
Berra, pedagogo de fuste, a cuyos 
estímulos y consejos Arena se mos- 
tró siempre recon~njdo. 
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Estudiante universitario, obtuvo 
titulo de farmacéutico para tener co- 
mo ayudarse en la vida. Mientras 
tanto, completaba su bachillerato en 
ciencias y letras, pues había obte- 
nido una plaza de auxiliar en la 
Fiscalía de lo Civil, a cargo enton- 
ces del Dr. Carlos Fein, y su pro- 
pósito era graduarse en Derecho co- 
mo efectivamente se graduó, a eta- 
pas lentas, recibiendo el título de 
abogado en 1903. 

Para ésto, desde tiempo atrás, fi- 
guraba en el periodismo metropoli- 
tano como cronista de "El Día", ór- 
gano del que era Director José Bat- 
ile y Ordóñez y donde entró llevado 
a la casa por Carlos Travieso. 

La amistad prestamente estrecha- 
da con Arturo Santana, unida a las 
brillantes condiciones intelectuales 
del recién venido, le abrieron rápido 
camino en el papel público del que 
más tarde llegaria a ser uno de los 
directores y al  cual estuvo ligado 
hasta la hora de su muerte, confor- 
me se ligó a Batlle y Ordóñez para 
ser el más fiel de sus amigos, el más 
entusiasta de sus admiradores y pa- 
negirista~ y su verdadero confidente. 

El encumbramiento de aquél, ele- 
gido Presidente de la República en 
1903 y reelecto en 1911, llevó a Do- 
mingo Arena a altas posiciones po- 
líticas, principiadas co& su ingreso 
a la Cámara de Diputados, votado 
en el departamento de Tacuarembó 
el año 1905. Reelecto en 1908 y en 
1911, no finalizó el término pues el 
mismo año pasó a ocupar la sena- 

turia por Montevideo, para luego, al  
concluir el sexenio, entrar de nuevo 
a la Cámara de Diputados represen- 
tando el departamento de Minas, cu- 
ya banca dejó en 1919, para ir a for- 
mar parte del Consejo Nacional de 
Administración. 

Orador de palabra fácil y persua- 
s'va, brillante sin necesidad de ar- 
tificios retóricas, fué en las cámaras 
por mucho tiempo, si no precisamen- 
te el líder de la bancada batliista - 
casi siempre mayoritaria- el genui- 
no intérprete del pensamiento de 
Batlle, sobre todo en las cuestiones 
de legislación social. 

Ideológicamente en fronteras con 
el socialismo -socialista sentimen- 
tal antes que científico desde lue- 
go-, pudo a veces ultrapasar el lí- 
mite de los programas avancistas. 
Se  hizo campeón de todas las leyes 
liberales, especialmente de aquellas 
que prestigiadas por su partido ten- 
dían a beneficiar a las clases obre- 
ras y a todos los necesitados de 

*protección y justicia en cualquier 
sentido, y llevó a la lucha un hondo 
fervor humano y comprensivo que 
se extendia a los animales y a las 
plantas, en una especie de panteísmo 
sin estructura doctrinaria, pero de 
efusión rebosante y comunicativa. 

En cuanto a su labor periodística 
-polifacetada y enorme-, que cuen- 
ta así en editoriales político-sociales 
y en sus excursiones por los campos 
científicos y médicos, como en livia- 
nos sueltos de  gacetilla, las coleccio- 
nes de "E1 Día" justificarán amplia- 



mente -siempre- el prestigio que 
Domingo Arena gozó entre los com- 
pañeros de prensa. 

Alejado de la política y del dia- 
rismo. a causa de su resentida sa- 
lud, falleció repentinamente en  Mcn- 
tetrldeo el 3 de mayo de 1939. 

AEGENTO, FELIPE 

Antiguo residente español natu- 
ral de Cataluña, donde había visto 
luz el lo de mayo de 1808. Estable- 
cido con un saladero en el departa- 
mento de Paysandú. sirvió como ofi- 
cial de milicias afiliado a la parcia- 
lidad política del general Manuel 
Oribe, con un entusiasmo difícil de 
igualar. 

Actuó como jefe de la plaza de 
Paysandú con título cle comandan- 
te, cuando fué abandonada por el 
general Servando Gómez que tras- 
ladó su campamentj al  Hervidero 
ante el avance de las fuerzas clel 
general Rivera. 

Apoyaban a éste los buques de la 
escuadra francesa interventora en 
operaciones sobre el Río Uruguay. 

Demostrando una intransigencia 
inexplicable, se negó siempre a per- 
mitir que las familias existentes en 
la plaza recibiesen auxilio profesio- 
nal en 10s navíos enemigos, confor- 
me a los genercsos ofrecimientos del 
comandante de la estación naval. 

Atacada Paysandú el 23 de  di- 
ciembre de 1847, Argentó apercibió- 
se a la defensa expidiendo una Or- 

e den General donde expresaba que 

la resistencia seria a sangre y fuego 
y que sería pasado por las armas 
como traidor a la patria, quien ha- 
blara de rendirse o de capitular. 

La lucha. trabada con gran encar- 
nizamiento, hizo imposible el trá- 
mite de un arreglo llevado el 25 por 
el ayudante de campo del general 
sitiador, José María Veracierto. Ri- 
vera, dispuesto a tomar la plaza de 
cualquier moclo, aisló a la población 
por el lado del río y Uevó el asalto 
que duró seis horas. 

La artillería de los buques y la 
de tierra dirigida por el coronel José 
NIaria Pirán, jugó un papel princi- 
pal y mortífero. 

El 26 la plaza estaba rendida que- 
dando prisionercs más de 600 de 
sus defensores. incluídos Argentó y 
34 jefes y oficiales, con pérdida de 
más de 260 hombres, Los vencedo- 
res, por su lado, tuvieron sobre S00 
bajas y después de la lucha los ba- 
tallones de Cazadores Vascos, enco- 
nados pcr la muerte de tantos com- 
pañeros, se entregaron a excesos la- 
mentables que Rivera pudo reprimir 
con gran dificultad. 

Argentó, conducido a bordo del 
barco "L'Alsacienne" en el primer 
momento, fué bajado a tierra con 
otros prisioneros. 

En estas circunstancias, la ncche 
del 9 de junio del 48, aprovechán- 
dose de laainconducta del capitán 
jefe de la guardia, fugó con éste y 
vino a presentarse a Oribe en el Ce- 
rrito, conforme lo anunció alboro- 
zado "El Defensor". 

Melchor Pacheco y Obes asegura 
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en cambio en uno de sus opúsculos 
de París, que el teniente coronel Ar- 
gentó fué puesto en libertad. 

Diecisietn años después, cuando 
en 1864 la ciudad de Paysandú era 
nuevamente sitiada y atacada por 
el ejército rerolucionai-io del general 
Venancio Flores y sus aliados brasi- 
leños y uno de sus hijos moría en la 
lucha, Argentó sólo tuvo lo que se 
podría llamar un puesto de honor, 
-pues entonces su salud era muy 
precaria- entre los bravos defenso- 
res de la plaza. 

En Paysandú vino a fallecer el 10 
de enero de 1870 a causa de una 
afección cardíaca. 

ARMAND - UGOPI, DANIEL 

Educador y Pastor Valdense, pro- 
fundamente vinculado a la cultura de 
una gran zona del departamento de 
Colonia. Había visto luz en Torre- 
Pelice, Piamonte, Italia, el 18 de se- 
tiembre de 1851 y se graduó como 
pastor de una confesión cristiana di- 
sidente llamada Valdense, del nom- 
bre de Pedro de Vaux, reformador 
francés del siglo XII. 

En 1877 abandonó sus valles nati- 
vos para encaminarse a nuestro país, 
como misionero y disector espiritual 
de los correligionarios establecidos 
en las cercanías del arroyo Rosario, 
desde 1859, con una colonia agrícola 
denominada Colonia Valdense. 

Era el tercer ministro de la comu- 
nidad, y estaba destinado a ser el 
gran propulsor y la figura central de 
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un conjunto de hombres pacíficos y 
laboriosos que, en los días de la lle- 
gada de Armand-Ugón, resentíase de 
falta de unidad, rebajado el espíritu 
por enojosas cuestiones de orden su- 
balterno, pero cuyos efectos eran evi 
dentes. 

Poseía Armand-Ugón especiales 
dotes de emprendedor, enérgico y 
perseverante, que en medio siglo de 
permanencia y de lucha lo convir- 
tieron en una especie de patriarca. 

Su obra entre los valdenses puede 
considerarse trascendental, siendo la 
determinante del movimiento expan- 
sionista que originó la fundación de 
núcleos similares en nuestro país - 
donde cuentan seis grupos- y en la 
República Argentina. 

Paralelamente a su función confe- 
sional, rigiendo o estableciendo tem- 
plos o escribiendo periódicos, se 
dedicó Armand-Ugón a las tareas de 
enseñanza con tesoneros afanes y en 
compañía del Dr. Tomás B. Wood 
fundó el liceo de la Colonia Valden- 
se el 11 de junio de 1888. Como se 
estaba ya en el último semestre del 
año, las tareas escolares se encauza- 
ron a preparar el alumnado del 89, 
curso que, desde el punto de vista 
escolar es el primero en la vida del 
liceo, y se hizo bajo la única e in- 
mediata dirección de Armand-Ugón, 
pues el Dr. Wood debió ausentar- 
se en el mes de marzo. 

En 1890 se obtuvo de la Univer- 
sidad el privilegio de habilitación 
para el colegio valdense, gracias a 
lo cual los estudios de bachillerato 
que allí se cursaban venían a quedar 
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equiparados a los de la capital y 
eran válidos en las facultades su- 
periores. 

En paulatino y gradual desarrollo, 
aquella casa de enseñanza adquirió 
fama por la preparación de sus 
alumnos, demostrada con cifras de 
exámenes, y por las ventajas dima- 
nadas de un régimen donde se di- 
luía alguna cosa de familiar, a la 
vez amable y severa -indudable- 
mente el espíritu del Director- muy 
difícil de  hallar en otros estableci- 
mientos similares. 

Falleció en Colonia Valdense el 21 
de  Agosto de 1929. 
L.. 

- 

ARMENIO, ROBERTO 

Militar italiano que estuvo al  ser- 
vicio de la República entre los años 
1882 y 1888 con calidad de agregado 
a l  Estado Mayor, en carácter de in- 
geniero civil y militar. 

Napolitano de origen, nacido en 
1836, era un antiguo oficial borbó- 
nico que adhirió a la expedición 
libertadora de Garibaldi desembar- 
cada en Marsala y después estuvo a 
sus órdenes en la campaña de Fran- 
cia en 1870, siendo herido en Dijón 
de  un balazo en una pierna que dejó 
rastro permanente. 

Incorporado al ejército del reino 
de  Italia, encontrábase fuera de ser- 
vicio cuando el Ministro uruguayo 
coronel Juan Jasé Díaz lo contrató 
en París - e n  cumplimiento de ins- 
trucciones del presidente general Má- 
ximo Santos- para venir a nuestra 
República. 
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Adscripto al Ministerio de la Gue- 
rra, llegó a l  Uruguay en una época 
en que el ejército no estaba todavía 
preparado para la introducción de 
reformas y proyectos técnicas de la 
clase que Armenio pensaba implan- 
tar. No existía un Estado Mayor en 
el concepto verdadero de esta clase 
de institutos ni había manera de 
crear organismos técnicos militares, 
por lo cual las tentativas de orden 
superior o científico estaban desti- 
nadas a quedar en proyecto o fra- 
casar sin remedio. 

Armenio dominó pronto el campo 
que se extendía ante sus ojos, pero 
aún así emprendió con empeño una 
serie de estudios militares atinentes 
a la defensa marítima de Montevi- 
deo por el sistema de cíipulas blin- 
dadas giratorias, plan orgánico de 
defensa de cada una de sus fronte- 
ras, planes de campaña para preve- 
nir incursiones revolucionarias con 
tanta frecuencia organizadas en los 
países limítrofes, etc. 

Trabajó asimismo con particular 
interés en materia cartográfica, eje- 

. d a n d o  mapas y planos de la Re- 
pública y de las regiones frcnterizas, 
acompañándolas de largas memorias 
ilustrativas que certifican sus cono- 
cimientos y colaboró en la confec- 
ción del proyecto de edificio para 
el Hospital Militar de illontevideo. 

Atribúyese a Armenio el plan de 
operaciones de 1886 contra los revo- 
lucionarios que comandaban los ge- 
nerales Castro y Arredondo, venci- 
dos en Quebracho, el 31 de marzo, 
provenientes de la provincia ar- 
gentina de Entre Ríos, sin descon- 
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tar la participación que pudo caberle 
al coronel de Estado Mayor del ejér- 
cito británico, Giffor Palgrave, Ni- 
nistro de Inglaterra por esa época y 
hombre muy allegado al  general 
Santos. 

Al término de su contrata Arme- 
nio siguió residiendo en el  país, 
orientando sus actividades a empre- 
sas particulares de gran vuelo, como 
la canalización del Río Negro y sus 
principales afluentes, planteo de co- 
lonias agrícolas, mejoramiento y 
transformación de la zona Este En- 
dera con el Atlántico y la Laguna 
Merim, etc., etc. 

No tuvo suerte en sus iniciativas, 
tal vez demasiado vastas para ser via- 
bles en nuestro ambiente y los ú1- 
timos años de su existencia fueron 
tristes para un hombre proclive a la 
vida cómoda y dispendiosa. 

Dejó de existir en Montevideo el 
23 de diciembre de 1900. 

AROSTEGUY, ABDON 

Hombre político. diputado y escri- 
tor, nacido en Pando el 30 de julio 
de 1833, hijo de un vasco, antiguo 
cirujano del ejército de Oribe. 

De igual filiación política que su 
padre, hizo la campaña revoluciona- 
i iz de 1870 - 72. contra el gobierno 
del general Lorenzo Batlle y tomó 
las armas nuevamente en 1873, para 
pelear en las filas del ejército ciu- 
dadano por la restauración de la le- 
galidad arrasada por los motineros 
del 13 de enero. 

Más tarde, la vinculación con su 
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antiguo jefe del 70, el general Timo- 
teo Aparicio, lo llevó a acercarse al 
gobierno del dictador Lorenzo Lato- 
rre, conforme a la actitud que asu- 
mieron sus correligionarios en ma- 
yoría. 

Caído el  dictador, siguió la vincu- 
lación con el gobierno del doctor 
Vida1 y en 1831 - 82 Arosteguy esta- 
ba convertido en un entusiasta pro- 
pagandista de la candidatura del 
general 31áximo Santos a la presi- 
dencia de la República. 

Santos le había escrito, por enton- 
ces, una famosa carta política con- 
testando a otra en que Arosteguy le 
pre-wntaba si podía honrarse dán- 
dole la Saritos) el título de amigo. 

Llevado a las Cámaras en 1582, 
tuvo ocasión de dar su voto al  gene- 
ral en la elección del lo de marzo 
y ocho días después se le dirigió, 
desde Paso del Molino? expresándole 
en carta que publica "La Nación", 
que su programa de gobierno no 
contaba ejemplo en nuestra historia 
y que los cintillos y los odios -si es 
que podían existir después de su 
alnegado ejemplo-no debían tomar- 
se en consideración. Concluia, ofre- 
ciendo a la causa del general Presi- 
dente la Última gota de su sangre y 
la de sus amigcs en defensa de su 
programa de Unión, Paz, Trabajo y 
Garantías. Simultáneamente se pro- 
ponía, junto con algunos viejos po- 
líticos como Narciso del Castillo, etc., 
organizar un partido "blanco tradi- 
cional''. 

Desautorizado públicamente por 
sus correligionarios, que le negaron 
toda representación dentro de fiias, 



presentó renuncia de su banca de 
diputado, pero la Cámara no Se la 
quiso aceptar. 

En 1884 sacó a luz un diario, "La 
Epoca", inspirado en el mismo or- 
den de ideas. La hoja no tuvo vida 
y poco después -por causas no bien 
claras- las relaciones de Arostewy 
con Santos comenzaron a entibiarse 
a tal punto que cuando llegó la no- 
ra de votar nuevas Cámaras, el pre- 
sidente obstó sus trabajos a la re- 
elección. 

La ruptura se hizo entonces ES- 

pectacular y Arosteguy, después de 
refugiarse en una, legación extranje- 
ra a título de que lo perseguían gen- 
tes sospechosas, se ausentó para Bue- 
nos Aires. Ante semejante denuncia, 
la prensa santista le prodigó grose- 
ros epítetos mientras la Cámara de 
Diputados lo eliminaba de su seno 
declarándolo cesante. 

Convertido en tan ac6rrimo oposi- 
tor de Santos conlo irreconciliable 
enemigo del partido colorado, cola- 
boró activamente en el movimiento 
re\-olucionario ae  1886 pero sin ior- 
mar en las filas invasoras. 

Siguió residiendo en la Argentina, 
donde tenía un destino administra- 
tivo, y volvió al  país solamente des- 
pués de la paz de 1897 a trabajcr 
en favor del golpe de Estado de 
Cuestas, su antiguo compañero de 
los días de santista. Pidió rehabilita- 
ción de la ciudadanía que había per- 
dido por haberse naturalizado en el 
extranjero y se puso al frente de un 
diario "órgano de los intereses popu- 
lares" llamado La Keacción. en ene- 
ro del 98. Derrocada la Asamblea 

Nacional, Cuestas necho dictador ni 
siquiera se dignó incluirlo entre los 
componentes del Consejo de Estacio. 
Fué preciso volver a la emigración 
donde los cargos públicos rentados 
no le faltaban y desde Buenos Alres 
cooperó a la revolución de 1904. 

Partícipe en la política argentina 
a la vez que convertido en católico 
militante, su vida tuvo fin en El 
Azul el 3 de agosto de 1926. 

AEcionado a las letras, debemos 
a Abdón Arosteguy, entre otras pro- 
Uiicciones, una Historia de la Revo- 
lución Oriental de 1870 (en la 3ue 
fué actor), escrita con tanto apasio- 
namiento como falta de método 
(1889); dos tomos de Conferencias 
Políticas y discursos; uno de ensayos 
dramáticos, donde incluye la pieza 
Julián Giménez, que alcanzó éxito 
en los escenarios ríoplatenses; Sucño 
Dantesco, -fantasía literaria- y 
Viajes. 

ARRASCAETA, ENRIQUE José 
Gregorio de 

Hombre político, escritor y poeta, 
nacido el 28 de noviembre de 1819 
en Montevideo. 

Fué empleado en el Ministerio de 
Relaciones Exteriores del gobierno 
del Cerrito, como Oficial lo, de 1845 
a 1846, teniendo por jefe al doctor 
Villademoros. 

Cultivó las letras desde joven y 
se publicaron sus trabajos con el 
simple título de "Poesías", en la Im- 
prenta Oriental! del Miguelete, en 
el año 1850. 
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Ajustada la paz de  octubre reanu- 
dó estudios de derecho, recibiendo 
título de  doctor en jurisprudencia 
en el año 1833. 

Durante el gobierno de Pereira 
ejerció la magistratura siendo Juez 
de lo Civil, Hacienda e Intestados 
de la 2+SecciÓn, pasando a la  Cá- 
mara de  Diputados como represen- 
tante por Montevideo en 1838. Re- 
electo en la legislatura siguiente 
(18611, dejó su banca cuando el pre- 
sidente Berro lo llamó el 20 de junio 
de  1861 para confiarle la  cartera de 
Relaciones Exteriores, a raíz de  ha- 
ber destituído el Gran Ministerio. 

Mantuvo su puesto hasta el 18 de 
setiembre del año siguiente y le to- 
có actuar en todo lo relativo a l  ia- 
moso conflicto eclesiástico que se 
suscitó entre el gobierno y el vica- 
rio apostólico Jacinto Vera. 

Elegido diputado por Soriano en 
1863, en ese cargo lo halló la caida 
del poder del partido Blanco. El  Dr. 
Arrascaeta cesa desde este rnorncn- 
to en la actuación política y más 
tarde, el que había sic10 un exaltido 
partidario. llegó hasta separarse de 
sus antiguos correligionarios cuando 
al organizarse el partido Constitu- 
cional, dió su nombre para ser in- 
cluído entre los fundadores de la Ea- 
ciente parcialidacl. aceptando un 
puesto de  miembro de la primera 
Junta Directiva (enero de  1881). 

Entró en el constitucionalismo con 
entusiasmos que no parecían de su 
edad, sin reproches y sin odios pa- 
ra nadie. 

Ciudadano de alta probidad, Qra- 
dor de palabra fácil, sólo Iué u n  

mediocre literato. Poseía una vasta 
erudición y el carácter bondadoso 
Que se atribuye a los sabios, mani- 
fiesto en su amor a la gente joven. 

Además del tomo de versos men- 
cionado a l  principio. escribió y dió a 
las prensas una antología de poetas 
de América Española a la que puso 
como titulo "Colección de Poesías". 
BTontevideo. 1881. 

Sus campañas periodísticas fue-on 
a titulo de redactor o colaborador de 
los diarios metropolitanos "La Fu- 
sión", "La Patria" y "El País". 

Falleció e l  16 de junio de 1892 en 
la casa de la calle Reconquista don- 
de tenía su estudio, amueblado con 
viejos muebles y entre los libros que 
habían constituído la gran afición 
de toda su vida. 

ARREDONDO, JOSE MIGUEL 

Militar uruguayo. aunque la parte 
principal de su carrera de armas la  
hizo bajo banderas argentinas. En 
nuestro país sirvió en sus comitn- 
zos y en los últimos tiempos, cuan- 
do lucía palmas de general. 

Nacido en Canelones el 8 de mayo 
de 1832. era hijo de Felipe Arre- 
clcxldo y de Biaría Nicasia Noyano. 

Soldado en el ejército sitiador 
de Riontevideo. la primera anota- 
ción oficial que se registra es su as- 
censo a subteniente el 8 de julio de 
1846, siendo soldado distinguido en 
el batallón "Defenso;es de la Liber- 
tad Oriental" a l  mando del coronel 
Rincón, y después el de teniente 2 O  
el 20 de julio de 1849. 
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Firmada la paz de octubre de 1851, 
al  organizarse la División Oriental 
que a las órdenes del coronel César 
Díaz debía integrar el gran Ejército 
Aliado Libertador, destinado a des- 
truir el poder de Rosas, las plazas 
de  los antiguos batallones de Oribe 
refundidos y bajo nuevas denomina- 
ciones pasaron a formar en el  cuer- 
po expedicionario. Arredondo contó 
entre esos oficiales, teniendo puesto 
en el  batallón "Resistencia" al  que 
fué deshado  con fecha 20 de octu- 
bre de 1851. De este modo le rupo 
participar en la victoria de Caseros 
el 2 de febrero de 1852, recibiendc 
la respectiva medalla de  plata. 

Abatida la tiranía y vuelto a la 
p t r i a ,  aparece como agregado al Es- 
tado Mayor hasta el 29 de octubre 
de 1852, en que a propuesta del jefe 
de l a  Guardia Nacional de Canelo- 
nes, se le nombró ayudante de la 
misma, destino que debía servir por 
muy breve tiempo, pues el 16 de I o- 
viembre fué baja del ejército, a su 
solicitud, trasladándose a la Repú- 
blica Argentina. 

Alli, reconocido en el grado de ma- 
yor tuvo activa participación en las 
luchas entre Buenos Aires y la Con- 
federación y durante la campaña del 
Paraguay sus servicios merecieron 
particular destaque. 

Su papel en las luchas internas 
fué en  cambio muy discutido, sobre 
todo en lo que dice como jefe de 
expedición a las provincias andhas  
y en el episodio de la muerte del ge- 
neral Ivanosi-sky. 

En el escalafón argentino sus PS- 

censos se hallan repartidos del si- 

,siente mcdo: sargento mayor gra- 
duado el 11 de junio de 1858; ma- 
yor efectivo el 22 de diciembre; te- 
niente coronel el 9 de mayo de 1860; 
coronel graduado el 19 de  setiem- 
bre de 1863; coronel efectivo el 28 
de  enero de 1864 y general el 18 de 
julio de 1867. 

Ausente y desvinculado de su pa- 
tria desde hacía más de treinta años, 
pues cuando vivió en Montevideo en 
1880-81 fué en calidad de emigrado 
argentino, a Buenos Aires lo fueron 
a buscar nuestros políticos el 2ño 
1886, para hacerlo jefe juntamente 
con el general Enrique Castro, del 
movimiento revolucionario que se 
preparaba -sin bandera partidista 
tradicional- para poner fin al  inso- 
portable predominio del general RIá- 
ximo Santos en la Republica. El plan 
respondía a que hubiese un general 
colorado y otro blanco, con mando 
alternativo o dual. 

Cometían los blancos nacicnalis- 
tas un lamentable error, pues si no 
tenían otro jefe de su parcialidad, 
Arredondo era el contra indicado. 
Extraño a la República y a su vida, 
desconocido aquí, ni siquiera poseía 
la atracción personal, don inaprecia- 
ble que es un imán en los ejércitcs 
criollos. Cargado de espaldas, celri- 
no, barbi-lampiño con algo de inaio, 
un voluntario maltés. Juan Cha- 
brier, que hizo la fugaz campaña a 
órdenes suyas, dice refiriéndose al 
jefe: "El general Arredondo es hom- 
bre como de 55 años, estatura re- 
gular, un peco encorvado, bastante 
nervioso y tan parco en palabras que 
parece que fuese mudo. . . No ha- 



bla, por tanto, más que lo indis- 
pensable". 

Aceptó Arredondo el difícil co- 
metido de mandar en jefe confiando 
en que la campaña del sur conser- 
vaba elementos capaces de respon- 
derle, pero los hechos le demostra- 
ron que estaba equivocado. 

El gobierno uruguayo reclamó de 
la intervención del alto jefe argen- 
tino en preparativos revolucionarios 
contra el  país y lo puso en  el t rame 
de solicitar la baja que obtuvo el 
25 de enero del 86. 

A la invasión siguió casi de in- 
mediato la derrota de Quebracho 
que puso fin, en breves días, a lo que 
se creía un movimiento en seguro 
riirnbo de triunfo, el 31 de marzo 
de 1886. 

Arredondo, a quien Santos odiaba 
particularmente, logró escapar a la 
persecución muy activa de los ven- 
cedores, ganando el Brasil para de 
allí trasladarse a la Argentina. 

Su conducta en la revolución del 
86 fué juzgada diversamente y con 
raro apasionamiento por sus compa- 
ceros de armas. En 1887, en un ban- 
quete político en DIontevideo, la sim- 
ple enunciación de su nombre levan- 
tó una tempestad de protestas. 

Pero corresponde decir, en justi- 
cia, que no hubo nunca un cargo 
concreto y fundado que pudiera ha- 
cérsele al general Arredondo en este 
último capítulo sin fortuna de su 
larga vida militar. 

Reincorporado al  ejército argenti- 
no una vez de regreso en Buenos 
Aires. falleció el 20 de setiembre c?e 
1904. en la capital porteña. 

ARREGUINE, VICTOR 

Hombre de letras, educador y pe- 
riodista, nacido en Montevideo el 8 
de octubre de 1863. Hijo de sus 
obras, peleó la vida desde abrjo en 
porfiada y larga batalla de  años y 
no hizo nunca misterio de sus tiempos 
mozos, cuando era dependiente de 
almacén y guarda de tranvía. De 
inteligencia vivaz, su bondad y su 
sencillez -inalterada en los días de 
prosperidad- cautivaban a priori. 

Se estrenó en letras haciendo pe- 
riodismo en "La Razón" y en "El 
Día", cuyas colecciones guardan cró- 
nicas de fina observüción y marrrdo 
sabor nativista. Dividida su restan- 
te tarea de pluma entre la poesía y 
la historia nacional, el primer título 
de la bibliografía de Arre-wine, que 
remonta a l  año 1886, es una cróni- 
ca de la revolución vencida en Que- 
bracho en el mes de marzo del pro- 
pio año y en la cual él mismo 2ar- 
ticipó como soldado. 

La figura del general Fructucso 
Rivera, fundador del Partido Colo- 
rado, tuvo para Arreguine la atrac- 
ción ];articular que surge de sus "Na- 
rraciones Nacionales? Artigas y Ri- 
vera", publicadas en 1890. 

Ahondando en la vida y en las 
hazañas del caudillo, sus inclinacio- 
nes al estudio del pasado se proncn- 
ciaron a tal punto que en 1891 
solicitó del cuerpo legislativo un 
subsidio para dedicarse a escribir la 
historia de la Rep-lblica. La falta 
de andamiento del pedido lo puso 
en el trance de dejar de lado tarea 



tan grande, limitándose por enton- 
ces a dar publicidad en 1892. a su 
:'Compendio de Historia del Uru- 
guay", recomendable trabajo que 
abarca desde la época pre-colonial 
hasta el año 1830. 

Sus producciones pcéticas que me- 
recieron elogios de la crítica autori- 
zada, pero que no bastarían por su 
corrección formal y su inspiración 
delicada para consagrar al autor co- 
mo un  poeta de alcurnia, están re- 
unidas bajo los distintos títulos de: 
Versos; Poesías; -&noiosas. y Rimas, 
que aparecieron en distintos años. 

Cuentan además entre otros libros 
de  Arreguine: Tiranos de América, 
Francia (1896); Estudios sociales y 
ley de amor (1899); Tardes de Estío 
(1906); y una antología de poetas 
uruguayos. 

En 1892 pasó a residir en Buenos 
Aires, donde tuvo mejor campo para 
desarrollar una fecunda labor do- 
cente como catedrático en varios 
Institutos oficiales, mientras aumen- 
taba la lista de sus obras. 

Finalizaron sus días en Buenos 
Aires el  24 de agosto de  1924. 

ARRIBIO, Herminio SACNTOS 

Militar que llegó a general de bri- 
gada en nuestro ejército. 

Vino al  mundo en la ciudad vie- 
ja de Montevideo, el lo de noviem- 
bre de 1841, hijo de Félix Arribio 
3 de -4ilgela Rolon. Sus servicios, 
principiados como voluntario en las 
huestes revolucionarias del general 
Flores. donde sentó plaza el 24 de di- 

ciembre del 63,  destinado en clase 
de soldado al  Batallón Florida, no 
sobrepasan, por circunstancia nin- 
guna, el habitual límite. 

Su  firma, en funciones de 2' 
jefe del lo de Cazadores, es una de 
las que figuran en el famoso docu- 
mento del 15 de enero de 1875, en 
que los jefes de l a  guarnición de 
Montevideo declaran caducado en 
sus funciones al Presidente consti- 
tticional Dr. José E. Ellauri, nom- 
brando por autoridad propia a Pedro 
Varela como Gobernador. 

No obstante, en descargo de Arri- 
bio se podrá alegar siempre, que 
aquel sargento mayor, hecho en la 
guerra, oscuro soldado de filas, ca- 
rente de instrucción, sin claro dis- 
cernimiento en punto a conducta 
ciudadana, se vió mezclado en un 
asunto histórico trascendental, como 
a ciegas, tal cual aconteció con al- 
,& otro de sus compañeros de 
aventura. 

El estiama de  factor de un  aten- 
tado contra las leyes, que acompañó a 
Santos Arribio lo mismo que a to- 
dos los firmantes de la deposición 
de Ellauri, limitado a ellos solamcn- 
te, configura una grave injusticia. 
La tacha alcanza con mayor motivo 
a lcs políticos colorados y blancos 
que prepararon el cuartelazo atando 
voluntades y azuzando tal vez a los 
que aparecen como sus ejecutores 
materiales, como alcanza también a 
los jefes de superior graduación que 
luego de consumado el motín le pres- 
taron su apoyo y pusieron su espada 
a servicio del gobierno usurpador, 
hijo de la infidencia y de la fuerza. 
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Santos Arribio, que había ganado 
su primer galón en buena ley, as- 
cendió a subteniente el 8 de julio 
de  1866 mientras servía en el Ba- 
tallón Florida en la campaña del 
Paraguay. 

En enero de 1866 pasó al  Bata- 
Uón "Constitucional" donde alcanzó 
a teniente 2do. el 26 de febrero de 
1868 y a teniente lo el 25 de agosto 
siguiente. 

En la propia unidad, que el 24 
de abril del 69 habia pasado a de- 
nominarse Batallón de Cazadores 
N? 1, fué promovido a capitán el 7 
de octubre de 18'70 combatiendo 
la revolución blanca de Timoteo 
Aparicio. 

Sargento Mayor el 9 de febrero 
del 72, el Presidente Ellauri, dis- 
pensándole una confianza que de- 
fraudó, lo hizo 2do. jefe del lo ¿ie 
Cazadores y en ese mando salió a 
la calle sublevado la nefasta noche 
de enero. 

Su inmediato superior, el coro~iel 
Lorenzo Latorre; convertido en Mi- 
nistro de Guerra y Marina del dic- 
tador Varela, dejó vacante la jela- 
tura del cuerpo y Arribio vino a 
sustituirlo el lo de febrero del 75, 
ascendido a teniente coronel en la 
misma fecha. 

El 31 de enero del 76 hizo renun- 
cia de su puesto pasando a la Plana 
3iayor Pasiva, pero i~mlecliatainen- 
te de asumir el poder discrecional 
Latorre lo volvió al  servicio y por 
un corto período -27 de julio a 20 
de noviembre- fué jefe interino 
del Parque Nacional. Desde enton- 
ces, sin perseguirlo, el dictador no 
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dispensó tampoco a Arribio favor 
alguno. 

La influencia del coronel Náximo 
Santos ante el presidente Francisco 
A. Vida1 en 1880, lo llevó a la Se- 
fatura del Lazareto de la Isla de 
Flores. 

Coronel graduado el 18 de  mdyo 
del 81, con fecha 6 de agosto del 
mismo año se  le designó Jefe Po- 
lítico del departamento de Río Ne- 
gro, cuando recién entonces se hizo 
efectiva su segregación del depar- 
tamento d e  Paysandú, que ya estaba 
decretada desde el 20 de marzo del 
80 y de su comportamiento hay muy 
buen recuerüo. 

Coronel efectivo desde el 24 de 
febrero de 1883, o1 presidente Ta- 
jes, que lo sabía amigo suyo y hom 
bre de estar donde le indicase, lo 
nombró Inspector General de Ar- 
mas el  27 de dicienlbre de  1836, 
mientras se tomaban las medidas 
conducentes para desorganizar la 
máquina política santista. Logr:?do 
el  propósito en bien del país, lo 
mantuvo en ese cargo (que haLía 
retomado su antiguo nombre de Je- 
f e  de Estado Mayor) durante todo 
SU gobierno, dándole las palmas de 
secera1 de brigada el 26 de febrero 
de 1890. En la presidencia del Dr. 
Julio Herrera y Obes continuó erl el 
desnmpefio del p~iesto cle Jefe de Es- 
tado Mayor hasta el lo de marzo 
de 1894. 

En 1897, cuando la revolución 
nacionalista alteraba la paz píiblica, 
~ u é  jefe clel Ejército del Sur, pero 
no llegó la ocasión de medirse con 
los enemigos. 
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Opositor a Cuestas en 1898, la ciedades de seguros. bancarias, mi- 
reacción militar del 4 de julio lo tu- neras, etc., que le reportaron ulia 
vo entre los generales revoluciona- gran fortuna, haciendo de él todo 
rios, por cuyo motivo el  dictador lo un personaje en el mundo de lie- 
extrañó del país al cual sólo quiso gocios. 
volver cuando se restituyeron las E, 1859, con fecha 3 de marzo, el 
normas constitucionales. gobierno de Gabriel Pereira nombró 

Falleció en Montevideo el  9 de a Arrieta Cónsul General del Uru- 
julio de 1907. guay y e120 de junio de 1871 fué 

promovido'por el presidente Batlle a 
la categoría de  Encargado de Ne- 

ARRIETA, JOSE Casimiro gocios. 
El 24 de marzo del 74, en la ad- 

Diplomático, con cincuenta años ministración de  Ellauri, se le hizo 
de servicios consecutivos rendidos Ministro residente y el lo de junio 
al país Y prestados siempre en la de 1883 el general Santos le dió ca- 
República de Chile, donde llegó tegoría superior de Enviado Extra- 
siendo niño. ordinario y Ministro Plenipoten- 

Nacido en San José de Mayo el ciario. 
4 de marzo de 1833, cuando aún no Con tan larga actuación en la ca- 
tenía 12 años, sus padres, espanta- rrera, Arrieta mantuvo el decanato 
dos de la suerte que podía correr del cuerpo diplomático en Chile 
en Montevideo sitiado a la fecha por desde 1892 hasta 1903, en que si- 
las tropas de Oribe, -decidieron ale- $iendo la costumbre establecida 
jarlo del país y fue enviado a San- cedió la preeminencia al  represen- 
tiago de Chile. tante del Vaticano. 

Sin más ayuda que' unas cartas Riquisimo y un verdadero gran 
de recomendación, Arrieta, que lle- señor, nuestro &Iinistro mantuvo la 
vaba el triunfo dentro de sí, a mé- ~ ~ ~ ~ ~ i ó ~  nacional Santiago en 
rito de las superiores condiciones superior rango, aunque jamás quiso 
que lo distingiiieron, alcanzó por aceptar ninguna remuneración Gel 
propia virtud la más envidiable si- Estaclo, desempeñando todos sus 
tuación social y financiera en una cargos honorariamente. Sus relacio- 
tierra que alguna vez no fué muy nes en Chile y su gran tacto diplo- 
propicia a los extranjeros. mático le permitieron rendir verds- 

Después de hacer aprendizaje de deros servicios a la patria, dáiidole 
números en la Contaduría &layor del intervención en momentos difíciles 
Estado, se bachiller6 en leyes y cien- cuando hizo mediar al  Uruguay en 
cias políticas en 1855, mientras prss- los peligrosos wnflictcs surgidos 
peraba en actividades comerciales y entre Chile y la República Argen- 
como organizador de importantes so- tina, etc. Asimismo, y en carácter 

- 92 - 
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de Ministro, se le vió actuar ccn 
especial acierto en las terribles y 
dolorosas circunstancias que subsi- 
guieron al suicidio del ex-presidente 
José Manuel Balmaceda, el cual en 
su Último memorándum le dejó reco- 
mendada a su familia y en su carta 
final al  ministro argentino Uribu- 
ru  le decía: "Pida a Arrieta que es 
bueno y está cerca de los míos que 
cumpla con las obras de  misericor- 
dia sin ceremonia ni acompaiía- 
miento alguno". 

Fiel al  encargo póstumo, nuestro 
Ministro sacó ocultamente de la Le- 
gación Argentina el cuerpo de su 
esclarecido amigo, llevándolo a se- 
pultar --ocultamente también- en 
el panteón s~iyo, para resguardarlo, 
si llegaba el caso, de la saña que 
azuzaban innobles los odios de  la 
hora. 

Sus prestigios de autoridad en ma- 
teria hacendística, asesor como ha- 
bía sido del progresista Intendente 
Yicufia BIaciíenna y consultor pri- 

1 eron vado del presidente Pinto, hit: 
que Santcs en 1882 lo consultara 
sobre las finanzas nacionales pi- 
diéndole estudiase nuestros proble- 
mas del momento. Casi a correo 
~ u e l t o ,  Arrieta le envió un memo- 
rámdum de clarividencia extraordi- 
naria, verdadero evangelio de buen 
gobierno y buena administración 
todavía a estas horas. 

Yendo mas allá en su prestigio, 
en 1898, después de lcs sucesos del 
4 de julio, el general Benigno Ca- 
iámbula, invocando el nombre de un  
grupo de militares y ciudadanos so- 

A R R  

Ovan- licitó su asentimiento para 1, 
tar su candidatura a la Presidencia 
de la República en el cuadrienio 1899- 
1903. El Ministro se excusó fundado 
en que su desvinculación política y 
su prolongado alejamiento del país 
lo inhabilitaban en absoluto para 
desempeñar a conciencia tan alto 
cargo. 

En 1909, nuestra cancillería que 
necesitaba la Legación de Chile pa- 
r a  dar ubicación a uno de tantos 
diplomáticos ambulantes, otorgó a 
Arrieta la categoría de Ministro Ple- 
nipotenciario ad-honorem por de- 
creto del 17 de abril. 

Hcmbre de gustos refinados hizo 
edificar para su residencia y sede 
de la Legación en Santiago un her- 
moso palacete y su Quinta de Pe- 
ñalolén, próxima a la capital, es to- 
davía una finca magnífica en me- 
dio de un extenso parque. 

Aficionado a cuestiones de arte. 
protegió a Blanes haciendole varios 
encargues de  pintura, entre los cuales 
un sobresaliente cuadro de famili?. 

Distinguido en la mejor sociedad 
santiagueña y en su alto cargo lio- 
norífico vino a fallecer en su casa 
de verano en Viña del Nar, casi 
octogenario el 11 de agosto de 1911. 

ARROYO, FELIPE Dionisio 

Coronel del ejército, con presri- 
gio partidario en el departamerito 
de  Colonia, cuya Jefatura política 
desempeñó con beneplácito general. 
Hijo de Felipe Arroyo y Benita Le- 
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guisamo, era nacido en la Colonia 
ctel Sacramento el 6 de octubre de 
1824. 

Empezó sus servicios militares en 
la Guerra Grande, figurando corno 
porta en el Estado Mayor de la 3a 
brigada de caballería a mediados áe  
1844 y como alférez en la División 
Flores en el año 1815: en julio del 
año siguiente asciende a teniente lo 
en e l  Escuadrón Escolta, formando 
parte del ejército que a l  mando ael 
general Rivera operaba en e l  lixo- 
ral de la República. 

En junio de 1833 se le destinó a 
la Guardia Nacional del departa- 
mento de Cclonia, habiendo llegado 
en ese mismo mes a ayudante ma- 
yor. A poco más de un año, el 11 
de julio de 1834 fué promovido a 
capitán y nombrado jefe político 
de Coloilia, cargo que desempeñó 
hasta el 19 de octubre del año si. 
guiente, en que inteiinando el P. E. 
Manuel B. Bustamante: vino a sus- 
tituirlo José 31. Palacios. 

A servicio de sus convicciones 
partidistas, embarcó en la goleta 
Maipú con la expedición de revo- 
lucionarios del general César Diaz, 
con el grado de sargento mayor. 
Hizo toda la breve campaña y tuvo 
la suerte de no hallarse inclurao 
-tal vez para luego ser muerto- 
entre los capitulados de Quinteros 
(diciembre de 1857 - enero de 1858). 

Pronunciado el general Venanc io 
Flores en 1863 contra el gobierno 
de Berro, sucesor de Pereira, buscó 
Arroyo un puesto en e l  ejército le-  
volucionario, ganando mucho asczn- 
diente sobre su jefe, no como m%- 
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tar valiente -cualidad común- si- 
no como jefe de orden, cosa muy 
distinta. 

Teniente coronel en la guerra, 
el general Venancio Flores le con- 
firió el ascenso a coronel con fecha 
19 de mayo de 1863. 

Jefe Político y Comandante mi- 
litar de la Colonia, a l  triunfo de la 
Cruzada, ocupó dicho empleo hasta 
el 22 de abril de 1867, en que se le 
acepta la renuncia que presenta 
obligado por su mala salud; aquejá- 
balo de largo tiempo atrás una afoc- 
ción cardíaca, que hizo crjsis fatal 
el 24 de junio del 67. 

El gobcrilador provisorio decret5 
en su honor la erección de un  Fe- 
queño monumento funerario que 
recordara "al buen ciudadano y al 
valiente servidor de la patria". Ko 
bastaría desde luego, v.na dispcsi- 
ción oficial semejante para calificar 
al coronel Arroyo o a otro militar 
o funcionario: pero junto con el 
decreto y con menos riesgo de sos- 
pecha hay que atenerse a las uná- 
nimes manifestaciones de duelo con 
que el departamento recibió la no- 
ticia de la muerte del ex-jefe polí- 
tico. 

Formaron en el sepelio no sola- 
mente todos los ccches de la ciu- 
dad, sino una gran cantidad que pro- 
cedentes de  las estancias conducían 
gran número. de extranjeros cuyos 
oice-cónsules participaron colectiva- 
rricnle en e1 duelo. Se improvisó "una 
banda de música de aficionados para 
EZ acto y como no existía carro fúne- 
bre confeccionaron uno ad-hoc püra 
conducirlo a la Última morada". 
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ARROYO LINO Abelino (Garcia) 

Militar y funcionario público dis- 
tinguido por sus virtudes cívicas. 
Ningún vínculo de familia lo unía 
con el anterior coronel y en reazi- 
dad el apellido era el doble apelli- 
do de García Arroyo, cuya primcra 
parte su padre, un modesto comer- 
ciante español. ya había reducido a 
una letra. 

Nació en Montevideo el 23 de sr-  
tiembre de 1836. y quedó huérfano 
a los 14 añcs. Sin medios de vila,  
en setiembre de 1851 fue a presen- 
tarse como soldado voluntario al 
ler. batallón de Guardias Naciona- 
les Defensores de la Capital m;:n- 
dado por el coronel Tajes, donde un 
amigo de la familia, Pedro Za:, 
desempeñaba funciones de capitán. 

Concluida poco después la Guerra 
Grande interrumpió la carrera de 
armas dedicándose al  comercio, pe- 
ro a l  principiai- la revolución co- 
lorada del general Flores, en 1863, 
buscó el modo de incorporarse a sus 
amigos políticos, hizo toda la cam- 
paña y el día del triunfo, en 1855, 
ostentaba galones de capitán. 

A servicio del gobierno cuando el 
coronel blanco Timoteo Aparicio z1- 
zó bandera de revuelta, le cupo a 
Lino Arroyo batirse junto al  coro- 
nel Fidelis Paes Da Silva en la ac- 
ción de Batoví Dorado, una de las 
más encarnizadas de  la campaña, el 
15 de agosto de 1871. Derrotados ;os 
SUYOS, vanos fueron los esfuerzos Üe 
Arroyo para rescatar el cadáver áe 
su jefe caído en el combate. 
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En el transcurso de la campaíia 
obtuvo grado de sargento mayor el 
27 de agosto de 1870, a órdenes 3el 
general José Gregorio Suárez; la 
efectividad el mismo mes del año 
siguiente y el grado de teniente co- 
ronel el 15 de enero del 72. 

Concertada la paz de abril de 1812, 
ocupó el puesto de oficial la de la 
jefatura de Tacuarembó y electo 
presidente de la República el Dr. 
Ellauri, se 1:: confió, en marzo de 
1873. la jefatura política del propio 
departamento donde, activo, tul+,>, 
honrado y tolerante, hizo una admi- 
nistración ejemplar. 

Allí lo enccntraron los funestos 
sucesos del 15 de enero de 1875. No- 
tificado por el nuevo Ministro de 
Gobierno Isaac de Tezanos, del cam- 
bio político efectuado en la capital, 
el comandante Arroyo respondió di- 
ciéndcle que no reconocía otra au- 
toridad que la del presidente legal 
Dr. Ellauri. 

A la notificación se acompañaba 
el decreto nombrando jefe político 
al  teniente coronel José Gfegorio 
Escobar, pero Arroyo se negó a en- 
tregarle el puesto. y -visto care- 
cer de fuerzas para resistir- dió 
pcsesión de la jefatura al  presiden- 
t e  de la Junta, Miguel Yofre. 

Preso Arroyo casi en seguida, se 
dió el caso extraordinario, descono- 
cido en nuestros anales históricos, 
de que lo más prestigioso del vechi- 
dario de Tacuarembó, sin haber dis- 
tinción de  nacionales o extranjeros, 
sclicitara la libertad provisional del 
ex jefe, pidiendo que se 1e.diera el 
pueblo por cárcel, bajo la fianza d e  



todos y cada uno de los firmantes 
del petitorio. 

Amnistiado en 1876 y sin rol sub- 
siguiente, fué baja una vez más en 
febrero de  1886, por no haberse pye- 
sentado a l  llamado del gobierno. Pe- 
ro cuando el clima político después 
de  la Conciliación de Noviembre hu- 
bo cambiado de modo total, ocupó 

te, pero Arrué no llegó a graduar- 
se con título alguno. 

En abril de 1860 se le encuenira 
como teniente 20 del Batallón N" 2 
de Guardias Nacionales de Monte- 
video; teniente lo en marzo de 1863, 
el 2 de enero del siguiente año ob- 
tiene despachos de capitán de in- 
fantería sirviendo entonces en el lQ 

Arroyo sucesivamente las jefaturas de Guardias Nacionales; y el 15 de 
políticas de los departamentos de diciembre de 1864 asciende a tenien- 
Treinta y Tres y de Rocha en el -e- te coronel. 
rícdo del 86 al 90, para ser el mis- Durante el  gobierno de Berro La- 
m0 excelente funcionario que había bía combatido a los revolucionarios 
sido doce años antes. coloradcs d'e Flores, al mando de 

Ascendido a coronel el 26 de fe- una compañía de negros y mulatos 
brero de 1890, Lino G. Arrcyo fa- agregada a un batallón de línea. 
lleció en Montevideo el 27 de  agosto En la tentativa de reacción blan. 
de  1897, sin dejar a los deudos nada ca que Berro capitaneó contra F!o- 
más que un honrado apellido. res el 19 de febrero de 1868, fiié 

Arrúe uno de los atacantes del Fuer- 
te de Gobierno. Desempeñóse con 

ARRUE. JULIO Bartolomé audaz resolución y tienese por cier- 
to que él, personalmente. fué quien 

Militar afiliado al partido blanca, 
con larga y brillante foja. pero que 
no figuró sino fugazmente en :os 
escalafones del ejército de línea, 
siendo de  la Guardia Nacional sus 
grados, hasta el de coronel. 

Era natural de Montevideo, nacido 
el  12  de octubre de 1829, hijo del 
coronel de la Independencia Juan 
Bernardino Arrúe, y de Natividad 
Laguna, hija del prócer de la In- 
dependencia del mismo apellido. 
Iniciado en los estudios, demostró 
poseer las condiciones suficientes 
para que el gobierno de  Oribe en el 

puso fuera de ccmbate al  centinela. 
Fracasado el golpe, Arrije, con más 
suerte que su jefe el ex-presidente 
Berro, escapó en un bote que 'jor 
precaución tenía preparado en el r.x- 
tremo sur de la calle Misiones. 

En el movimiento armado del co- 
ronel Timoteo Aparicio formó en las 
filas de la revclución en la que iu- 
vo señalado desempeño, siendo he- 
rido de un balazo en la cabeza en 
la sangrienta jornada del Sauce el 
25 de diciembre de 1870. 

Ajustada la paz de abril de 1872, 
es en este momento que Arrúe en- 

Cerrito l e  otorgara una beca a f i n  de tra a figurar aunque sea por corto 
continuar estudiando en Francia. La término en el escalafón del ejér- 
beca se  le prorrogó al año siguien- cito de la República, dado de alta 
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en el  Estado Mayor Pasivo como te- 
niente coronel de infantería de ií- 
nea con fecha 2 de mayo del pre- 
citado año. Compelido a justifbar 
su calidad de jefe de milicias en un 
plazo perentorio de quince días, la 
superioridad puso obstáculos arbi- - 
trarios a sus probanzas y luego con 
manifiesta ligereza e injusticia rc- 
vocó el decreto de incorporación. 

Cuando el Partido Blanco, que ha- 
bía cambiado su nombre por Par- 
do Nacional, se dividió en neto y 
principista durante la administra- 
ción del Dr. Ellauri, Arrúe afilióse 
a esta última fracción, tocándole es- 
tar por la causa legalista en los su- 
cesos de enero del 75. 

Derrocado el presidente Ellauri 
para entronizar una nueva situacihn 
que avergonzaba al país y que 50s- 
tenían mancomunadas las fraccio- 
nes netas de los partidos colorado 
y blanco, los elementos poiíticos 
contrarios organizaron el movimien- 
to armado de la "Reacción Nacia- 
nai" con propósito de establecer par 
la fuerza el imperio institucional. 

El  coronel Arrúe, emigrado en la 
Argentina, fué uno de los jefes Ge 
la reacción e invadió el país pcr el 
departamento de Soriano al  marido 
d e  un plantel de infantes. Después 
d e  tomar la ciudad de Mercedes, 
batió al jefe gubernista Carlos Gnu- 
dencio en la jornada de Persevera- 
no el 7 de octubre del 73. Las fuer- 
zas de Arrúe, muy inferiores a ia; 
d e  su adversario, pelearon con si?- 
gular denuedo pese a tratarse de 
soldados imprrvisados. y el triun- 
fo de la revolución fué brillante. Fin 

embargo, causas múltiples no sólo 
neutralizaron los efectos de la vic- 
toria sino que actuaron hasta ma- 
lograr aquel hermoso movirnielito 
cívico que se conoció por "la Re?-o- 
lución Tricolor". Arrúe, vencido, tu- 
vo que pasar la frontera del Brasil 
y volver a Buenos Aires. 

Principiaba así una expatriacion 
que sólo concluiría con su vida, y 
se dedicó a negocios bursátiles en 
los cuales pudo formarse una des- 
ahogada situación pecuniaria. 

Un día llegó a Buenos Aires, des- 
terrado, el dictador Latorre y cua- 
dró la oportunidad de que se inteii- 
tara hacerlo conversar con su anti- 
guo enemigo, a fin de  cambiar ideas 
acerca de la situación de la Repú- 
blica, pero Arrúe rechazó en abco- 
luto hasta la idea de una entrevista 
con el sombrío personaje. 

No tuvo participación en el mo- 
vimiento de 1886 contra la domina- 
ción santista y en 1887, gobernan- 
do el general Tajes, vino a Nonle- 
video donde fué presentado al nue- 
vo Presidente. 

Se  dijo en algún momento c Je  
iba a reincorporarse a la vida poií- 
tica del país, pero era una noticia 
infundada y casi en seguida esta- 
ba de regreso en Buenos Aires- 

Gravemente enfermo en los días 
de la revolución nacionalista de 
1897, falleció en su voluntario reti- 
ro el  4 de noviembre del mismo 
aiio. Sin mayores dotes para un 
mando superior, fué el coronel 
:Irrúe un excelente jefe y un solda- 
do de sereno valor, a la vez que un 
austero ciudadano. 
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ARTAGAVEITIA, RAMON de 

Conocido jefe de uno de los bata- 
llones oribistas durante el sitio de 
Montevideo de 1843 - 51, no fué su 
carrera la carrera de las armas sino 
el comercio, no obstante haber ser- 
vido en su juventud a la causa del 
rey en la lucha con los patriotas, a 
fuer de español como exa. 

Natural de España, nacido en 
Santurce en 1796, Llegó al  Río de la 
Plata en edad muy temprana. Crea- 
Cia la República por la Convención 
de 1328, Artagaveitia se connatura- 
lizó ccn el nuevo orden de cosas, 
afecto a la causa provincial antes 
que a las dominaciones extrañas, 
desde la época en que estos paises 
se habían perdido para España. 

Formó como teniente de la com- 
pañía de Granaderos del batallón de 
milicia activa de  infantería d e d e  
que se organizaron las guardias na- 
cionales, ascendió a capitán el 19 de 
julio de 1833 y combatió la revolu- 
ción lavallejista de 1834. Adicto al 
general Oribe, cuyo partido siguió 
por toda la vida, fué electo repre- 
sentante por Colonia en 1835. 

En noviembre del mismo año pidió 
su s~paración del batallón de guardia 
nocional en que servía "por ser ciu- 
dadano legal y reprochárselo los pa- 
peles públicos". Pero la superioridad 
no hizo lugar al pedido teniendo eri 
cuenta sus servicios "que lo honzan 
y distinguen". 

Por ese tiempo era dueño de una 
importante organización lanchonera 
a la cual las complicaciones de l a  

guerra contra Eosas en la 2da. pre- 
sidencia de Rivera perturbaron con- 
siderablemente. 

Depuesto Oribe por la revolución 
riverista, Artagaveitia perman2ció 
en Montevideo pronto a coadyuvar 
a la revancha, verdadero quintaco- 
lumnista de la época. Persona adi- 
nerada y áe  prestigio en ciertas es- 
feras de pueblo, con él se contaba y 
a él se pedía consejo por el coronel 
Antonio Díaz, ex-ministro de Oribe, 
cuando planeaba en Buenos Aires 
- c o n  apoyo de Rosas desde luego-- 
un ataque sorpresivo a la capital 
por vía marítima en 1841. 

Después que el general Oribe, en 
febrero de 1843, estableció el sitio 
de Montevideo como jefe del ejér. 
cito unido de vanguardia de  la Con- 
federación Argentina, Artagaveitia 
trasladó todas sus actividades al 
puerto del Buceo, habilitado como 
puerto oficial del titulado gobierno 
legal. El jefe sitiador le ccnfió la 
tarea de organizar un cuerpo de 
voluntarios vascongados. Vasco él 
mismo y en permanente contacto 
con paisancs suyos embarcadizos, 
peones de salazón o grasería y con 
un viejo rescoldo militar, Artagavei- 
tia -carlista además- estaba en 
condiciones de satisfacer los deseos 
de su general. 

La guerra civil de España que ve- 
nía de concluir por esa época c.on 
la derrota de los absolutistas, aportó 
a la obra numerocos y excelentes 
elementos. Los emigrados y fugiti- 
vos carlistas -blancos en Espaiía- 
que venían enardecidos de  la pelea 
contra los liberales, pasaban a en- 
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grosar el batallón del paisano vasco 
blanco de Montevideo, para de este 
modo seguir peleando contra los li- 
berales que aquí se llamaban colo- 
rados pero eran, lo mismo que allá 
"enemigos de Dios y la religión." 

El batallón de Artagaveitia llama- 
do "Voluntarios de Oribe", llegó a 
ser uno de los cuerpos veteranos 
más numerosos, y de más prestigio 
militar entre los batallones del Ce- 
rrito. 

En ese servicio y con grado de 
teniente coronel, vino la conclusión 
de la guerra por el tratado de paz 
de 8 de octubre de 1851. Mariano 
E. Berro acredita que el 5 del mis- 
mo mes, el batallón que tenía 400 
hombres, fué desarmado y disuelto 
por el propio comandante, presen- 
ciando el acto el jefe de la nave ES- 

pañola ivIezarredc. fondeada en el 
l~uerto del Buceo. Poco sobrevivió al 
fin de la guerra el jefe de los Volun- 
tnrios, pues su deceso tuvo lugar en 
Montevideo el 11 de julio de 1852. 

ARTEAGA. Tomás CLODOMIRO 

Hombre político, varias veces 
miembro del cuerpo legislativo. Hijo 
de Juan Antonio Arteaga, nació en 
LMontevideo el 18 de noviembre de 
1836. 

Sus primeros ensayos de vida pú- 
blica y de periodismo los hizo en 
Paysandú, cuando el coronel Cara- 
ballo, sublevado en 1868 con su her- 
mano el general Francisco contra el 
presidente general Lorenzp Batlle, 
nombró a Arteaga -por autoridad 
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propia- Jefe Político del departa- 
mento. Al aproximarse una fuerza 
gubernista poco demoraron en po- 
nerse todos en fuga. Por esta misma 
época había adquirido allí una h- 
prenta por la cual se tiraba "La Tri- 
buna Oriental", hoja de gran for- 
mato y excelente presentación. 

Suplente por Tasuarembó, convo- 
cado a la lla legislatura para llenar 
la vacante de los diputados oposiio- 
res expulsados por la mayoría soli- 
darizada con el motín del 15 de ei?e- 
ro, fue votado en Paysandú para la 
legislatura siguiente en 1876; pero 
estas cámaras no llegaron a funcio- 
nar pues sobrevino la dictadura de 
Latorre y se disolvieron sin necesi- 
dad de decreto. 

Se estableció entonces en Monte- 
video como hombre de negocios, 
planteando el establecimiento tipo- 
gráfico por donde sacó a luz el dia- 
rio "La Nación", que luego pon&ía 
a disposición de todos los gobernan- 
tes, sea como órgano francamente 
oficial, sea como portavoz de las sl- 
turas, sea como simple hoja "bien 
informada" en sus noticias políticas. 

Pocas veces perdió Arteaga el 
norte gubernista, pero en las ocasio- 
nes en que vaciló -y eso fué en 
períodos cruciales como a la caída de 
Latorre y a raíz de la muerte áe 
Idiarte Borda- pronto supo encrin- 
trar la pista y seguir por ella hasta 
que después de la elección presiden- 
cial de BatlIe y Ordóñez en 1903, 
el diario, privado de todo vínculo 
oficial u oficioso, dejó de aparecer. 

Respaldada desde arriba, "La Pra- 
ción", en sus largos años de ex.%- 
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tencia, estampó en sus columnas, &e 
mandato superior, todo lo que ie '.e- 
nía con aquel sello y ajustó su len- 
guaje, temperado o procaz conforaie 
a l  diapasón que se le indicara. Pero, 
hay que decirlo honradamente, "La 
Nación" y los diarios opositores, em- 
parejadcs en el insulto y la diatri- 
ba, se sacaban chispas en ciertos 
tiempos tremendos. 

Una redacción ad-hoc -Clodorm- 
ro Arteaga era prácticamente inca- 
paz de pergeñar medio editorial- 
daba forma periodística a los desaho- 
gos e imperativos recibidos de lo 
alto, pues únicamente durante el 
gobierno de Cuestas se di6 el caro 
inaudito, repetido casi todos los dias, 
de  que el  Presidente enviase para 
publicar en "La Nación" los sueltos 
que él mismo escribía con torpe plu- 
ma e insolencia inverosímil, elucu- 
braciones que, por sí solas, servi- 
rían a la posteridad como pintura 
de una época. 

Cobróse Arteaga de estos singu- 
lares cometidos, ocupando puestos 
en el cuerpo legislativo durante 
veinticinco años - diputado por 
Minas cinco veces, senador por el 
mismo departamento en 1900 y por 
el de San Jcsé en 1897 y Consejero 
de  Estado en 1898. 

Fué, contemplado de otros puntos 
de  vista, hombre progresista, bue- 
no y servicial, con gran don de 
gentes, que unido a su alta y 
elegante figura, le ganaron proba- 
blemente la representación de la 
Cámara de Diputados en la misión 

que fué al  Paraguay €1 1885 a de- 
volver los trofeos de la guerra. 

Rico y con veleidades de gran se- 
ñor, adquirió en Europa, durante un 
viaje, el título de Conde de Marco- 
sena, uno de esos títulos -in parti- 
bus- vendidos sin compromiso por 
ciertos gobiernos, pero que permiten 
lucir en el coche una corona con 
puntas sobremontadas de perlas. 

Dejó de existir en la capital e? O 
de marzo de 1902. 

ARTIGAS, JOAQUIN 

Soldado de la independencia, uno 
de  los treinta y tres patriotas que a 
las órdenes del general Juan A. La- 
vaiieja desembarcaron en la Agra- 
ciada el 19 de abril de 1825. para 
tentar el levantamiento de la pro- 
vincia Oriental contra los brasileños 
que la tenían conquistada. ~- 

Era criado del alférez Pantaleón 
Artigas a quien pertenecí- c como es- 
clavo y vino como asistente suyo, re- 
vistando en la nómina de los cru- 
zados del año 25 como simple 
soldado. 

Se le tiene a Joaquin Artigas co- 
mo hombre de color, aunque no esis- , 

11 fundamento capital para decir 
que fuera nativo de Aft-ica. 

En mayo de 1825 aparece desti- 
nado al  Regimiento de Dragones Li- 
bertadores. 

El 15 de diciembre de 1828, sir- 
viendo en el  Regimiento de Infante- 
ría de la Guardia del Gobierno de 
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la F'rovincia, asciende a cabo lo, 
siendo cabo 2O. 

El primero de enero de 1829 pasó 
al Batallón 39 de Cazadores, en Ca- 
nelones. En noviembre está desta- 
cado en la Isla de Ratas y en enero 
de 1830 de guardia en el Fuerte. 

Tuvo la suerte de pasar sin con; 
tratienlpo por todas las peripecias in- 
herentes a una lucha prolongada tres 
años, pero no siguió carrera de 
.i:.mas. Apenas si en setiembre de 
1839, cuando el ejército argentino 
resista del general Echagüe invadió 
12 República. Artigas, con un grupo 
de vol~~ntarios, todos hombres de co- 
lor, libres. s e  ofreció al gobierno pa- 
i a  f o ~ m a i  una compañía de artille- 
ros. en defensa de la independencia 
y de la libertad. 

Reconocido e incluido en la lista 
de los Treinta y Tres, tuvo opción al 
gremio que el Primer Congresa 
Constituyente de las Provincias Uní. 
das reunido en Buenos Aires había 
conferido a Lavalleja y a sus auda. 
ces compañeros el 23 de mayo de 
1826, premio reconocido luego por la 
Asamblea Constituyente de la Re- 
pública, el 14 de julio de  1830, el 
cual consistía en una asignación de 
dinero, vitalicia, de quinientos pesos 
anuales en la parte correspondienta 
a sargentos, cabos y soldados. 

Joaquin Artigas figura en l a  lista 
del premio a los Treinta y Tres has- 
ta el mes de octubre de 1842. Desde 
esta fecha no hay listas hasta 1852, 
pero a esta fecha ya no figura, igno- 
rándose el día de su fallecimiento. 

ARTIGAC, JOSE Gervasio 

Figura prócer, por excelencia, de la 
historia nacional, primer jefe de los 
orientales y primer estadista de la re- 
volución del Río de la Plata, según 
acertadamente se le ha ilamado. 

Nacido el 19 de junio de 1764, hijo 
de Martin José Artigas y Francisca 
Antonia Arnal, según la partida 
que luce al Solio 2G9 vuelto del libro 
primero de Bautismos de la Cate- 
dral, su abuelo, Juan AntoRio.&ti- 
gas, había sido uno de los primeros 
pobladores de la ciudad. 

No dice el asiento parroquia1 que 
haya visto luz en Montevideo, lo 
cual plmtea cliscusión sobre el sitio 
de su cuna, pero nada permite creer 
que haya nacido en la Villa del Sau- 
ce, localidad del departamento de 
Canelones. La considerable distancia 
de esta población, los pésimos cami- 
nos y la estación invernal, parecen 
excluir la posibilidad de un viaje, 
sin objeto, con una criatura de tres 
días, puesto que se le impuso "Oleo 
y Chrisina" el 21 cle junio. 

Concurrente cuando niño al Cole- 
gio Franciscano, recibió la mediocre 
enseñanza de la época, y hecho mo- 
cito, pasó a ocuparse en faenas rura- 
les en la campaña despoblada, don- 
de las autoridades, poco más de no- 
minales, eran incapaces de tener a 
raya al  gauchaje levantisco, y de 
contener los avances y tropelías de 
los grupos de indios charrúas y rni- 
nuanos, m5s numerosos, pero no 



peores, que los contrabandistas por- 
tugueses que infectaban la zona. 

La que podría llamarse carrera de 
armas de José Artigas, principia el 
aía 10 de marzo de 1897, cuando 
bgresó como oficial al cuerpo de 
Blandengues, unidad militar cuyas 
f~inciones eran, en lo principal, fun- 
ciones de policía y vigilancia. De en- 
tra& tu~io  a su cargo una partida 
recorredora de los campos, y ascen- 
ciió sucesivamente a ayudante mayor 
cíe milicias de caballería y luego a 
capitán, hasta que el 3 de setiembre 
de 1810 recibió el mando de una 
compañia veterana de Blandengues 
c!e l a  Frontera. 

Su actividad contínua en el ser- 
vicio era prenda de orden para los 
estancieros y pobladores de la cam- 
paña, y garantía cierta de vidas y 
haciendas. En esa carrera. donde 
comprendió la esencia de la reali- 
dad popular que debía imponer las 
directivas a su obra de hombre pú- 
blico, tuvo ocasión de convivir, ca- 
si un año, en íntimo contacto con 
Félix de Azara, sabio naturalista 
español y hombre de profundos y 
variados conocimientos, cuyas ideas 
cn materia económico - social Arti- 
gas asimiló indudablemente, pues 
&parecen más t a ~ d e  en varias de sus 
concepciones de hombre de go- 
bierno. 

Azara. en los años 1801 - 1802, 
desempeñaba funciones oficiales co- 
mo encargado de límites en la fron- 
tera con Portugal. 

Las autoridades superiores de la 
colonia, por su lado, compartían el 

buen concepto general sobre Arti- 
gas y existen múltiples e inequívo- 
cas pruebas de la confianza y con- 
sideración que, de Gobernador aba- 
jo, mereció de los funcionarios es- 
pañoles. 

Querido y respetado por la gente 
de campo, su  valor y sus condicio- 
nes de soldado se hacían presentes, 
de modo natural, sobre el elemento 
criollo, que penetraba bien el sen- 
tido de justicia equitativa y tole- 
rante, característica, del capitán de 
3landengues. - 

A la hora de las invasiones in- 
glesas marchó a combatir contra ios 
extranjeros "herejes", y el día en 
que Montevideo fué tomada por 
ellos -3 de febrero de 1807- diri- 
gióse al campo con el propósito de 
organizar fuerzas que resistieran en 
el interior. 

Sobre un primer plantel de tres- 
cientos hombres, reclutado con la 
coo~eración del saladerista Secco, 
agrupando los peones de las estan- 
cias y los paisanos que acudían a 
ponerse a sus órdenes, prestamente 
tuvo Artigas elementos de fuerza y, 
sobre todo. posibilidad de movili-. 
zarlos y ponerlos en acción por la 
buena calidad .y abundancia de 
montados. 

Pero no fue preciso llegar a 1s 
lucha, pues los ingleses evacuaron 
el Río de la Plata, en derrota, y el 
señorío colonial de España pudo 
reanudar su marcha con la misma 
lamentable torpeza y cortas miras 
de un régimen anquilosado, en di- 
solución espontánea. 



De este modo, la revolución del 'ó a su provincia al mes justa- 
23 de Mayo en Buenos Aires hailó mente de tener mando -9 de abril 
a Artigas reintegrado a sus funcio- - a fin de tomar intervención per- 
nes de policía en la campaña, pero sonal en la guerra. trayendo a sus 
no ajeno a las ideas nuevas que Inmediatas órdenes ciento cincuenta 
fermentaban, y una vez que, ade- pi;7as dsl Batallón de Patricios. 
lantados los sucesos, aquellas ideas Aceptado generalmente como ver- 
y propósitos tuvieron una más cla- dad que el desembarco se haya pro- 
ra definición, el capitán, que venia ducido por el actual departamento 
sirvieiido a las órdenes del briga- de Colonia, en la Calera de las 
dier José Ltuesas, en la Colonia Huérfanas, hay pareceres muy res- 
del Sacramento, abandonó las filas petables que consideran que la ruta 
españolas cruzando el río Uruguay, de Artigas debió ser, saliendo de 
rumbo a Buenos Aires, la noche del Entre Ríos, el camino que lo ilevó 
2 de febrero de 1811, en compañia al campamento de Capilla de Mer- 
de Rafael Ortiguera, teniente de su cedes de Soriano, lugar donde asen- 
misma compañía, para ofrecer su taban las fuerzas patriotas, cuya je- 
espada a la patria. fatura habían confiado las autorida- 

Su concurso, que Mariano More- des de h'iayo al general Manuel 
no ya había señalado como valioso, Belgrano, a su regreso? vencido, del 
se aceptó por la Junta Revoluciona- Paraguay. 
ria a la cual acudió a presentarse, Llamado éste a Buenos Aires a 
y k t i g a s  tuvo encargo de prepa- respondor del fracaso de dicha ex- 
rar, desde la fronteriza provincia pedición, José Rondeau fué el jefe 
de Entre Ríos, el levantamiento de que vendría a sustituírlo. 
la Banda Oriental, utilizando al Artigas tomó la jefatura de la 
efecto sus relaciones y su prestigio van,~ardia patriota inicizndo mar- 
en la tierra nativa, y los hilos que cha hacia el Sur. 
virtualmente estaban tendidos. Su presencia determinó una rápi- 

Los primeros pronunciamientos da agudización del sentimiento in- 
tuvieron por teatro el pueblo de sui-reccionil, puesto de manifiesto en 
Belén, en el Alto Uruguay, y el innumerables incorporaciones de 
campo de la costa del arroyo Ascen- gente en armas po: la patria, acu- 
cio, en Soriano, y a su preparación 
no eran ajenos h t i g a s  o los agen- 
tes suyos. 

La hora esperada parecía haber 
sonado y con los auxilios que pro- 
porcionó la Junta. la cual lo había 
promovido a teniente coronel efec- 
tivo por decreto de 9 de marzo. arri- 

sndas en toda la extensión de la 
provincia que, llamada entonces 
Banda Oriental, presto hallóse baj3 
el control de los patriotas. 

Solamente los pueblos de ciert-3 
importancia. con bIonterideo como 
baluarte principal, quedaron 'bajo 
la obediencia de las autoridades es- 
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pañolas y las primeras hostilidades 
no tardaron en producirse, regis. 
Irándose triunfos para la patria en 
Paso del Rey, sobre el río San Josi 
-21 de abril- y en el ataque y to- 
rna de la villa, del inismo nombre el 
25, mientras oficiales suyos vencían 
a los españoles en Maldonado y en 
San Carlos. 

Artigas iniciaba entonces, a la vez 
de su marcha, una carrera de poli- 
tico y de soldado que sólo debía 
durar nueve años, que no son nada, 
si bien se mira, en una vida que 
totalizó ochenta y seis, pero que fue- 
xnn bastantes para que, por su obra 
y su graritaci6n futura, pueda con- 
siderársele como una de las perso- 
nalidades más vigorosas y comple- 
tas de la historia continental. 

Trasladado su cuartel general a 
San José, Artigas reunió sus fuerza.; 
con las de su pariente Manuel Fran- 
cisco Artigas, y avanzando con unos 
mil hombres sobre los realistas que 
operaban en Canelones, obtuvo so- 
bre ellos, al mando del capitán de 
marina José Posadas. el 18 de ma- 
go de 1811, la victoria de Las Pie- 
dras, batalla campal en que el jefe 
español rindió su espada al solda- 
do montevideano y donde éste -al 
decir del Dean F'unes- "manifestó 
un gran valor y un reposo en la 
misma acción, con que supo encen- 
der y mitigar a un mismo tiempo, 
las pasiones fuertes y vehementes 
de su tropa". 

Las dianas de la Provincia Orien- 
tal resonaron, así. como los prime- 
ros acentos triunfales de la Revo- 

lución de Mago; otras, que las es- 
t rofa~ del himno nacional argentino 
recuerdan: San Lorenzo, en las altas 
barrancas del Paraná, y Suipacha, 
en los lejanos confines del Virrey- 
nato, harían eco a las dianas de 
San José y de Las Piedras. 

Continuando su marcha rumbo a l  
Sur, el 21 del propio mes de mayo 
Artigas apareció con sus huestes en 
el Cerrito, altura de donde se divi- 
Fa de cerca a Montevideo, e intimó 
rendición al gobernador Francisco 
X. Elío, que mandaba la más po- 
derosa plaza fuerte de España en 
las costas del Atlántico. El español, 
como es natural, rechazó de plano 
al emisario artiguista y fué preci- 
so pensar en la formalización del si- 
tio. El nuevo jefe enviado por la 
Junta Revolucionaria, general José 
Rondeau, llegó recién el lo de junio 
al campo del Cerrito, tomando en 
seguida la dirección de las fuerzas 
patriotas. 

La invasión de un ejército por- 
tugués a las órdenes del general 
Diego de Sousa, que en julio del 
año 11 penetró hasta Me10 y Mal- 
donado, y cuyo auxilio había con- 
seguido el jefe español encerrada 
en Montevideo, a título de favorecer 
comunes intereses dinásticos de los 
Borbones de la Península, unién- 
dose a los reveses militares experi- 
mentados por la causa independien- 
te, cuyos soldados al mando de Bal- 
carce habían sido deshechos en 
IIuaquí, en el Alto Perú, dieron 
motivo a que la Junta de Buenos 
iiires negociara con Javier de Elio. 
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Dc los tratos, resultó el armisti- 
cio de 20 de octubre de 1811, por 
el que se estipulaba el levanta- 
miento del sitio de Montevideo, 
mántenido desde hacía casi un se- 
rn~stre por las armas patriotas, de- 
biendo retirarse de la Banda los 
ejércitos de Buenos Aires y los del 
portugués, y reconocida en ella la 
autoridad española. A consecuencia 
de ese convenio la Provincia Orien- 
tal venía a hallarse subyugada y 
sin defensa, segregada de hecho de 
las que se denominaban unidas. 

La Junta designó a Artigas go- 
bernador de Yapeyú, pareciendo 
que no le quedaba a nuestro des- 
temido capitán otra solución que 
convertirse en un jefe subalterno 
más dentro de las filas del ejér- 
rito independiente. Pero iirtigas, 
aceptando el cargo que se le con- 
fiaba, reso1.i-ió con la firmeza se- 
icna de los que llevan misión, sus- 
t. asr a ias gentes coterráneas qu- 
bien podía llamar- suyas. al yugo 
de los españoles, y convertido en 
jefe de todo un pueblo, superan- 
60 lo tremendo del momento, em- 
pendió marcha a su jurisdicción. 
zux,bo a1 Norte, costeando casi el 
río Uruguay, llevando tras de sí los 
tres mil hombres escasos del ejér- 
cito a sus inmediatas órdenes, 
pero seguido de una caravana de 
quince mil personas, de toda edad g 
de toda clase social, que configuró el 
histórico cuanto extraordinario epi- 
sodio del Esodo. 

Tres meses duró la nunca vista 
marcha -de octubre a diciembre de 
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1811- y al llegar al Salto del Uru- 
guay, y puesto por medio el obstácu- 
lo del gran río como defensa natu- 
ral de los portugueses, Artigas 
acampó con su gente en el Ayuí, 
en la margen derecha, en tierras 
de la jurisdicción misionera sobre 
las cuales era gobernador. 

El convenio de 20 de octubre en- 
tre españoles y porteños, no po- 
día, razonablemente, tener anda- 
miento, pues en la mala fe de las 
partes contratantes estaba el secre- 
to de su debilidad, y los portugue- 
ses invasores de la Pro~incia Orien- 
tal tomaron a poco andar tal em- 
puje, que la autoridad de Buenos 
Aires vió el peligro real que ello 
significaba en el mapa político. En- 
tonces se propuso reforzar a Arti- 
gas acampado en el Ayui, y hacer 
frente, en la provincia, a los inva- 
sores. Gaspar Vigodet. sustituto de 
Elío en el gobierno de &Pontevideo, 
alegó el convenio de octubre y ame- 
nazó con oponerse a aquél propósito 
con las a m a s  en la mano. Un go- 
bierno triunviral, que había susti- 
tuído en Buenos Aires a la Junta, 
procediendo con más energías que 
ésta, denunció el armisticio el 6 de 
enero clr 18'2. 

La presencia de los portugueses 
significaba en esos momentos una 
grave complicación y el gobierno 
del Triunvirato, contando con los 
buenos oficios del representante de 
Inglaterra en la corte de Río Janei- 
ro, pudo negociar el tratado que 
ajustaron los respectivos plenipo- 
tenciarios, Juan Radernaker y Ni- 
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colás Herrera, firmándolo en Bue- 
nos Aires el 4 de mayo de 1812. 

La evacuación de la provincia poz 
las tropas del general Sousa, aun- 
que demorada por éste cuanto le 
fué posible, era un hecho al fina- 
&zar agosto. 

El campo quedaba libre para di- 
lucidase la cuestión de vida o muer- 

, 
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cio y las cuales se le unieron de in- 
mediato para remontar el ejército 
independiente hasta el numero de 
dos mil hombres. El 31 de diciem- 
bre del año 12, rechazando una sa- 
lida de Vigodet, Rondeau logró la 
victoria del Cerrito. El 20 de enero 
del año 1813, Artigas llegó a l  Paso 
de la Arena de Santa Lucía, con sus 

le entre españoles y patriotas, y en tropas calculadas en unas cinco mil 
esas circunstancias, el general Sa- ~lazas .  
rratea con un cuerpo de ejército pa- Sarratea arribó al campo sitiador 
só al Ayuí a entrevistarse con Arti- con poca diferencia, acentuando con 
gas, ?ara convenir la manera de ello la prevención con que se le mi- 
traer la guerra, inmediatamente, a raba en el ejército. Artigas, por su 
la Banda Oriental. reanudándose la lado, declaró que se mantendría al 
lucha. margen de las operaciones, si aquel 

Acto impolítico -a todas luces- continuaba en su cargo, y como uno 
la designación de Sarratea, en cuan- de sus jefes, el comandante Fructuo- 
to significaba posponer al jefe na- so Rivera, materializando la hosti- / 

tural y reconocido de la Banda, el 
nuevo general agravó la situación 
provocando la defección de algunos 
jefes que habían seguido a Artigas 
en el Ami, como Ventura Vázquez, 
Valdenegro, su jefe de Estado Ma- 
yor, a la par que fomentaba las de- 
serciones entre la tropa. 

No obstante esa inconducta, y las 
desinteligencias que fatalmente pro- 

lidad, se apoderara de las caballadas 
del ejército. Rondeau, con plena vi- 
sión de lo que acontecía, se dispuso a 
cortar por lo sano, y provocando en 
el mes de febrero una reunión de 
los jefes subalternos -extra orde- 
nanza y sediciosa si se quferi- sig- 
nificó a Sarratea la necesidad de 
resignar el mando y alejarse del si- 
tio. 

vocó, Artigas se puso a órdenes de Xondeaii asumió entonces funcio- 
Sarratea y repasando el Uruguay vi- nes de general en jefe y Artigas, 
no de nuevo a su tierra, con sus de inmediato, el 26 de febrero de 
soldados y su pueblo. Rondeau, jefe 1813, vino al campamento del Cerrf- 
de la vanguardia del ejército de las to a ponerse a sus Órdenes. 
Provincias, fué el primero en llegar En este instante el español Vigo- 
frente a Montevideo, fijando reales det, encerrado en Montevideo, con- 
en el Cerriio el 20 de octubre, y siderando posible sustraer a Arti- 
dando vigor al segundo sitio que las gas de la causa de la patria, efectuó 
partidas patriotas de José E. Culta en tal sentido un hábil sondeo, con 
tenían principiado en cierto mo- promesas de confiarle un alto pues- 
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to de mando, pero el caudillo lo 
rechazó según correspondía. 

La posesión de la Provincia 
Oriental por sus nativos era un he- 
cho, y estando, a la fecha, en fun- 
ciones la Asamblea General Consti- 
tuyente reunida en Buenos Aires, 
consideró Artigas que había llegado 
el momento de hacerse representar 
en el cónclave que legislaba para 
todos. En esa inteligencia, los pue- 
blos de la Banda, previamente in- 
vitados a hacerlo, enviaron sus dipu- 
tados al Congreso de Peñarol, cu- 
yas sesiones -4rtigas abrió personal- 
1:-tnte. el 4 de abril. 

Fué entonces que dirigió a los di- 
putados el célebre discurso en que 
abdicaba de los poderes oinnímodos 
oue había investido hasta ese día, 
piincipiando con estos párrafos:"Mi 
~utoriclad emana de vosotros y ella 
cesa ante vuestra presencia soberana. 
TTosotros estáis en el pleno goce de 
vuestros derechos: ved ahí el fruto 
de mis ansias y desvelos, y ved ahi 
también todo el premio de mi afán". 

Después de exigir a Buenos Aires 
satisfacciones por agravios anterio- 
res y garantías de futuro, el Con- 
greso resolvi6 la designación de cin- 
co ciipiputados a la Asamblea Cons- 
tituyente de Buenos Aires, corres- 
pondiendo uno a cada uno de los 
cinco cabildos existentes en la Pro- 
\-~?cia. de los cuales cuatro eran 
sacerdotes. y el quinto un antiguo 
oficial de Blandengues. Los diputa- 
c!os orientales inarcl-iaro~~ a su desti- 
no provistos de un programa concre- 
ir. al qlue debían ajustar su conduc- 

La, el cual ha pasado a la historia con 
Id denominación de Instrucciones del 
Año XIII. Se trataba de una pieza 
político - jurídica de alcance y sig- 
nificación incomparables, por los 
fuildamentos democrático - republi- 
canos que contenía, verdadero canon 
de una "Carta IbTagna" para las Pro- 
s-lntlas Unidas. 

Las cláusulas fundamentales de 
las Instrucciones de Artigas eran 
las siguientes: independencia abso- 
luta de las colonias; sistema de con- 
federación de las provincias confor- 
me a un pacto de reciprocidad: li- 
bertad civil y religiosa en toda su 
extensión: la libertad, la igualdad 
y la seguridad de los individuos de 
cada provincia debía constituir la 
base de los gobiernos locales y del 
gobierno central: independencia de 
los tres poderes del Estado: autono- 
mía prot-incial en su manejo inter- 
no: soberanía, Libertad e indepen- 
dencia de la Provincia Oriental: 
aniquilación del despotismo militar 
merced a trabas cor~stitucionales; 
exclusión de Buenos Aires como ca- 
pital federal: garantias de comer- 
cio para ciertos puertos orientales. 

Los congresales de Buenos Aires. 
de tendencias manifiestamente cen- 
tralistas y oligárquicas, se espanta- 
ron ante la posibilidad de que se pu- 
dieran traer al  debate postulados de 
semejante audacia, llenos de inmen- 
sa importancia histórica y doctrinal. 

S. que planteaban problemas que a 
ellos r o  les interesaba resol.\-er. 

-4nte una perspectiva semejante z7 
qretextando defectos de forma en la 
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elección, el Congreso no aceptó los 
diputados de la provincia Oriental: 
rechazando los hombres esperaba 
rechazar las ideas. 

"En el ambiente agreste, donde el 
sentir común de los hombres de la 
ciuaad sólo veía barbarie, disolu- 
ción social, energía rebelde a cual- 
cluier propósito constructivo, - di- 
ce Rodó - vi6 el gran caudillo, y 
sólo él, la virtualidad de una de- 
mocracia en formación, cuyos ins- 
tintos - propensiones natiras, po- 
6i.n encauzarse como fuerzas 01- 

gánicns. dentro de la obra de fun- 
dación ~ocia l  y política que había 
de cumplirse para el porvenir de 
estos pueblos". 

Frustrarlas todas las tentativas de 
avenimiento en lo relativo a la no 
admisión de los diputados, Artigas 
contemporizó todavía, manteniéndo- 
se en posición razonable, pronto a 
entrar en el terreno conciliatorio, 
a que se le llamara. 

De aquí nació la idea de convo- 
car un nuevo congreso provincial y 
el acuerdo de reunirlo, conforme 
se reunió en la Capilla de la chacra 
de BIaciel, en el Miguelete, el 8 de 
octubre de 1813. 

La obra de estos asambleistas, di- 
rigidos por políticos hábiles que ac- 
tuaban detrás del general Rondeau. 
vino a dar  por tierra con todo lo 
resuelto en el Congreso de Abril, 
llegando hasta deponer a Artigas 
del gobierno. Pero tan lejos fueron 
en la maniobra. que la Asamblea 
Constitug-ente de Buenos Aires no se 

atrevió a admitir en su seno a los 
diputados de Capiila Maciel. 

Ante semejante actitud de los po- 
iíticos de Buenos Aires. Artigas - 
una segunda vez - el 20 de enero 
de 1814, se retiró del sitio de Mon- 
tevideo llevando consigo más de tres 
mil hombres. Iba a extender el ra- 
di0 de su influencia, cada día ma- 
yor, sobre las provincias litorales, 
donde lo reconocían como jefe, y 
sus pasos se encaminaron al  Norte, 
deteniéndose en el pueblo de Belén. 

Gervasio A. Posadas, Director de 
Euenos Aires, respondió con el de- 
creto de 11 de febrero, declarán- 
dolo traidor y enemigo de la patria, 
ofreciendo un premio de C.O'?O pesos 
al que lo entregara vivo o muerto. 
Artigas, por su parte, declaró la 
guerra al Directorio, aprestándose a 
combatirlo. 

En esos días. más o menos, el Vi- 
rrey cle Lima. general Pezuela. le en.. 
x-i?ba por un propio una carta, su- 
giriéndole la posibilidad de un con- 
venio que lo favoreciera, impuesto 
cle q ~ i e  --Irtigas. "fiel a su monarca", 
scstenía sus derechos. Pero Artigas 
le ~espondió: "Han engaíiado a V. S. 
y cfeildido mi carácter, cuando le 
han informado que yo defiendo a su 
i ev . . . Esta cuestión la decidirán las 
r;i mas. . . Yo no soy vendible, ni 
quiero mis  premio por mi empeiio 
que 1-er libre mi nación del pode- 
río español. . . " 

La caicla de Montevideo en ma- 
nos de los porteños el 20 de ju- 
nio de 1814 pareció en un momen- 
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to que iba a solucionar el conflic- 
to. Otorwés, al frente de sus mili- 
cias, reclamaba la plaza en nombre 
de Artigas, y la respuesta de Alvear 
f ~ ~ é  el envío de fuerzas que lo sor- 
prendieron en las proximidades de 
Las Piedras. 

Organizaron los vencedores nue- 
vas autoridades en la ciudad, y el 16 
de junio vino de Buenos Aires Ni- 
colás Rodríguez Peña, nombrado de- 
legado del Directorio Supremo y 
Gobernador Intendente. 

Posadas y sus amigos políticos, si 
bien no estaban dispuestos a entre- 
gar Montevideo al Jefe de los Orien- 
tales, tampoco excluían la posibili- 
dad de hallar cuando menos un 
modus-vivendi, y en ese orden de 
ideas, el decreto que ponía a Ar- 
tigas fuera de la ley quedó revo- 
cado el 17 de agosto. 

Pero la situación de guerra exis- 
tia de hecho, y el regreso a WIon- 
tevideo del general Alvear, momen- 
táneamente alejado de la plaza, 
exacerbó los ánimos del elemento 
provincial. 

Artigas tenia su cuartel general 
en los po t re r~s  de Arerunguá, en 
el actual departamento del Salto, 
mientras Otorgués y Rivera opera- 
ban en el  sur con excelentes medios 
de movilidad, y al cabo de varios 
encuentros parciales donde la suer- 
t e  no favoreció del todo a los di- 
rectoriales, Alvear se avino a entrar 
en arreglos, dispuesto a tratar con 
los emisarios que mandara Ai-tigas 
a Canelones. Pero no procedia de 
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buena fé, y su propósito era ganar 
tiempo, simulando que retiraba sus 
tropas. Estas fuerzas, mandadas por 
Soler, se hicieron sentir prestamen- 
te en la zona de Colonia y luego 
en San José. El coronel Manuel Do- 
rrego, al  frente de una fuerte co- 
lumna, recibió orden de marchar ha- 
cia el interior, y en el curso de sus 
operaciones logró sorprender a 
Otorgués en Marmaraja: el 6 de oc- 
tubre, obteniendo un triunfo fácil 
pero engañoso. Sacó de él una idea 
plenamente falsa respecto al  pode- 
río y la fuerza de resistencia de las 
huestes artiguistas. 

En esa convicción decidióse a batir 
a Fructuoso Rivera y después de va- 
rias alternativas, reforzados ambos 
ejércitos. aquel joven capitán de Ar- 
tigas le infligió en Guayabos --el 10 
de enero de 1813- tan tremenda 
clerrota, que Dorrego apenas pudo 
escapar con una cincuentena de 
hombres, vadeando en seguida el 
Uru,aay. 

El Directorio, comprendiendo que 
la partida estaba perdida, propú- 
sose transar sobre la base del re- 
conocimiento de los derechos de la 
Provincia Orientd a gobernarse n 
sí misma. El delegado Nicolás He- 
rrera abarcó pronto la realidad d? 
las cosas, y se convino que la plaza 
sería evacuada por las tropas por- 
leñas, conforme se efectuó el 23 de 
febrero de 1813. Al día siguiente 
Otorgués entraba en Montevideo con 
titulo de Gobernador Militar. 

En este primer gobierno patrio, e? 



poder fue ejercido sucesil-amente envió al gran caudillo, para que dis- 
por Otorgués y por Miguel Barrei- rusiera su castigo, a varios jefes de 
ro, conforme a delegación de Arti- la fracción vencida. prisioneros y 
gas, y en su término se instituye- 
ron la primer bandera y el primer 
escudo de armas de la libre* Pro- 
vincia Oriental. 

-41 mismo corto período correspoc- 
den también varias generosas ini- 
ciativas de progreso y de orden, 
como la creación de la Biblioteca 
Nacional, los servicios de rentas 3- 
policía reorganizados, etc. 

El caudillo, entretanto, permane- 
cía en su campamento del Hervide- 
ro. como activo factor de los suce- 
sos que iban a desarrollarse en el 
vasto escenario de las provincias. 
Estos calrr~inaron en la sublevación 
del ej6rcito directorial en Fontezue- 
135, aparejando la caída de Aivear y 
la disolución de la Asamblea Cons- 
tituyente que sesionaba en Buenos 
Aires, el 16 de abril de 1813. 

El coronel Aivarez Thomas, eri- 
gido en nuevo Director, trató de 
acordar su .política con la de Arti- 
gas a quien la Provincia Oriental 
reconocía como su jefe natural, 
mientras las de Entre Ríos, Corrien- 
tes, Santa Fé y Córdoba eran go- 
bernadas por elementos que respon- 
dían a sus propósitos. Una Liga Fe- 
deral estaba virtuaknente constituí- 
da, y Artigas trazaba sus rumbos 
con el título de Protector de los 
Pueblos Libres, buscando la organi- 
í aci6n bijo el gobierno federativo 
Gernocrático. derivado de la voluntad 
popular, base de toda soberanía. Es 
en tal ccasión que Alvarez Thomaa 

rehenes, los nlismos que el Protec- 
tor no quiso admitir, diciendo con 
altiva nobleza que él no era el ver- 
dugo de Buenos Aires. 

Como debe notarse muy bien, en 
estr trascendental momento históri- 
co Artigas adquiere perfiles de es- 
tadista que no encuadran en el tí- 
tiilo de jefe de una simple provin- 
c ~ a .  Sus firines runlbos democráticos, * 
sus ideas óe gobierno con fórmulas o 
vence-cionrs enteramente nuevas, o 
üdi~-inacias apenas toda\-ía, uniéndose 
a la enorme vastedad del escenario. 
Zo convierten en una figura conti- 
1.enia1. 

Los dos principios antagónicos que 
se disputan la primacía en el anti- 
giio virreynato platense se hallan 
frente a frente y de modo claro. El 
federalismo con el Protector, que 
sienta sus bases en el Congreso de 
Concepción del Uruguay -julio del 
año 15-, y el unitarismo de Bue- 
nos Aires con su Directorio, que 
proclama la independencia de las 
Provincias Unidas por boca del Con- 
greso de Tucumán, el 9 de Julio de 
1816, elabora una constitución in- 
aplicable y busca como fórmula de 
solución el implantamiento de una 
monarquía absurda. 

Ko era fácil prever hasta que ex- 
tremos podría llegarse en la lucha, 
y poco seguros de su fuerza, los 
hombres de Buenos Aires maniobra- 
ron en el sentido de traer al te- 
rreno a los portugueses, que eran 
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dueños del Brasil, enderezándolos 
contra Artigas bajo la acusación de 
que su existencia e influencia sig- 
nificaban un poderoso foco de anar- 
quía, cuyo fuego podía comunicarse 
a las provincias meridionales del 
Reino. 

La ocasión tan esperada de nose- 
sionarse de la margen izquierda del 
Uruguay, redondeando geográfica- 
mente por el sur la inmensa co- 
lonia americana, sueño dorado de 
la monarquía portuguesa, se iba a 
convertir en una realidad, y la Pro- 
vincia Oriental fué invadida por 
cuatro cuerpos de ejército en otras 
tantas direcciones, más de diez mil 
hombres, al mando del general Car- 
los Federico Lecor, militar experi- 
mentado y político de dudosa moral. 
En agosto de 1816, los primeros sol- 
dados portugueses hollaron nuestro 
territorio. 

El unitarismo monarquista vi6 ve- 
nir la invasión que lo libraría del 
caudillo federalista, con la tranqui- 
lidad y satisfacción de un cómplice. 

Artigas se aprestó a la resistencia, 
solo y ajustado al plan qua sus mis- 
mos enemigos iban a reconocer ex- 
celente y el único posible. Pero la 
victoria dió la espalda a los patrio- 
tas: Artigas personalmente fué de- 
rrotado en Carumbé el 27 de octu- 
bre; Rivera, su mejor lugarteniente, 
tlivo igual destino en India Muerta 
el 19 de noviembre. 

Mientras tanto, los invasores pro- 
gresaban por el sur internándose cau- 
telosamente hacia Montevideo, cuyo 
Cabildo, sin espíritu suficiente, des- 

orientado por promesas de Buenos 
Aires, negoció el 8 de diciembre del 
año 16 la anexión de la Banda a 
las Proi-incias Unidas a cambio del 
auxilio armado de éstas, acuerdo 
que -!tigas rechazó, y que Buenos 
Aires no iba a cumplir tampoco. 

El año 17 se inició más pródigo 
en reveses todavía, escalonando en 
enero las jornadas infaustas de Ca- 
talán, el 4; Aguapey, el 19; y la 
pérdida de Montetideo, donde Lecor 
entró vencedor el 20, enarbolando 
en la Ciudadela las banderas de 
Portugal. Los cabildantes, escasos de 
dignidad, se mostraron obsecuentes 
y sumisos al extranjero. 

Mientras tanto, Artigas, que exi- 
gía al Directorio se definiera ante 
la lucha contra el enemigo portu- 
gués, no obtuvo respuesta, y enton- 
ces, responsabilizándolo ante las 
aras de la patria de su inacción y 
de su traición a los intereses comu- 
nes, le declaró la guerra el 13 de 
noviembre de 1817. 

A esa hora, la Provincia Oriental 
estaba perdida militarmente: jefes 
de prestigio como Bauzá y los her- 
manos Oribe habían defeccionado las 
filas artiguistas en octubre, y Lava- 
ileja y Otorgués fueron tomados pri- 
sioneros en febrero del año si- 
guiente. 

En 1819, la situación ante los pro- 
gresos de los portu,weses sólo alcan- 
zó a empeorarse al cabo de dos 
áños de guerra tan despareja como 
enconada y sangrienta, y aunque el 
4 de diciembre el sol de una promi- 
sora victoria brilló para los nues- 
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tros en el combate de Santa Ma- ganado el apodo de "El Traidor" - 
- ría, el 22 de enero del año 20, An- que debía acompañarlo para siempre 

drés Latorre perdió la batalla de t n  la historia - logró rehacerse 
Tacuarembó, revés que configuró un gracias a las tropas y laparmas que 
verdadero desastre. el gobierno de Carratea le propor- 

Recuperar la patria en el litoral cionó desde Buenos Aires y Artigas 
ganando la guerra a Buenos Aires, fué derrotado sucesivamente en Ba- 
era la única concepción genial que - jada del Paraná, las Tunas ~ ~ K ~ a l o s ,  
podía imaginarse, y Artigas iba a eri el termino del invierno. 
tentarla empleando en ella su Últi- Tcda esperanza estaba perdida; 
mo empuje y su postrer esfuerzo. "el plan genial" no pudo ser reali- 

Con un corto.nÚmero de hombres eacl, y de este lado del río, el co- 
a caballo -tal vez no sumarían ronsl Fi-LictLioso Eivera se había 
300- vadeó el Uruguay por Última visto en la precisióyde rendirse- 
vez, a solicitar el auxilio de los cau- último jefe de la resistencia nacio- 
dillos federales de Entre Ríos, Co- nal- al extranjero odiado. 
rrientes y illisiones, que se habían Entonces Artigas, atravesando la 
formado a su lado, y a los cuales Provincia de Corrientes hizo rumb'o 
61 había enseñado a vencer. Pero al  Paraguay, donde gobernaba el 
sus antiguos tenientes habían creci- Dr. Rodríguez Francia. Embarcán- 
do sobremanera y entonces tenían dose en el puerto de Candelaria, an- 
ya no sólo intereses propios, sino tigua capital de las Misiones, cruzó 
alarmantes ambiciones de mando, e l  anchuroso Paraná el 23 de se- 
y no podían acudir con ánimo ente- tiembre de 1820, después de sepa- 
ro al llamado del antiguo Protec- rarse de la casi totalidad de sus 
tor. Las intrigas, las promesas y el compañeros, que restaron en la mar- 
dinero de Buenos Aires, trabajaban gen izquierda, y fué a presentarse a 
por un lado y obtenían resultados las autoridades paraguayas. Xoticia- 
maravillosos. De este modo Artigas do Francia de su arribo, lo consi- 
silc encontraría indiferentes o ene- des6 desde el primer momento como 
migos declarados como Francisco prisionero suyo, y en ese concepto 
Ramírez, el Goberílador de Entre lo retuvo siempre, primeramente 
Ríos, que lo desacató en forma abier- en Asunción donde se le alojó por 
ta e insolente. un corto tiempo y después en Cu- 

Artigas, que no era hombre capaz ruguaty, remoto pueblo de negros 
de aguantar actitudes semejantes sin que le fué señalado como término 
primero jugarse íntegro, llevó sus de destierro, asignándole por varios 
armas contra el Gobernador y lo años -gobierno curioso el del ti- 
batiG completamente en Las Gua- rano- el pago de un sueldo equi- 
chas el 13 de junio de 1820, pero valente al de capitán que Artigas 
Ramírez, cuya inconducta le había habla alcanzado en los ejércitos d- 

- 112 - 



A R T  A R T  

España. Sin embargo, cuando supo 
que invertía en limosnas el dinero 
que p o s a  sobrarle, el Supremo le 
suspendió el estipendio. 

Vivió en aquel rincón m~serable 
casi diecinueve años o sea hasta que 
Francia desapareció del mundo en 
1840. y entonces, más libre pero 
siempre teniéndolo en vigilancia, el 
gobierno sustituto del tirano le per- 
mitió trasladarse a residir en Ibiray, 
ciistrito prjximo a la Astincijn, el 
que poco después, cuando Carlos 
Antonio López vino a ejercer las 
funciones de presidente de una re- 
pública más o menos nominal, fué 
incluído entre los límites de la ju- 
rjrdicción de Santísinia Trinidad. 

En aquella morada que le había 
cedido el Presidente dentro de los 
límites de un latifundio suyo, fue- 
ron transcurriendo los días del Pro- 
tector, iguales y monótonos, absor- 
bido por el ambiente, en una vida 
de hombre del pueblo modestísiha. 
Allí, el viajero francés Alfredo De- 
mersay le hizo del natural, a fines 
de 1836 o principios del 47, el re- 
trato único del Prócer que haya lle- 
gado hasta nosotros. 

La familia dé' López -parece pro- 
bado- dispensaba al Protector cier- 
tas atenciones, y las gentes senci- 
llas y pobres de los contornos, habi- 
tuadas al  trato diario lo estimaban 
de veras, llamándolo "Carai Maran- 
gatc". predicado consagratorio, que 
se ha traducido en imperfecta ver- 
sión como "Padre de los Pobres", 
ciiando, según lo dijo el delegado 
paraguayo Dr. Boggino en una re- 

cllión rotariana en el Salto, en 1939, 
la traducción exacta de las pala- 
kras guaraníes, con sentido más 
hondo y no menos consagratorio, 
quieren decir "Bondadoso Señor". 

Las noticias que, concreta y fiel- 
mente, poseemos de los años del 
Paraguay son pocas, y en cambio 
las leyendas y las amables mentiras 
abundan y proliferan, pero este no 
es el sitio donde haya que exami- 
narlas a la luz de la sana critica. 

Lo más importante de todo, o sea 
lo que toca a las gestiones que se 
tentaron para que Artigas se reinte- 
grase al país, es asunto poco claro, 
pues las administraciones paragua- 
yas de la época pudieron haber rea- 
lizado y realizaron acaso, recóndi- 
tas maniobras tortuosas que confi- 
guraran una exterioridad no ajus- 
tada a la realidad de los hechos. Tal 
vez Artigas, en el fondo de su cau- 
tiverio, ignoró la llegada de los de- 
legados uruguayos y sus mismas 
gestiones. Harían falta papeles di- 
lectos, que no han aparecido hasta 
hoy, para disipar estas dudas, en vez 
de las referencias de segunda mano 
emanadas de las mismas autorida- 
des que lo tenían bajo custodia y 
con arreglo a las cuales hay que 
conjeturar y deducir. 

Dejó de existir Artigas en la mis- 
ma propiedad que el presidente Ló- 
pez le había cedido, el 23 de se- 
tiembre de 1830, probablemente de 
senilidad y sin dolencia definida, 
pues no hay ninguna versión cierta 
y concreta de las circunstancias que 
rodearon el deceso. 
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Sus restos, seguidos de tres o cua- 
ti0 vecinos, recibieron silenciosa se- 
pultura en el Cementerio de la 
Recoleta, situado a corta distancia 
de la quinta, y allí quedarcn en la 
fosa 36 del sector denominado "Cam- 
po Santo de los Insolventes". pues 
nadie obló los dos pesos del dere- 
cho que cobraban los curas. 

En aquellas tierras coloradas repo- 
saron hasta el dia en que el Dr. Esta- 
nislao Vega, nuestro agente diplo- 
n;ático eils-iado por el gobierno del 
presidente Flores. los reclamó y 
se recibió de ellos cinco años des. 
pués. el 20 de agosto de 1811. para 
vol\-erlos a la patria. y ser deposi- 
tados en el Panteón Nacional, don- 
<?& los esplendores de la gloria y de 
La j~t-sticia histórica rendrian a res- 
!>iandecer sobre la urna que los en- 
cierra. 

1 

Aquellas mentiras a gritos, aque- 
llas insolentes calumnias de gaucho, 
i-enorante, malevo y traidor estam- 
padas hasta en los libros de escuela, 
avergonzarían hoy a los mismos que 
las escribieron. 

Para su rehabilitación no se ne- 
cesitaba sino una cosa: estudiarlo 
can aspiritu imparcial y- juzgar de 
acuerdo con lo que surgía de los 
documentos. 

Focalizado y estudiado así, pode- 
mos comprender sin violencia que 
Artigas - conforme a lo dicho por 
:in escritor argentino-tuvo que ser 
acreedor a la gracia de un alto fa- 
vor especial que pudo permitirle 
"haber sido tan impetuoso en sus 
ideas, tan prudente en sus juicios, 
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tari iiuinilde en su conducta, tan 
austero en su vida. tan fuerte en 
la adx-ersidacl, tan pobre en la muer- 
te y tan grande en todo momento". 

Gran calumniado de nuestra his- 
toria, la era polémica primitiva en 
lo que se refiere a la personalidad 
del Protector de los Pueblos Li- 
bres -ha escrito el Dr. Gustavo 
Gallinal- ~ u e d e  considerarse clau- 
surada para nosotros y su figura se  
3ergue sobre las fronteras. seño- 
reando cada día un escenario histó- 
rico más vasto. Pero ni han tenni- 
nado ni tendrán término la agita- 
ción, el choque, la remoción de 
ideas en torno a su figura, como no 
se cierran en torno a ninguna per- 
sonalidad creadora, cuyos actos y 
cuyos pensamientos se proyectan 
hacia el porvenir. 

Mientras tanto -para decir con 
palabras de Héctor Niranda- "sus 
hechos están ahí, solemnes y elo- 
cuentes. resonando -ara siempre e n  
la Historia. Ellos demuestran la su- 
perioridad intelectual del patricio, 
s?i potencia de espíritu, su inrnensi- 
dad de pensamiento". 

ARTIGAS, BIANUEL ANTONIO 

/e 
Guerrero de la Independencia, 

protomártir, juntamente con Felipe 
Pereyra de Lucena, de  la causa de 
la libertad de las Provincias del Río 
de la Plata, conforme el  decreto de 
la Junta Gubernativa de Buenos 
Aires fechado el 31 de  jddo de  1811. 
Según este acuerdo, los nombres y 
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apellidos de ambos oficiales debían 
grabarse a la mayor brevedad en la 
Columna del 23 de Mayo, a fin "de 
hacer inmortal su fama y alentar el 
corazón de los americanos". 

El Cabildo bonaerense, comisiona- 
do a tales efectos, no cumplió el 
mandato por entonces y, conforme ha 
de verse, la disposición de la Junta 
fué una palabra vana hasta 1891. 

Manuel Artigas pertenecía a la fa- 
milia del "Protector de los Pueblos 
Libres" y así era admitido por sus 
biógrafos, pero solamente en 1922 
un investigador de verdadera iey, 
el Dr. Ramón Llambías de Olivar, 
publicó la fecha y el sitio de su na- 
cimiento, el 28 de marzo de 1774, 
en Montevideo, a la vez que el gra- 
do de parentesco que lo unía con el 
prócer. Descendiente de la rama se- 
gundogénita de los Artigas o sea de 
Esteban Artigas, era primo hermano 
de Jos4. 

Se encontraba en Buenos Aires 
al comenzar la revolución de Mayo 
y adhirió al movimiento con en- 
tusiasmo. Fué de los mozos patriotas 
con que Domingo French pudo con- 
tar para oficiales del nuevo Re@- 
miento América que organizaba por 
orden de la Junta. Aceptado como 
eapithn de la 6" compañia el 27 de 
junio de 1810, el general Belgrano, 
conocedor de la excelente calidad 
del joven montevideano, lo sollci=tb 
a la superioridad a fin de llevarlo 
consigo a la expedición al Paraguay 
en calidad de su ayudante de cam- 
no, y la autoridad competente acce- 
dió a ello el 20 de setiembre. 
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En toda la campaiía -dice su pri- 
mer biógrafo argentino M. F. Man- 
tilla- sirvió en comisiones y em- 
pleos de importancia, en cuyo des- 
empeño demostró valor sobresaliente 
y condiciones de militar intelige~te 
que le merecieron elogios reiterados 
"de un parco y estricto superior". 
Y se,&n Belgrano consigna en su 
Memoria sobre la infeliz campaña 
21 país ,@arani, corresponde al ca- 
pitán Manuel Artigas todo el m&- 
rito de la acción de Campichuelo. 
Mandando la van-~ardia explorado- 
rc se halló en el paso del Tebicuary, 
y al sobrevenir las derrotas de Para- 
m a r ~  y Tacuary, y luego la reti- 
~ a d a  de las fuerzas patriotas, se con- 
6ujo al nivel de los mas esforzados, 
sienao en los gras-es momentos el ofi- 
cial de mayor confianza del gene- 
iz1 en jefe. 

Pasando más tarde a servir en su 
pros7incia natal, donde su primo her- 
mano mandaba las poblaciones su- 
blevadas contra el dominio hlspano, 
brc.rito tus-o a sus órdenes una dis- 
pcesta fuerza cuyo 20 jefe era Barto- 
lcmé Quinteros, la cual, luego de ope- 
rar en las Minas se hizo sentir en 
San José, ocupando el pueblo de ese 
nombre, después de la victoria de 
Benavidez en el Colla. Recuperada 
la plaza por fuerzas españolas supe- 
riores, Artigas no se resignó a esa 
suerte y de acuerdo con Benavídez, 
desmontando las milicias, con ellas 
llevó el ataque al enemigo atrinche- 
rado en posiciones foseadas y con 
dos piezas de cañón, al amanecer 
del 25 de abril de 1811. 
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Después de una pelea de cuatro 
horas el pueblo fué tomado a rigor 
de las almas y todos sus defensores 
quedaron muertos o prisioneros. Ar- 
tigas a su vez quedó herido de un 
balazo en el pie "bastante malo aun- 
que no estaba en peligro" según el 
parte de Benavídez a la Junta de 
Buenos Aires. Se atendía en una casa 
situada frente mismo a aquella don- 
de habia caído, cuando una compli- 
cación sobreviniente le produjo la 
muerte el  24 de mayo, y recibió se- 
pultura al día siguiente, al cumplirse 
el primer año de la Revolución. 

El acuerdo de la Junta ordenando 
se inscribiera'el nombre de Manuel 
Artigas junto con el de Pereyra de 
Lucena, caído en el Desaguadero en 
el Alto Perú, reclamado eil marzo 
de 1812 ante el gobierno del Triun- 
virato, obtuvo un decreto de este 
organismo ordenando se colocara a 
la brevedad la lámina de bronce ron 
aquellos nombres "siempre gratos", 
pero el Cabildo no tenía fondos para 
hacerlo. 

En 1856, los sobrinos de Luc-na 
volvieron sobre el asunto represen- 
tando ante la Municipalidad de Bue- 
nos Aires. 

En 1891, una Comisión Ejecutiva 
Especial, ccnziguió que se hiciera 
justicia a los dos valerosos capi- 
tanes. 

Cinco hijos, un varón y cuatro 
mujeres dejó Manuel Artigas al  mo- 
rir, habidos de doña Mariana Fer- 
nández, cuya existencia, prolongada 
80 años, alcanzó al 21 de junio de 
1854, pensionada por el Estado. La 
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menor de las hijas, de nombre Ro- 
salía, fué espvsa del Dr. Ferinín 
Ferreira. 

ARTIGAS, lMANUEL FRANCISCO 

Soldado de la independencia, her- 
mano del gran caudillo, que alcanzó 
grado de coronel en el ejército na- 
cional, nacido en Montevideo el 21 
de julio de 1769. 

Oficial y jefe de milicias en Mi- 
nas cuando el levantamiento del país 
el año 11, participó en la batalla 
victoriosa de Las Piedras. 

Prisionero de los portugueses en 
la jurisdicción de San José a prin- 
cipios del año 1817, Lecor lo hizo 
conducir de inmediato a Montevideo 
por razones de seguridad y sobre 
todo con miras de servirse de él para 
abrir algún entendimiento con .4r- 
tigas, según le escribe al propio Rey. 
Nada pudo conseguir del prisionsro, 
sin embargo, 3- quedó con\-encido. 
por el contrario, de que su presencia 
era perjudicial a la Plaza. Juzgó 
acertcldo entonces enviarlo a Río de 
Janeiro en idPntica calidad de preso. 
Don Manuel, según el general por- 
tugués, mantenía disimuladamente 
el partido de su hermano José y 
era "el centro de relación con su; 
secuaces". 

Por razones de alta política futura 
recomendaba al soberano se le tra- 
tara de la mejor manera posible, 
abonándole sus sueldos y favorecién- 
dolo con sus reales mercedes. Por 
éstas, acaso, logró Artigas salir de 



las prisiones de Santa Cruz en 1820 
para ser trasladado a las de la Jsla 
das Cobras y por Último, en marzo 
de 1821, tuvo por cárcel la ciudad 
de Río. 

Las influéncias de Fructuoso Ri- 
vera ante Lecor en Montevideo, lo- 
graron que se permitiera al coronel 
Manuel Francisco volver a la tierra 
al mismo tiempo que Bernabé Ri- 
vera. Venía muy enfermo y morti- 
ficado por una parálisis agitante. 

Poco le fué dado disfrutar de la 
libertad y de la patria, pues desgra- 
ciadan~ente falleció en el Cordón de 
Montevideo el 12 de mayo de 1822. 

ARTIGAS, PANT-ALEON 

Oficial de la independencia, in te  
grante con galones de alférez del 
grupo de destemidos Treinta y Tres 
patriotas que invadieron la Provin- 
cia Cisplatina el 19 de abril de 1825, 
con el propósito de sublevarla con- 
tra sus conquistadores. 

Hijo de Manuel Francisco Artigas, 
había visto luz en Minas, probable- 
mente en 1801, año en que fué bau- 
tizado el 14 de agosto, sin que en el 
asiento respectivo se especifique el 
dia en que nació. 

Residente en el partido de Casupá 
en 1823, vióse procesado junto con 
otros individuos por su interven- 
ción en un hecho de sangre del 
que resultaron muertos unos portu- 
gueses, hecho ocurrido en un paso 
del arroyo Malo, y que las autorida- 
des extranjeras que dominaban el 
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país encararon como un crimen vul- 
gar, aunque de la parte conocida de 
las actuaciones se puede deducir que 
se trató de un conato de sublevación 
contra el gobierno intruso. Este su- 
puesto delito le aparejó la pena ora 
dinaria de muerte, pronunciada en 
rebeldía, pues a la hora de la sen- 
tencia habíase ausentado del país. 

Es curioso notar que en este pro. 
cedimiento judicial estuvieron impli- 
cados y recayó sentencia condenato- 
ria sobre varios ciudadanos que lue- 
go vienen a hallarse entre los des- 
embarcados del 19 de abril. 

En la lucha subsiguiente a la inva- 
sión ganó el ascenso a teniente l? 
en diciembre de 1825, habiéndose 
encontrado en Sarandí, fonnando 
parte del Regimiento de Dragones 
Libertadores. 

Sirviendo con este grado en el Re- 
gimiento de Caballería N? 9, nueva 
denominación de los Dragones, su 
vida tuvo fin en comisión del ser- 
vicio. 

Enviado por su jefe el coronel 
Manuel Oribe a dar una batida por 
los pagos de Casupá y Santa Lucía, 
que le eran habituales y donde se 
abrigaban desertores y vagos come- 
tiendo toda clase cle violencias e in- 
sultos en perjuicio de los pacíficos 
habitantes, un soldado de su propia 
compañía nombrado Pedro Alvarez, 
lo mató el 21 de enero de 1828. 

Cuando en 1830 instituyóse d 
premio a los Treinta y Tres, el que 
habría de corresponderle al tenien- 
te Ai-tigas fue asignado a la madre 
doña Estefanía Maestre. 
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y los cuales nadie mejor que Andr6s 
ARTIGAS GUACARARI, ANDRES 

Sobresaliente figura de los ejérci- 
tos que defendieron el solar nativo 
contra las invasiones portuguesas, 
heroico y adicto soldado de Artigas, 
que lo tuvo en predilección tan alta 
como para permitirle que usara su 
 opio apellido, de raíz hispana y fa- 
?noso ya, junto al suyo netamente 
autóctono y desconocido. 

El lugar de su nacimiento fué pro- 
bablemente el pueblo de San Borja 
en la Banda Oriental y se contó en- 
tre los elementos criollcs que a la 
presencia y dominación de los por- 
tugueses en las antiguas PIisiones, 
prefirieron emigrar hacia el sur dis- 
puesto a reconquistar con las armas 
los perdidos bienes -materiales y 
espirituales- antes que someterse al 
extranjero. 

Integrante de las huestes artiguis- 
tas, Artigas contó desde ese día con 
un hombre no sólo de reconocido ra- 
lor que luego demostraría en las 
operaciones de guerra, sino con un 
oficial de cultura muy superior a 
la que corrientemente se le suele 
atribuir, conforme estarían para pro- 
barlo el texto de su correspondencia 
escrita con letra clara y firme, habi- 
litado por ello para investir repre- 
sentación de los pueblos en un con- 
greso provincial. 

Combatiente en la breve resisten- 
cia del año XII, siempre a órdenes 
del Caudillo, alcanzó el grado de 
capitán y fué encargado del gobier- 
no de Misiones, donde había enor- 
mes intereses polfticos que defender 

Artigas podía tomar a su cargo por 
sus vinculaciones en la región y por 
sus propias condiciones personales. 

Gobernador de la provincia de 
Corrientes por designación del Pro- 
tc ctor, con cede provisional en la 
Candelaria hasta setiembre de 1315, 
pasó al ejército que ese mismo año 
iba a emprender la primera campa- 
ña por la reconquista de las Misio- 
nes. Inició las hostilidades por Ita- 
quí después de lanzar a los pueblos 
una proclama donde usaba los títu- 
los de Ciudadano Capitán de Blan- 
dengues y Comandante General de 
la Provincia de Misiones, por nom- 
bramiento del Supremo Gobierno de 
la Libertad (el gobierno de Artigas). 

Después de dos años de campaña 
en Misiones contra el brigadier ene- 
migo Chagas, valeroso pero duro y 
brota1 como un antiguo conquista- 
c'ior, cuyas "lamentables hazañas'' re- 
cuerda apenada la honradez del his- 
toriador brasileño Tasso Fragoso, el 
coronel Guacarari fué necesario en 
otro teatro bélico. 

Era éste el de la campaña de Co- 
rrientes, con objeto de restablecer 
la autoridad de la Liga Federal. Ob- 
tuvo el triunfo de Saladas y después 
de el, a la cabeza de sus guaraníes. 
entró vencedor en la ciudad de Co- 
rrientes, donde el Cabildo y el clero 
lo recibieron bajo palio el 21 de 
agcsto de 1818. 

Permaneció allí poco más de un 
semestre, mientras Campbell con sus 
buques artiguistas dominaba la cos- 
ta del río Paraná. Fué su periodo 
de gobierno un período de mando 
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pacifico y humano, pero tuvo que 
dejar las tierras correntinas pasando 
el río Uruguay y entrar de nuevo a 
las Misiones -sus tierras- en abril 
de 1819, para intentar un desespe- 
rado auxilio a los orientales, redu- 
cidos al  último extremo en su Banda. 

Le tocó enfrentarse una nueva 
vez con el feroz coronel Chagas, a 
quien tuvo la fortuna de inferir una 
grave derrota en San Nicolás. Sor- 
prendido a su turno en Itacumbú el 
9 de junio del año 19, al norte de 
San Borja, sus hombres, ante la su- 
perioridad de los portugueses, reci- 
bieron orden de dispersarse confor- 
me a la táctica de los patriotas, sa- 
bedor cada cual del sitio donde ten- 
dría que ir  rara rehacer el núcleo, 
restañar las herida6 y recomponer 
las lanzas. 

La relación de un prisionero re- 
veló a los enemigos que el coroilel 
Artigas, habíase metido en el mon- 
te, luego de perder el caballo, las 
pistolas y la vaina de la espada. 
Rodeado y batido el lugar por los 
portugueses, salieron de la espesura 
hasta ochenta hombres que fueron 
convenientemente asegurados. La 
matanza, por lo demás, había sido 
infame. "Todo el monte - d i c e  el 
parte oficial del Conde de Figueira- 
queaó sembrado de muertos." "Ha- 
biéndose buscado con toda prolijidad 
a Andresito -añade- no fué posi- 
ble dar con él." 

Dieciocho días más tarde, el 24 de 
junio, el bravo soldado fué tomado 
prisionero en el paso de San Isidro, 
costa del Uruguay, mientras con 
siete de los suyos preparaba una 
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jangada para atravesar el caudaloso 
río. 

Conducido a Paso de Rosario, de 
aquí se le trasladó a Río Pardo y 
luego a Porto Alegre y a Río Gran- 
de, donde lo embarcaron rumbo a 
Río Janeiro. Una vez en la corte fué 
encerrado primero en un pontón y 
después en la "dura cárcel" de la 
Isla das Cobras. 

Creyóse por inucho tiempo que su 
destino final había sido la fortaleza 
de Santa Cruz y en uno u otro sen- 
tido, ante la huella perdida de An- 
dresito, habíanse realizado infruc- 
tucsas pesquisas para saber algo 
respecto a su ulterior vida y a su 
muerte, privado de libertad y en 
tierra extraóa. 

Más tarde ha podido constatarse 
que el coronel Andrés Artigas fué 
uno de los que componían el grupo 
de patriotas que en 1821, por gene- 
rosas gestiones de Francisco de Bor- 
ja Magarüios, residente en Río Janei- 
ro, el Conde de Casa Flores, Ministro 
de España ante el monarca portu- 
gués, a título de que se trataba de 
súbditos de Fernando VII, obtuvo la 
liberación. Embarcados en un ber- 
gantín francés en unión de José A. 
Beraun y catorce o quince compa- 
triotas, llegó el coronel Andresito a 
Montevideo el 3 de junio de 1824. 

,ino a Y aqui por triste destino, Y' 
suceder lo que no sucedió en Río 
Janeiro: aqui hemos perdido la hue- 
ila del célebre y valeroso coronel 
misionero, ignorándose en absoluto 
hasta la fecha, sus posteriores des- 
tinos. El misterio de Río Janeiro, que 
duró más de un siglo pero se develó, 
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nos da esperanza de que en este 
segundo capítulo pueda suceder algo 
semejante. 

ARUFE, ANDRES Matías 

Militar de las guerras de la inde- 
pendencia, que añadió a su condi- 
ción de soldado ciertos títulos de 
hombre de letras que lo distinguie- 
ron en el ambiente intelectual, ga- 
nándole una modesta mención de 
la historia. 

Pertenecía Arufe a una familia de 
arraigo y de conocida filiación pa- 
triótica del departamento de Flori- 
da, de donde era nativo y sus ser- 
vicios militares arrancan del 26 de 
junio de 1823, en calidad de subte- 
niente del Regímiento de Granaderos 
del comandante Felipe ~ u a r t e .  

Hizo la campaña del Brasil en el 
Ejército Republicano recibiendo los 
premios militares de Ituzaingó, y en 
las fuerzas armadas de la nueva pa- 
tria le fué reconocido el grado de te- 
niente de caballería de línea el 8 de 
marzo de 1829. 

Ascendido a capitán el  27 de julio 
del mismo año, el 19 de enero de 
1837 el presidente Oribe le expidió 
despachos de sargento mayor gra- 
duado en atención a sus servicios. 
SU carrera militar ofrece sólo aque- 
llas altern~tivas que impusieron los 
siicesos políticos y las revoluciones 
er, la época de la formación nacio- 
nal, pero desde luego. ni Arufe des- 
tacó personalidad en la Guerra Gran- 
de ni se hizo caudillo entre sus co- 
lreligioaarios blancos. 
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De baja por los fines del año 1854, 
fué precisamente el general Venan- 
cio Flores, después de vencer por 
las armas al partido político a que 
Xrufe pertenscía, quién por resolu- 
ción del 3 de abril de 1863, reincor- 
j~oró al ejércitto al viejo soldado de 
1s patria, enfermo 3- pobre, en la ca- 
tegoría de sargento mayor, con que 
vino a morir el lo de marzo de 1867. 

Las producciones literarias de 
Arufe -que han llegado hasta nos- 
otros- corresponden sólo a los años - 
de joven y en el Parnaso Oriental, 
colectado por Lira, hay muestras de 
su cbra poética tales como la Oda a 
la Constitución de la República. 

Hállanse también discretos versos 
suyos en la prensa contemporhnea y, 
aunque parece cierto que en tiexzpo 
alguno abandonó los tratos con las 
Musas, su producción de posterior 
fecha está perdida para siempre en 
los originales manuscritos. 

AULBOURG, AIME 

Francés, profesional de ~rquitec- 
tura, que vino a la República con 
las fuerzas expedicionarias del te- 
niente coronel A. Bertin du Chateau 
durante el sitio de Montevideo. 

Reristaba como teniente habilita- 
do del Z0 Regimiento de Infantene 
y al retirarse los soldados interven. 
tores solicitó su baja para incorpo- 
rarse definitivamente a n~~es t ro  pais 
en labores civiles de ingeniero y 
maestro de obras. 

Hizo en 1832 los planos y mems- 
ria para un primer proyecto parcial 
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de caños colectores en la capital. 
Proyectó y dirigió el  edificio de 

la Aduana Nueva, contratado En 
1852 entre el gobierno y su compa- 
triota Hipólito Doinnel. Fábrica nlo- 
numental para su época, cubría con 
tres pisos la superficie de un cua- 
drado de setenta y cinco varas ue 
lado y su costo era de seiscientos 
mil pesos fuertes. 

Fué nombrado vocal de la Comi- 
sión Topográfica el 8 de abril de 
1856. Al quedar vacante por muer- 
te del titular -el viejo técnico Jo- 
sé Toribio- el  cargo de  Maestro 
Mayor de Obras Públicas, se con- 
fió el  puesto a Aulbourg, con las 
funciones anexas -interinas- de la 
Inspección General, el 14 de  octii- 
bre de  1858. 

Debemos a Aulbourg un interr- 
santísimo plano de la capital titu- 
lado "Montevideo y sus Monurnen- 
tos" hecho en 1858 con la impor- 
tante colaboración de su colega Víc- 
tor Rabú, a quienes algunos llegan 
a atribuirle la paternidad. 

Historiado con vistas acuareladas 
de los principales edificios públicos, 
unos tal cual eran entonces y otros 
con modificaciones posibles o en 
proyecto. dedicó el bello trabajo al 
Presidente de la República Gabriel 
Pereira, cuyos hijos lo donaron más 
tarde a la Junta Económico - Admi- 
nistrativa montevideana de donde 
pasó al  31useo DI~micipal que lo con- 
ser1.a actualmente entre las más 
preciadas piezas de su colección. 

Desempeñaba todavía funcioiitis 
en la Junta Municipal cuando dejó 
de existir el 14 de setiembre de 1839. 
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AYLLON, JOSE ROSENDO (Ver 
Valentín Ayllón) 

AYLLON, VALENTIN 

Chuquisaqueños, que montaron 
un establecimiento tipográfico en 
Montevideo por la década ae  1870, 
durante la dominación poltuguesa. 
En 1823 la casa giraba bajo el titulo 
de Imprenta de los Ayilones y Cía. 

De los dos hermanos, JosS Rosen- 
do era un verdadero especialista eil 
su oficio, entendido en prensa, fun- 
dir letras, trabajar viñetas y ador- 
nos, como lo prueban los trabajos 
hechos para la imprenta de la Cari- 
da i ,  tipos y escudos debidamerrtr 
identificados. 

Valentin, cuyo oficio era el de ,e- 
lojero, desempeñaba funciones ,I 

xiliares pero importantes dentro ,;el 
establecimiento, donde se imprimie- 
ron porción de papeles rarísimos ,a- 
si todos en la actualidsd. 

AZAMBUYA, TRISTAN 

Militar de origen brasileño, muer- 
to en 1863 en la defensa de Paysan- 
dú. En Brasil, donde había nacido, 
inició su carrera de armas en b s  fi- 
las de los republicanos ríogranden- 
ses del año 35 y vino a residir al  país 
después de la ruina de la República 
de Piratiny, estableciéndose en Ta- 
cuarembó. Alimentaba un odio pro- 
fundo a sus enemigos los imperialis- 
tas, y con dificultad llegaba a acep- 
tarlos como compatriotas. 
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Poco sabemos de su vida 5- su nc- 
tuación en Río Grande, y en lo que 
concierne a nuestra república, si-ouió 
las banderas de Oribe en la Guerra 
Grande, prestando servicios en la 
Guardia Nacional de caballería de 
Tacuarembó primero y luego a ór- 
denes del coronel Quinteros, apare- 
ciendo en las listas de setiembre de 
1843 con grado de teniente lo. Se le 
halla a principios de 1830 encarga- 
$0 de la sub-receptoría de Yaguarí, 
ascendió a capitán de la Guardia 
Nacional de Tacuarembó el 8 de 
marzo de 1831 5- a sargento maSor 
el 26 de setiembre del mismo año, 
con despachos firmados en Cañada 
de Cardozo por Oribe y Antonio 
Díaz. 

Durante la administración de Pe- 
reira se le encuentra participando 
en una especie de  asonada popular 
contra el jefe político del departa- 
mento Pedro Chucarro, en calidad 
de jefe de una fuerza que indebida- 
mente le había confiado la Junta 
Económico Adininistrativa. Esta ex- 
piosión en que cuLminaba una larga 
serie de rencillas y choques locales, 
trajo como consecuencia que Azam- 
buya fuera reducido a prisión junto 
con otros jefes y ciudadanos de en- 
tidad en el pueblo. tales como Ja- 
cinto Barbat, 17Iodesto Polanco, Fé- 
li-; Castellanos y un her-mano suyo 
Sisifredo Azambuya. El 7 de octubre 
de 1836 el Superior Tribrulal de JLIS- 
ticia, a petición del Poder Ejecutivo. 
sobreseyó en la causa ordenando la 
libertad de los presos. 

Al inaugurar su gobierno en mar- 

zo de 1860, Bernardo P. Berro le 
confió la jefatura de la Guardia 
Nacional de Tacuarembó, siendo te- 
niente coronel graduado y el 11 de 
setiembre del mismo año lo nombró 
jefe político del departamento. 

Bueno como soldado, pero sin pas- 
ta de funcionario, reñido con el co- 
mandante Barbat, estas peleas y su 
inhábil gestión en la jefatura a don- 
de llevó como oficial lo al después 
famoso Isaac de Tezanos, tuvieron 
resonancia en la prensa y en el par- 
lamento. Su posición antipática res- 
pecto a la colonia brasileña muy nu- 
merosa en Tacuarembó. influyó a la 
vez para que el gobierno inlperial, 
con insistentes reclamaciones diplo- 
máticas provocara la remoción de 
Azambuga. Berro tuvo que S-lstituir- 
lo por Eduardo Castellanos. el 12 de 
junio de 1862 a pretexto de que de- 
bía asumir el mando de la Giiardia 
Nacional. 

Al principiar en 1863 la invasión 
revolucionaria del general Flores, 
se le dió el mando de la división de 
caballería de Tacuarembó, e incor- 
porado a las fuerzas de! coronel Die- 
go Lamas que el 23 de julio de 1863 
chocaron en Las Cañas ccn los flo- 
r i s t a~ .  una parte de sus hombres, 
c';esmontados. pelearon muy bien, 
evitando que Lamas esperiinentase 
una derrota completa. 

A mérito de este comportamiento 
el gobierno lo ascendió a teniente 
coronel efectivo de línea el 19 de 
agosto .ir en seguida pasó a servir al 
Salto, llevando consigo un núcleo de 
oficiales de Tacuarembó, entre ellos 
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el ex-alcalde ordinario Cornelio Can- 
tera e Ildefonso Fernández García, 
subtenientes ambos. 

Enviado a reforzar la guarnición 
cie Paysandú en el mes de diciembrn, 
estaba allí cuando el general Flores 
y los aliados brasileños vinieron a 
ponerle sitio. Leandro Gómez, jefe 
de la plaza le dió el mando de tres 
cantones de la parte sur de la ciu- 
dad y en ocasión de caer herido Lu- 
cas Píriz, Azambuya lo sustituyó en 
su puesto. 

En los asaltos finales, prodigándo- 
se en los lugares de mayor peligro, 
el comandante Azambuya dió repe- 
tidas pruebas de su heroicidad y de 
la exaltación de sus pasiones. 

Alfredo Varela, el  notable histo- 
riador ríograndense, su paisano, di- 
ce al respecto en el libro "Dos gran- 
des intrigas": 

"Cuando el tronar de las carabi- 
nas y los cañones estremecía el sue- 
lo y el espacio infinito, llenando los 
ecos de ensordecedores bramidos, la 
poderosa voz de un hombre domin5 
la voz de los elementcs desencade- 
nados de la impía guerra, repercu- 
tiendo estentórea en las filas ata- 
cantes. Entrevisto por sobre una azo- 
tea, en medio de los remolinos de 
!lumo y de las olas de metralla ígnea, 
eiguíase altanero Azambuya blan- 
diendo su espada, para lanzar a sus 
coinpairiotas, en las imprecaciones 
del slipremo desespero, este anatema 
tremendo: "Esclavos del Brasil, ven- 
gan a conocer la libertad entre nos- 
otros". 

Una bala llegó a alcanzarlo y mu- 
rió pocas horas después el lo de ene- 
ro de 1863, último día de la gloriosa 
defensa. 
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rias cartas de recomendación, vino 
BACHIML ANTONIO a Montevideo en 1882, donde tuvo 

una plaza en "La España", cuyas 
oficinas abandcnó a mitad del 84 

Periodista, ministro, legislador Y para incorporarse a 
hombre de Estado. Hijo de padre Popular,>, hoja pública que entonces 
italiano Y de madre uruguaya em- se cotizaba. ~ l l í  cultivó un género de 
parentada con la famLLia de los Ru¿71y truculentas bajo el co- 
gente antigua de Soriano, nació en mún denominador de Episodios His- 
el pueblo de Dolores en l860. tóricos, aunque la historia muy fu- 
los suyos trasladasen la residencia gazmente aparecía en ellos. De la 
a Fray Bentos, fué a 10s Colegios de "Historia de El Cbudo", criminal 
esta Villa donde concurrió, Y donde, famoso en campaña, se hizo después 
por su gran despejo en w o s  exáme- un volumen de 315 páginas con igual 
nes, llamó la atención de Juan Jose título, que lleva fecha 1884 y el au- 
Mendoza, dueño de "El Indepen- tor se oculta bajo el extraño pseudó- 
diente", el Único periódico de la 10- nimo de  osé   do del Sagrario. 
calidad, quien le dió un destino en A la par de su labor de folletuies 
la imprenta donde el muchacho se y tareas de cronista,- atendía Bachi- 
hizo tipógrafo y se inició en lides de , 1, corresponsalía de ~ i ~ ~ i ~ n  
pluma, cuando, a falta del director bonaerense y por unos. telegramas 
emigrado, tuvieron que arreglárselas pasados en 1884, el coronel Salvador 
entre él y un sobrino del ausente. Tajes lo citó ante la justicia por di- 

Deseoso de ampliar los horizontes famación e injurias. Al mismo tiem- 
y provísto por su protector de va- po, en el órgano oficialista "La Na- 
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ción". se acogían remitidos donde se 
insultaba al  periodista de un modo 
soez. En octubre fué preso en la Vi- 
lla de Minas y conducido a la capi- 
tal acusado de ser el autor de cier- 
tos despachvs alarmistas -anuncia- 
dores de una próxima revolución- 
pasados a Buenos Aires. En estas 
condiciones creyó prudente dejar el 
país yéndose a la capital porteña 
donde obtuvo un puesto en la redac- 
ción de "El Diario". 

En marzo de 1887, de regreso en 
Iklontevideo, formó parte de la re- 
dacción de "El Día", diario colora- 
do, pasando más tarde a ser redac- 
tor y director de "El Heraldo", pa- 
pel público vinculado a la política 
del Dr. Julio Herrera y Obes, cuya 
candidatura presidencial triunfó en 
1890. Al año siguiente Bachini fué 
electo diputado por Colonia para el 
periodo 1891 - 93 (17a Legislatura), y 
en 1894 volvió a la cámara por los 
votos de Río Negro. 

Distanciado del gobierno de Idiar- 
Borda, abandonó la capital yén- 

dose a reanudar tareas de prensa 
en Buenos Aires, donde se valoriza- 
ban a pleno sus excepcionales con- 
diciones de  periodista. La hora del 
retorno a Montevideo sonó recién en 
1903, y vino para dirigir "Diario 
Nuevo", en apoyo del presidente 
Batlie y Ordóñez, en  cuyo periodo 
la política de co-participación par- 
tidaria derivada del pacto de paz 
de 1897 y desnaturalizada a los Úl- 

timos extremos. llevaba al  país ca- 
mino de la guerra civil que iba a 
estallar finalmente en enero de  1904. 

En esta lucha prolongada y san- 
griecta Bachini, comandante del ba- 
tallón 3 O  de Guardias Nacionales de . 
Montevideo. participó en acciones 

Ivera. de guerra en Salto y 5' 
Restablecida la paz con el venci- 

miento de los nacionalistas, fué 
nombrado Cónsul General en la Re- 
pública Argentina desarrollando en 
ti cargo actividades y reajustes de 
servicio que duplicaron los proven- 
tos de la oficina. 

Con fecha 7 de diciembre de 1907, 
el presidente \\'illiman le confió la 
cartera de Relaciones Exteriores y 
en sus manos estuvo hasta el 29 de 
octubre de 1910, con una solución 
de continuidad de seis meses -mar- 
zo a setiembre- empleados en una 
misión especial en varios países de 
Europa. 

Notable y eficaz fué  el paso de 
Bachini por el Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores, pero hay dos gestio- 
nes que merecen muy espe.cia1 des- 
taque. 

Una es la magnífica t e r m i n a a n  
del pleito casi secular de los límites 
con el Brasil, conforme al  tratado 
de 30 de octubre de 1909, por el que 
se perfeccionaban los derechos del 
país a1 mismo tiempo que se exten- 
dían los límites territoriales de h 
República en las aguas y las zonas 
fronterizas Merim -YaguarÓn. 

Ni uno ni otro de los países, como 
sucede cuando las cosas s e  hacen a 
la luz y honradamente, dejaron de 
celebrar la solución lograda: ni Bra- 
sil n i  Uruguay sintieron vulnerados 
sus derechos, desmembrados sus 
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territorics ni afectadas SLIS sobera- 
nías. Tal vez hubo sólo un poco de 
asombro pensando en el cúmulo de 
supuestos obstáculos que por tantos 
años venia demorando el fraternal 
arreglo. 

La otra gestión está configurada 
por el protocolo firmado con el 
embajador Roque Sáenz Peña el  5 
de enero de 1910 para solucionar 
-luego de tomarse la opinión de 
una asamblea jurídica nacional con- 
vocada ad - hoc- el viejo conflicto 
de la jurisdicción fluvial con la Ar- 
gentina, basado en los únicos recur- 
sos de  la razón que asistía al  Uru- 
guay, y a los sentimientos d e  soli- 
daridad entre ambos países, muy 
hábilmente puestos en juego. 

Antes de abandonar el  gabinete, 
pudo el canciller Bachini dar prue- 
ba clara de su acción enérgica y de- 
cisiva, con motivo de ciertos extra- 
ordinarios sucesos desarrollados ( 1 

el pueblo entrerriano de ConcepciCn 
del Uruguay a fines de 1910. Por 
sugestiones suyas, el presidente Wi- 
W a n ,  pasando por toda considera- 
ción protocolaria. se dirigió perso- 
nalmente al  presidente argentino 
Dr. José Figueroa Alcorta, para de- 
nunciarle la indebida intervención 
de varios funcionarios argentinos, 
civiles y militares, en  un  plan revo- 
lucionario, en que el ex-ministro de 
Relaciones Exteriores de aquel país, 
el Dr. Estanislao Zebalios, respalda- 
ba las maniobras de un grupa de 
políticos nacionalistas uruguayos ex- 
traviados. 

Inhabilitado entonces el presiden- 

te Figueioa hleorta para alegar ig- 
norancia oficial, las autoridades de 
Concepción del Uruguay recibieron 
las instrucciones indispensables pa- 
ra que el gvlpe de mano fallara. 

Cierta caballeresca actitud del 
canciller hacia un adversario politi- 
co prisionero en momentos de alte- 
ración del orden público, actitud que 
el presidente TVilliman no pudo in- 
terpretar. aparejó como consecuencia 
no sólo la dimisión del Ministro si- 
no un incidente personal culminado 
en un desafio al presidente. 

Su brillante y trascendental ac- 
tuaciún cn la cancillería y el saberlo 
capaz de orientarse hacia la política 
que reclamaban en la hora grandes 
sectores de opinión, parecían seña- 
lar a Bachini como un candidato pa- 
ra el período presidencial de 1911-14; 
pero él no se mostró dispuesto a in- 
terferir la  candidatura de Batlle y 
Ordóñez. solución gestada dentro de 
su propio partido. 

Reelecto presidente Batlle y Ordó- 
ñez, Bachini asumió - e l  5 de mar- 
zo de 1912- la dirección de un gran 
cotidiano moderno, "Diario del Pla- 
ta". buscando para que lo acom- 
pañasen en la tarea un  elegido nii- 
mero de colaboradores, entre lac 
cuales y en primer término c-ritaba 
José Enrique Rodó. 

Tres años estuvo a l  frente &l dia- 
rio. tocándole importante papel en 
la campaña que dió por resultado el  
rechazo de la forma colegiada del 
Pcder Ejecutivo, en los históricos 
comicios del 30 de juJio de  1916. 

Un poco cansado y un' poco des- 
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ilusionado también, abandonó el es- len llevar consigo el secreto del 
tadio de la prensa alejándose algo triuxifo y -vicio grave en nuestra 
de la política activa. política criolla- perteneció al  gru- 

Por los sufragios de  la Unión Co- po selecto, asimismo, de los hom- 
lorada, ingresó por tercera vez a la bres que son incapaces de experi- 
Cámqa  de  Diputados en represen- mentar odios. 
tación del departamento de  Paysan- 
dú, en el  período 1920 - 23. 

Ministro en Portugal en la presi- BAENA, LUIS 

dencia de  Serrato -11 de julio de 
1924- se le trasladó a Alemania el  
22 de mayo de 1925, y el  lo de julio 
de 1927, el  gobierno de Campisteguy 
lo hizo Embajador en Inglaterra, 
que debía ser el último cargo que 
desempeñara a servicio de la Re- 
pública. 

El  11 de setiembre de 1932, una 
larga enfermedad puso fin en Mon- 
tevideo a la vida de este ciudadano 
que después de  haber actuado en 
las posiciones más elevadas y más 
peligrosas para la fama de un hom- 
bre público y en los puestos de má- 
xima responsabilidad y expectativa, 
jamás se llegó a poner en duda, por 
gente de buena fe, n i  su honradez 
fundamental ni la austeridad de sus 
intenciones. 

Su bondad y lo afable de sus ma- 
neras, exentas de falsas exteriorida- 
des, conquistaban a priori. De a s -  
do ingenio y admirable conversa- 
ción, sentía profundamente la mú- 
sica: siendo, él mismo, un buen eje- 
cutante de  guitarra. 

Sobresaliente y sin falla como pe- 
riodista, maestro de periodistas en 
el Río de la Plata, careció como 
hombre político de "los medios vi- 
cios y las medias virtudes" que sue- 

Rico y acreditado comerciante 
montevideano, cuyo lamentable fin 
delante de un pelotón de tiradores, 
cünfigura por varias circunstancias 
uno de los más trágicos episodios del 
sitio de la capital en la Guerra 
Grande. Era hijo de un español, Joa- 
quín Baena y de Cipriana Anglada, 
de Maldonado, y poseía una impor- 
tante casa de ramos generales en la 
esquina de 23 de Mayo y Pérez 
Castellano. 

Preso y sometido a juicio de un 
tribunal militar bajo la acusación de 
mantener relaciones con los sitiado- 
res oribistas, a mérito de varios pa- 
peles de su letra hallados, con otros 
más, en un lanchón intervenido por 
Garibaldi en momentos en que se 
hacía a la vela para el Buceo, puerto 
de  Oribe, la comisión militar lo con- 
denó a muerte. 

Componían el Consejo de Guerra 
el general Ignacio Alvarez y los co- 
roneles Anselmo Dupont y Javier 
Gomensoro, actuando en carácter de 
Fiscal el capitán Francisco Pico y 
en la defensa el Dr. Andrés Some- 
ilera; y aunque Baena negó los car- 
gos y negó la autenticidad de cier- 
tas cartas, el dictamen de los peritos 
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calígrafos Juan Nanuel Besnes e 
Irigoyen y José Barboza, sin ser 
afirmativo en absoluto, fué decisivo 
en contra del acusado. 

Las diligencias -múltiples y ac- 
tivas- hechas para salvar la vida 
del que era estimado y conocido 
comerciante de la plaza. se estrella- 
ron ante la negativa del Ministro de 
la Guerra, coronel Pacheco y Obes, 
apoyado por el Jefe Político Andrés 
Lamas. 

El 16 de octubre de 1843, a las 
siete de la mañana, la sentencia tuvo 
eumplimiento delante de la batería 
"25 de Mayo". 

La justicia del fallo a la par de 
la legitimidad del procedimiento, dió 
motivo a polémicas y apasionadcs 
comentarios, donde las pasiones par- 
tidistas jugaban en primer término, 
no faltando quienes lo calificaran 
con exageración inaceptable, de 
asesinato jurídico. 

A principios del siglo se comentó 
por la prensa la próxima aparición 
de un trabajo histórico llevada a 
cabo por el  Dr. E. M. Cavazutti, de 
La Plata, República Argentina, en 
el cual se llegaría 2 la conclusión de 
que las resultancia; del sumario que 
culminó por el pronunciamiento de 
la pena capital, fueron originadas 
por la concurrencia de un número 
de circunstancias desfavorables que, 
en la anunciada obra, se analizaba 
"con ejemplar buen sentido y clari- 
dad de expcsición". 

El estudio crítico no parece que 
se haya publicado hasta ahora, sin 
embargo. . 

BAE 

BAEZ, BERNARDINO 

Militar, paraguayo de nacionali- 
dad, con servicios en la ,%erra de la 
independencia nacional y actuación 
posterior, activa y brillante, en las 
luchas que agitaron a la nueva Re- 
pública. 

La afirmación, registrada en al- 
gún reciente libro extranjero de bio- 
grafías, de que Baez fuera oriundo 
de Nontevideo, sólo puede atribuirse 
a error originado por el hallazgo en 
los libros de bautismos de  la Cate- 
dral, de un homónimo suyo, asiento 
que, por varias circunstancias par- 
ticulares, debió descartarse de ante- 
mano. El hecho de aparecer citado 
como para,%ayo y compatriota, rei- 
teradas veces, en  "El Paraguayo In- 
dependiente" en 1845, en la época 
de Carlos A. López, magistrado tan 
celoso de estos detalles, y la pública 
notoriedad de su origen, bastarían 
por sí solos para desvirtuar aquella 
información de  última hora, aunque 
no se posea aún el dato exacto del 
lugar y fecha de su venida a l  mundo. 

Su carrera militar principió en las 
Provincias Unidas; pasando en 1826 
con el Ejército Republicano en auxi- 
lio de la provincia Oriental subleva- 
da contra el Imperio del Brasil en 
1823, y en las filas patriotas, en el 
Regimiento de Caballería No 3, hizo 
la campaña de Río Grande y fué un9 
de los vencedores de Ituzaingó, cuyo 
escudo y cordones ostentaba. 

Al constituirse el Uruguay en na- 
ción independiente tomó servicio ba- 
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jo banderas de la joven patria y mez. Sus soldados de caballería es- 
cuando las diferencias internas hi- tuvieron distantes de mostrar el es- 
cieroii su lamentable pero obligada píritu magnífico de la Legión Italia- 
aparición, Baez tomó partido pcr ei na y del puñado de infantes crioilos 
bando de Fructuoso Rivera y distin- que peleó hombro a hombro con és- 
guióse de 1336 a 1838 en la llamada ta, pues abandonaron el campo en 
rer-olución Constitucional. '.Desde el medio del combate. 
año 36 se ha recomendado a la gra- Acompañó a Rivera en la campaña 
titud de la patria por sus excelen- del litoral de 1846, asistiendo a la to- 
tes servicios. . ."> escribió un contem- ma de Mercedes y desde este punto 
poráneo. fué destinado por el general del ejér- 

Comandante del lo Escuadrón de cito de operaciones para c~ilducir ei 
Milicias en setiembre de 1839, en la 
memorable y decisiva batalla de Ca- 
gancha el 29 de diciembre -día de 
gloria para el ejército nacional- for- 
mó parte en el ala izquierda a i r -  
denes inmediatas de Angel Núñez y 
por su comportamiento mereció que 
se le promoviera a teniente coronel. 

Marchó después destacado a la 
frontera norte-oeste? -coronel desde 
el 30 de diciembre de 1840- y allí 
en poco tiempo se hallaba al frente 
de una fuerza denominada 2 W i v i -  
sión del Ejército, perfectamente dis- 
ciplinada, numerosa y de positiva 
eficiencia militar, la misma que más 
tarde fué derrotada en la batalla de 
Arroyo Grande, el 6 de diciembre de 
1842, por el ejército aliado de Rosas 
y Oribe. 

Columna fuerte del gobierno de 
Montevideo en la prolongada y san- 
grienta lucha de la Guerra Grande, 
fué también uno de los jefes ilus- 
tradcs de la época, con actuación pe- 
riodística y dotado de fácil y anima- 
da palabra. 

El 8 de febrero de 1846 enfrentó 
en San Antonio las fuerzas muy su- 
periores del general Servando GÓ- 

parte y explicar a la superioridad to- 
do lo realizado hasta esa fecha. Des- 
empeñó asimismo la jefatura del Es- 
tado iMayor Divisionario por ausen- 
cia del coronel Venancio Flores, des- 
de el 24 de julio hasta cctubre de 
1846. 

En 1847 se le envió a hacerse car- 
go de la división de ejército del ge- 
neral Eivera en Maldonado, cuando 
el ex-presidente tenía que salir del 
país extrañado por un decreto del 
gobierno de la Defensa, pero una 
vez en la localidad Baez rehuyó des- 
empeñar el mandato y en cambio 
embarcóse para el Brasil junto con 
Rivera. 

Radicó en Río Janeiro y después 
de una oscura sucesión de inciden- 
cias pclíticas en las que aparecen 
mezclados la cancillería del Impe- 
rio y los diplomáticos rioplatenses 
Lamas, Gelly y Guido, el coronel 
Eernardino Baez emprendió viaje d e  
vuelta a la República, pero no para 
reincorporarse a las filas de los su- 
yos sino para engrosar las de aque- 
llos contra quienes había luchado 
doce años consecutivos. El jefe del 
ejército sitiador general Manuel Oribe 
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io recibió prodigandole finos elogios 
en su óiario. pero ni en ese mo- BAEZ, JACINTO 
mento ni después le confirió mando 
militar de clase alguna. Ccnocido por Pintos Baez. Jefe de 

~1 gobierno de i\iIontevideo, por su BIiliciaS, nacido el1 Colonia en 1833 
parte, respondió a tan extraño cam- Y afiliado al  Partido Blanco, que al- 
bio de frellte con el decreto f u ~ -  canzó prestigio entre SUS correligio- 
natorjo de 27 de octubre de 1849 n a r i o ~  políticos de 10s departamentos 
qtie lo separa ignominiosamente de del sudoeste de la República y que 
los cuadros del ejército. en la revolución del corcnel Timoteo 

Desde entonces se puede afirmar Aparicio, después de la batalla de 
que el coronel Baez se sobrevive a Manantiales, tuvo el  mando de una 
sí mismo. rechazado por sus anti- división de caballería compuesta por 
guos compañeros colorados como un gente de San José. Soriano y Colonia. 
tránsfuga y un desconocido en !as Era llamado generalmente Pintos 
filas oribistas donde se veía aho- Baez y hasta la guerra civil de 1870 - 
ra sin alcanzar a explicarse bien el 72 permaneció poco menos que des- 
por qué. . . conocido como hcmbre de armas, 

Así debió reconocerlo el propio aunque gozaba repiitación de levan- 
coronel despechado y apenado cuan- tisco y, en 1868, había dado que ha- 
do en 1851 quiso vanamente levan- cer a la justicia con motivo de un 
tar fuerzas para oponerlas a Urqui- suceso de sangre ocurrido en los Fa- 
za, que después de abrazar la causa gos de Cagancha. 
de la libertad cruzab2 el Uruguay a Su bizarra vestimenta de  colores 
destruir el ejército de Oribe. vivos, grueso. antes bajo que alto, su 

Más tarde, en 1853. cuando la reac- melena larga, sus modales acriolla- 
ción oribista contra el gobierno del dos y su destreza en el manejo d e  
Triunvirato, apenas pudo reunir un la lanza, popularizaron a l  coman- 
puñado de hombres. Perseguido por dante Pintos Baez en las filas del 
las fuerzas del comandante Domingo ejército revolucionario y él por s u  
García, que lo acuchillaron Literal- parte procuró responder y respondió 
mente rumbo hacia el Paso de Pa- a la confianza de Aparicio en el 131- 
redes en el río San Salvador, d 24 timo período de  la lucha que fué e l  
de diciembre fué muerto a lanza en de su máxima y activa actuación. 
los brazos del oficial enemigo Juan Pacificado el país merced al con- 
Pío Suárez, que había expuesto ge- venio de ebril de 1872, Pintos Baez. 
nerosamente su vida por salvarlo. comenzó a posar en caudillo de paz, 

Puede vnrse: J. f/I. Fer?zández Sal- pero obstaba a los excelentes planes. 
i7aiia. "Un paraguogo al ser>ic.io del su reputación de paisano difícil d e  
Uruguay, coronel Bernardino Baez". Uevar, receloso y en pique con "la! 
"La Prerzsa". Buenos Aires. Suple- autoridad". 
mento, 1 7  de marzo de 1940. En esta disposición de ánimo, eni 
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enero de 1874 tuvo un choque con 
las policías de Rosario, del cual sa- 
lió con dos heridas de bala. Encau- 
sado en ivIontevideo, hallábase en la 
ciudad de San José en libertad bajo 
fianza, cuando una inesperada com- 
plicaci$n del balazo recibido en el 
pecho le produjo la muerte el 8 de 
setiembre del mismo año 1874. 

BARBAT, JACINTO 

Militar, coronel del ejército for- 
mado a servicio del general Manuel 
Oribe, en cuya parcialidad política 
hizo las campaóas de la Guerra 
Grande en la División Tacuarembó, 
alcanzando jerarquía de capitán. 

En 1835, la revolución de los ccn- 
servadores en Montevideo contra el 
presidente general Venancio Flores 
tuvo a Barbat a favor suyo, pues se 
alzó en la Villa de San Fructuoso y 
asumió el mando de las fuerzas ar- 
madas del departamento a nombre 
del gobierno proviscrio de Luis La- 
mas. Se  lanzó a la lucha cuando la 
reacción de su partido en 1833 con- 
tra el gobierno del Triunvirato y fué 
uno de los ca'mrce jefes de esa filia- 
ción excluídos del decreto de am- 
nistía del 10 de enero. 

Sus antecedentes militares unidos 
a una preparación general no co- 
rriente por aquella época en los de- 
partamentos de campaña, le permi- 
tieron h-cerse de prestigio y contar 
con opinión en Tacuarembó. 

Pero esisnan compañeros que le 
disputaban la preponderancia y así 

fué ccmo las rivalidades entre Bar- 
bat y el también comandante Pedro 
Chucarro, no obstante tratarse de 
correligionarios políticos, agitaron el 
pacífico ambiente de aquella región 
mediterránea y en ocasiones, pasan- 
do los límites departamentales, vi- 
nieron a repercutir en Montevideo. 

En la administración de Pereira, 
épcca en que las querellas se agu- 
dizaron sobremanera, hubo una es- 
pecie de asonada que encabezaban 
Tristán Azambuya y Barbat en el 
mes de mayo de 1856. 

Reducido a prisión por desacato 
a la autoridad del Jefe Político Chu- 
carro, juntamente con algunos com- 
pañeros, el gobierno solicitó del Tri- 
bunal que scbreseyera en la causa 
y el comandante recobró la libertad 
el 7 de octubre. 

El 8 de abril de 1858 ascendió a 
coronel graduado de caballería de 
Enea siendo jefe del 2' Regimiento 
de Guardias Nacionales de Tacua- 
rembó y el 30 de julio del 59 se le 
nombró Jefe Político del depal'ta- 
mento "por exigirse allí un jefe mi- 
litar". 

De viaje por Montevideo, el coro- 
nel Barbat pereció ahogado en la 
bahía mientras se bañaba, en febre- 
ro de 1862. 

BARREIRO, MIGUEL Manuel 
Francisco 

Patriota de las primeras épocas, 
secretario de Artigas, congresal del 
Año XIII y constituyente de. 1830. 
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Había visto la primera luz en M011- 
tevideo el 3 de julio de 1789, hijo 
de 31anuel José Earreiro y de Bác- 

la a una bara Eermúdez y pertenec: 
familia de buena posición social. 

Se eciucó en el colegio de los Fran- 
ciscanos, pero no tuvo estudios uni- 
versitarios. 

A1 servicio de la causa patriota 
desde e l  año 1811, hallóse en el pri- 
mer sitio de Montevideo y, muy 
adicto a Artigas, a cuyo lado desem- 
peñaba funciones de secretario, lo 
aco~npañó cuando el Exodo y en los 
días del Ayuí, gozando, a justo tí- 
tulo. de su entera confianza. 

Hombre joven, de educación más 
que mediana, poseedor de una inte- 
ligencia despierta pero discreta, su  
nornlire se individualiza, por prime- 
ra vez. corno secretario del gobierno 
pro\-incial de 1813, y luego conlo 
miembro del Congreso de Peñarol, 
clonde Xrtigas depuso el mando ccil 
memorable palabra el 4 de abril, :I. 
en el cual se resolvió el envío d? 
ciip~~tados de los cinco cabildos pro- 
vinciales. q u e presentarían a la  
asamblea Constituyente de las Pro- 
vincizs Vniclas que sesionaba en 
Buenos Aires, las famosas Instruc- 
cisnes del Año XIII. 

LF~S ~ i~c~ ins t anc ia s  derivadas del 
carácter de secretario particular de 
Ilrtigas, el cargo análogo que tuvo 
en el Conqreso, fundaron más tard- 
la creencia de que Barreiro pudiera 
haber sido el redactor de aquel pro- 
grama cle gobierno republicano. tan 
profundamente nleditaclo y tan bien 
estructurado. 
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Nacla hay sin embargo que justi- 
fique ese supuesto en forma más o 
menos fehaciente, y razonando sobre 
el punto, Héctor Miranda niega con 
argumentación irrefutable la paterni- 
dad que pretende atribuírsele a Ba- 
rreiro, cuya juventud en esos días 
-contaba apenas 24 años- no po- 
día suplir un talento excepcional 
que no poseía. 

Tampoco hay nada que autorice 
a creer que poseyera mayor ilustra- 
ción que su jefe, capaz de habilitar- 
lo como mentor en asuntos de má- 
x i ~ k  trascendencia. 

Llevó la palabra del Libertador 
en'rarias negociaciones con los hom- 
bres políticos cle Buenos Aires o con 
sus hoixbres de armas en la provin- 
cia en los años 1814-15. sin sepa- 
rarse del lado cie su jefe. y en los 
días de la Primera Patria fué la 
persona elegida para trasladarse del 
Campamento General a BIontex-ideo, 
ya en posesión de los nuestros, con 
el fin de sustituir a Otor,bu6s, contra 
quien había muchas quejas, en la  je- 
íatura de la plaza (julio de 1813). 

Iba a la capital recifn libertada 
con plenos poderes y con el título 
de Gobernador Delegado, pero lejos 
de ser un nuevo funcionario cual- 
quiera. sin más propósitos que re- 
empiazar a otro. Earreiro, conocedor 
de los ailtecedentes del caso, y habi- 
litado para abarcar la situación y 
!as necesidades que comportaba, 
traía esbozado e! plan de disposicio- 
nes y reformas que. de i ~ l ~ e d i a t o ,  
se proponía desarrollar. De aquí que 
su gestión de gobierno, apenas hubo 
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tomado el lugar de Otorgués, me- 
reciera generales plácemes; pero no 
hay que creer tampoco que todo es- 
tuviera mal hecho hasta entonces, 
pues tal  supuesto y una parte de los 
excesos de Otorgués no pasan de una 
invención enherbolada del núcleo es- 
pañol, realista impenitente, a quien 
la derrota le amargaba la sangre, 
reducido a la impotencia cuando los 
patriotas ocuparon Montevideo. 

Según expresas instrucciones de 
-&tigas, dió participación en el ma- 
nejo de los asuntos comunes al Ca- 
bildo y principalmente en lo econó- 
mico. E n f r e ~ i  los malos elementos 
imperantes, espulsándose a varios y 
llegándose hasta ejecutar algún no- 
torio foragido, puso límite a los gas- 
tos y orden al réginlen tributario. 
Secundó la tarea de Larrañaga en:- 
peñado en organizar la Biblioteca 
Nacional, dió tono civil al  gobierno, 
enskyó mejores tácticas con los es- 
pañoles y realistas, y una aurora de 
paz y de concordia parecía anun- 
ciarse para la capital. 

Las primeras fiestas mayas del 
riño 16 y- la inauguración de la Bi- 
blioteca proclaman el buen gobier- 
110 de la era al-tig~usta, y todo lc, 
que tm-o de c r i ~ n i ~ ~ a l  la campaña 
para destruir la obra de aquel hom- 
bre superior. 

La invasión portuguesa, en agos- 
to del mismo año, vino a interfe- 
rir todo prestamente y fué preciso 
abandonar cualquier atención qu? 
no dijera directamente con la de-  
fensa ilaciona!. 

Habilitado para mandar así en la 

paz como en la guerra, asumió fun- 
ciones de jefe militar y civil. Ex- 
peditivo y enérgico, visto que el 
enemigo sacaba ventajas diarias por 
su penetración en el país. dispuso 
Barreiro que el Cuerpo de Cívicos 
de la ciudad marchara a campaña a 
reforzar el ejército de operaciones. 
Ante esta perspectiva, el batallón, 
iormado en su mayoría por mozos 
de familias españolas o ajenas a la 
causa patria, derrotistas o neutra- 
les, inició un movimiento sedicio- 
so negándose a obedecer a sus jefes, 
el 2 de setiembre. Felizmente, el pe- 
ligro rino a quedar conjurado al 
otro día, sofocada la sublevación. 

Los sucesivos re\-eses de nuestras 
armas en el curso del ano, obligaron 
sin embargo a Barreiro a abando- 
nar Montevideo, carente en absoluto 
de medios de defensa, y así lo hizo 
la noche del 18 de enero de 1817, 
retirándose junto con el cabildante 
Joaquín Suárez y todos los hombres 
de armas que pudieron llevar consi- 
go. d41 día siguiente Lecor entraba 
triuiifalmente en IsIontevicleo, donde 
el humillado CabiIdo le rind-ió inciig- 
110s homenajes a cambio de garantías 
y ventajas de futuro. 

Desinteligencias que la adversidad. 
como siempre. exacerbó, crearon po- 
co después entre'el Protector de los 
Pueblos Libres g su antiguo secre- 
tario, una situación tirante. En esos 
inomentos cayó Barreiro prisionero 
de los portugueses en Queguay chi- 
co. en julio de 1818. 

Conducido de inmediato a Monte- 
video en winpbílía de  su esposa, pri- 
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sionera al mismo tiempo, lo ence- 
rraron en la cárcel del Cabildo y de 
ahí pasó a un buque de guerra an- 
clado en la bahía. 

Sometida la provincia, los conquis- 
tadores lo vol\-ieron a la libertad y 
todo el término de las dominaciones 
extranjeras vivió en absoluto retiro, 
buscando mejorar sus intereses com- 
prometidos por largos años de  aban- 
dono. 

Le invasión del año 23 y los fe- 
lices sucesos que trajo como secuela 
lo reintegraron a la vida pública Y 
el electorado de Colonia lo llevó a la  
Asamblea Nacional Constituyente Y 
Legislativa. a cuj-os trabajos incor- 
poróse el 29 de noviembre de 1828, 
continuando hasta el día en que ter- 
minó sus tareas. 

Senador por Cerro Largo en l a  
primera legislatura patria de 1830- 
36, f u é  uno de los hombres civili?~ 
que acompañaron a l  general Lava- 
lleja en su desatentada actitud re- 
belde del año 32. por cuya razón 
Iué exonerado  pro^-isoriamente de su  
investitudra senaturial, junto con los 
diputados Silrestre y José Benito 
Blanco, por decreto que firmó Luis 
Eduardo Pérez en ejercicio del po- 
der ejecutivo. 

Con el andar de los afios, modifi- 
cada ya su orientación política, fué 
nuevamente electo senador, en 1840, 
pero esta vez por Soriano. 

Figuró entre los hombres de l a  
Defeilsa de i\Iontevideo y dentro del 
recinto de la plaza formó entre el 
grupo colorado que acompañaba a l  
coronel Venancio Flores. 

3Iieinbro de la Asamblea de No- 
tables en febrero de 1846, el 5 de 
julio de 1847, el vicepresidente Joa- 
quin Suárez lo hizo Ninistro de Ha- 
cienda y Relaciones Exteriores, pe- 
ro su presencia en el gabinete no 
llegó a durar dos meses. 

Ciudadano de reconocida hones- 
tidad :- con rasgos de hombre de 
gobierno, no tuvo sin embargo el 
relieve vigoroso que caracteriza a 
los verdaderos estadistas. 

Alcanzó a vivir hosta el 12 de ma- 
yo de 1818. día en que su vida tuvo 
fin en Montevideo. 

BARRETO, FRANCISCO L. (Ver 
León Barreto) 

BARRIAL POSADA, CLEMENTE 

Geólogo y mineralogista español 
que llegó al Uruguay el año 1862. Era 
nacido en Brez, lugar de la provincia 
de Oviedo, en 1342. Hizo estudios en 
Sevilla donde obtuvo titulo de In- 
geniero de Minas, pasando luego a 
Francia a perfeccionar sus conoci- 
mientos. 

Agregado con un cargo subalterno 
a la no menos subalterna Comisión 
Científica Española, especie de an- 
ticipo de la aventura militar del Pa- 
cífico de 1862. la guerra que sobre- 
rino entre las repúblicas agredidas 
y Espaiia lo puso en la obligación 
de regresar a su patria. 

Al poco tiempo. aproando de nue- 
vo hacia América, desembarcó en 
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Pernambuco. De allí, según sus re- ción en vasta escala de  las riquezas 
ferencias, hizo la travesía por tie- mineras de la República no resulta- 
rra hasta Montevideo, con un reco- ron felices, pues en unos cascs el 
rrido aproximado de cuatro mil tres- valor aurífero. como en el del mine- 
cientos kilómetros. 

Más tarde, en constante observa- 
ción de  los terrenos, realizó largas 
giras por el norte argentino, el alti- 
plano de  Bolivia y la región andina 
austral. Aunque es preciso acautelar- 
se respecto a estos itinerarios tratán- 
dose de  un  hombre imaginatiro, las 
colecciones y muestrarics reunidos 
certifican cuando -menos, largas an- 
danzas y paciente labor. 

Arraigó en nuestro país. pues 
RIontevideo fué siempre su centro 
de partida. Incorporado totalmente a 
la vida uruguaya, los terrenos aurí- 
feros de Cuñapirú y Corrales en Ta- 
cuarembó. a la par que los cuprífe- 
ros de Yucutujá en el Salto. consti- 
tuyeron el norte de sus mayores afa- 
nes: sin perjuicio de que le interesa- 
ra cualquier reta o rastro mineral 
donde quiera que existiese o se sos- 
pechase. 

Fruto de esta dedicación constan- 
te es su extensa "Monografía Geoló- 
gica Industrial y Agrícola del Uru- 
guay", publicada en el Album que 
se envió a la Exposición Continen- 
tal de Buenos Aires de 1882 y un 
pcrmenorizado estudio que lleva por 
título "Naturaleza Geológica y Con- 
textura Orográfica de la R. O. del 
Uruguay con aplicación a la alIine- 
ría". Este trabajo por muchos con- 
ceptos estimable, fué declarado ofi- 
cialmente texto de consulta en 1883. 

Sus repetidas tentativas de lograr 
capitales bastantes para la esplota- 

ral de  Tacuarembó, hallábase neu- 
tralizado por la excesiva dureza del 
cuarzo y en otros, las vetas que aflo- 
raban promisoras se perdían al 
ahondar en la tierra. 

Sin embargo, Barrial Posada en- 
vejeció en la esperanza de las minas, 
muriendo el 2 de mayo de 1903, en 
IVIcntevideo. 

Fue acaso un hombre iluso, que 
murió sin ver la realización de sus 
sueños. pero también hombre acree- 
dor al  sitio que tienen reseryado con 
igual derecho que los triunfadores 
materiales. todos los porfiados van- 
guardias del progreso de la Repúbli- 
ca "tan rica en bienes reales como 
en esperanzas de ventura" según pa- 
labras del propio estudioso minera- 
logista. 

BARRIOS, IGNACIO Gregorio 

Militar de la independencia y 
miembro de la Asamblea de la Flo- 
rida. 

Consta su nacimiento en 31 de ju- 
lio de 1183 en los libros de la parro- 
quia del hoy desaparecida pueblo de 
Las Víboras, en el decartamento de 
Colonia. 

Enviado a estudiar a Buenos Ai- 
res. luchó como voluntario contra 
los invasores ingleses de 1806-07. 

La revoltnción de la independencia 
encontró a Barrios trabajando en el 
pueblo de Pcrongos, pero decidido 
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por la causa de la patria apresuróse 
a prestar apoyo a los sublevados de 
Ascencio, avanzando sobre el propio 
pueblo con un grupo de paisanos que 
había reclutado, y logrando ocupar- 
lo sin dificultad. 

Hombre expeditivo, se hizo cargo 
de la autoridad como Alcalde y con 
título de teniente la asumió funcio- 
nes de comandante de las milicias 
que luego servirían de base al  regi- 
miento de caballería patriota de Po- 
rongos, y una vez incorporado al 
ejército artiguista hallóse en los pri- 
meros combates, mereciendo ser ci- 
tado en el parte de la victoria de 
San José el 23 de abril de 1811. 

Pasó en 1813 a servir en Buenos 
Aires como teniente de la compañía 
de Granaderos No 7, ascendiendo 
luego a capitán y marchando a Tu- 
cumán donde el E,ército del Norte 
abría operaciones contra los españo- 
les. Estaba a servicio del general 
Rondeau con grado di? sargento ma- 
yor, cuando pidió su separación ab- 
soluta del ejército, a fines del año 
13, para regresar a la Eepública. Ne- 
cesitaba atender sus interesa aban- 
dcnados y en faenas de paz transcu- 
rrieron los días negros de la dorni- 
nación extranjera. 

Pero la aurora del año 23 lució al 
fin y Barrios, en se,-ida de inicia- 

. das las operaciones por los genera- 
les libertadores, tenia a sus órdenes 
en Colonia un batallón de extramu- 
ros. 

Convocada la soberanía para or- 
ganizar un congreso patrio en la Vi- 
lla de Florida. don Ignacio resultó 
electo diputado por el distrito de Las 
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Víboras, que era el de su domicilio 
y al  término de las funciones de la 
Asamblea, después de ser uno de los 
signatarios del Acta del 25 de Agos- 
to, volvió al ejército figurando en- 
tre los gloriosos vencedores de Sa- 
randí. . 

Acompañó más tarde al  general 
Fructuoso Rivera en la trascendental 
campaña de Misiones al frente del 
Regimiento de Lanceros del Ejército 
del Norte, luego de atravesar el Ibi- 
cuy el 21 de abril de 1828. 

Después de esta operación de gue- 
rra que cambió la faz de la lucha, 
al recunocerse por e1 gobierno pro- 
visorio al  Ejército del Norte como 
integrante del ejército de la patria, 
Barrios tuvo regularizada su situa- 
ción militar en la República en gra- 
do de teniente coronel con fecha 2 
de enero de 1829. y entró a revistar 
a la Plana Mayor Pasiva. 

Jefe Político de Colonia en 1833, 
fué reformado cesando de pertene- 
cer al  ejército en julio de 1833, pero 
volvió a él para servir al gobierno 
constitucional del general Oribe 
contra la revolución ri~erista,  que 
concluiría por derrocarlo. Jefe de la 
Guardia Nacional de caballería de 
Colonia. hallóse en la batalla de Car- 
pintería en 1536 y llegó a coronel 
graduado el 26 de marzo de 1837. 

Su actuación en la Guerra Grande 
fué nula. con permanencia en el so- 
lar nativo. pues nunca demostró ser 
apasionado por divisas y aunque mi- 
litante en el bando oribista, lo liga- 
ban fuertes lazos de parentesco con 
el caudillo colorado Venancio Flores, 
su sobrino carnal. 
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Unicamente en marzo de 1834 tie- 
ne figuración pública, al  ingresar 
como suplente convocado a la cá- 
mara de diputados, en época que go- 
bernaba la república el general Flo- 
res. Falleció de 82 años, el 19 de ju- 
lio de 1867, rodeado de toda la con- 
sideración que merecía una anciani- 
dad venerable. Una placa de bronce, 
con i?n busto, recuerda en Carmelo, 
la casa donde vivió y murió. 

&filitar cuya carrera terminó en 
categoría de general, después de ac- 
tuar largamente en las luchas que 
subsiguieron a la constitución de la 
RepúbIjca, a la cual prestara ser- 
vicios en la última guerra por la 
independencia. 

Adicto a la fracción política que 
reconoció por jefe al brigadier ge- 
neral Manuel Oribe, lo sirvió con 
exacta lealtad y bravo empeño en 
los pagos levantinos -Maldonado, 
Rocha y Minas- donde contaba co- 
mo uno de los militares de arrastre. 

Capitán de la Guardia Nacional 
de Maldonado en setiembre de 1836, 
destacado en Santa Teresa, fué de- 
signado comandante accidental de 
la misma el 18 de mayo de 1837, 
siendo Jefe Político. 

Al servicio del Gobierno del Cerri- 
to, el día 19 de noviembre de 1843, 
alcanzó en las inmediaciones del 
Chuy a las fuerzas del coronel gu- 
bernista Fortunato Silva, obteniendo 
sobre él algunas veiltajas. 
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En enero de  1846 acudió en so- 
'corro de la Villa de San Carlos, 
donde el  coronel Antonio Acuña es- 
taba sitiado por el coronel Venan- 
cio Flores, quien vióse en la obliga- 
ción de abandonar la partida. El 
batallón 3O de Guardias Nacionales 
que comandaba el coronel Panta- 
león Pérez, resistió, pero lo rindie- 
ron, quedando prisionero su jefe. 

El 23 del mismo mes ocupó Pun- 
ta del Este desguarnecida recién por 
los marinos de la intervención v 
habiendo hecho otro tanto las fuer- 
zas del coronel Manuel Freire que 
desde el 12 de enero ocupaban &l¡al- 
donado, el coronel Barrios pudo po- 
sesionarse de la ciudad el 30 del 
propio mes. 4" 

Peleó con el general Rivera en 
la sierra de las Animas el 26 de 
enero de 1847. 

En la reacción armada de los 
caudillos blancos contra el gobier- 
no del Triunvirato a fines del año 
2853, Barrios salió al campo, pero 
fué prestamente aplastacio como to- 
dos sus compañeros, en distintos 
puntos de la República por las fuer- 
zas del coronel Flores, uno de los 
triunviros. Por esta razón fué baja 
del ejército con fecha 23 de noviem- 
bre del propio año. 

La amnistía decretada por los ven- 3 

cedores el 10 de enero de 1834, ex- 
cluyó expresamente a Barrios, in- 
cluido en una nómina de catorce 
de los jefes blancos de d s  pres- 
tigio. 

Permaneció alejado del ejército 
hasta que en el gobierno de Perei- 
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ra fué reincorporado con fecha 13 de 
enero de 1837. 

LiIovilizada en setiembre del año 
siguiente la Guardia Nacional de 
&Taldonado, Barrios tuvo a su carga 
la jefatura del Batallón 30, y desde 
enero de 1839 hasta noviembre de 
1860, fué Comandante Militar de 
Maldonado. 

En el curso de la revolución co- 
lorada que en abril de 1863 encabe- 
zó el general Venancio Flores, el 
presidente Berro lo hizo Jefe Polí- 
tico de Canelones y comandante 
de la Guardia Nacional en octubre 
de 1863, cargos en que cesó en mar- 
zo de 1864 "teniendo precisión el 
Gobierno de utilizar en otro desti- 
no sus importantes servicios", que 
se l e  agradecían en nombre de la 

- Nación. 
Seis días más tarde, el 3 de abril, 

se nombraba al coronel Barrios jeie 
superior de los departamentos d¿ 
Maldoilaclo y ZIinas. 

Promovido a general con fecha 
13 de enero del 65, los sucesos super- 
rinientes impidieron obtener la ve- 
nia legislativa indispensable. 

El triunfo de la revolución de Flo- 
res, que eliminaba del gobierno al 
Partido Blanco, trastornó la carre- 
ra militar de Barrios. 

De alta nueramente el lo de se- 
tiembre de 1865, al producirse la 
tentativa revolucionaria del ex - 
presidente Berro el 19 de febrero 
de 1868, el coronel Barrios fué ra- 
diado del ejército en la misma fe- 
cha. para volver a figurar en los 
cuadros en virtud de la amnistía 
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decretada el 23 de agosto del mis- 
mo año 68. 

Participó en el movimiento revo- 
lucionario de Timoteo Aparicio y por 
ello fué baja el 16 de setiembre 
de 1870. 

Habiendo aceptado el gobierno 
extra - constitucional de Pedro Va- 
rela, engendro del motín militar del 
13 de enero de 1873, sus amigos 
políticos obtuvieron para Barrios el 
ascenso a coronel mayor, que se le 
confirió con fecha 13 de julio del 
mismo año, regularizándose de este 
modo. luego de tantas alternativas, 
su grado en suspenso hacía diez 
aílos. 

Con residencia habitual en la Vi- 
lla de Rocha, donde tenia intereses, 
falleció el general Barrios el 18 de 
junio de 1877. 

BASTERRICA, LESMES de 

iVIilitar uruguayo de crigen vasco, 
nacido en San Sebastián el año 1807. 
Soldado en las filas absolutistas en 
Ia primera guerra civil de España, 
tenía en el ejército del pretendiente 
Carlos V el grado de 2' comandante 
del segundo batallón de la División 
de Guipúzcoa, siendo de los que 
aceptaron el Convenio de Vergara 
en agosto de 1839. Pasó después a 
Francia y resuelto a emigrar para 
América. eligió el Río de la Plata, 
donde tenia parientes cercanos, uno 
de los cuales, Vicente Basterrica. 
llegó a ser jefe de un batallón de 
.c-oluntarios en los primeros meses 
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de la Guerra Grande, a servicio del 
gobierno del general Rivera, el rnis- 
mo que luego, conquistado por su 
paisano el ex-ministro coronel An- 
tonio Díaz, desertó con sus hombres 
al  comienzo del sitio de la capital. 

En las filas del gobierno del Ce- 
rrito, fue, a partir de abril del 43, 
20 jefe del batallón "Voluntarios de 
Oribe", unidad que comandaba otro 
vasco, Ramón de Artagaveytia. Poco 
tiempo después, el 25 de marzo de 
1844, el titulado presidente lo lle17ó 
a su lado en carácter de ayudante, 
dándole grado de teniente ccronel 
y en este nuevo destino continuó 
hasta el fin de la guerra. 

Pacificado el país en el año 1852, 
ingresó al  ejército de la República 
con el mismo rango que tenía entre 
los sitiadores. 

Hombre de Orijae, como más ade- 
lante iba a ser hombre de Berro, lo 
sirvió fielmente, estuvo a su lado en 
los muvimientos que siguieron a la 
Paz de Octubre, adhirió al Pacto de 
La Unión entre .ss generales Oribe 
y Flores y vino a ser uno de los 
sostenes del gobierno de Pereira. 

Al estallar la revolución de los co- 
lorados conservadores encabezados 
por César Diaz: tuvo el comando del 
20 batallón de Guardias Nacionales 
cLe la Unión -1-illa de su residen- 
cia-, a cuyo frente se encontró en 
las sangrientas jornadas de febrero 
del 58. Después de estos días Pe- 
reira lo ascendió a coronel gradua- 
do el 9 de febrero del mismo año, 
continuando al frente del 20 de 
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Guardias Nacionales; y prco más 
tarde, al crearse el batallón de 1í- 
nea denominado "Cazadores de la 
Unión" sobre la base de aquella uni- 
dad, el 21 de-mayo de 1838, siguió 
al  frente del nuevo cuerpo y obtuvo 
la efectividad de coroncl el lo de 
setiembre del año siguiente. 

Electo Presidente de la Repúbli- 
ea Bernardo Berro, lo hizo Edecán 
de Gobierno el 3 de abril de 1860, 
y el 4 de junio de 1861 pasaba a ser 
jefe del batzllón de Guardia De- 
partamental con retención de su 
puesto junto al primer magistrado. 

Jefe del 2O de Cazadores el 4 de 
febrero de 1863, poco le tocó actuar 
contra los revolucionarios f l~ristas,  
pues se le retuvo casi siempre en 
la capital por lo mismo que era la 
confianza de Berro. 

El gobierno de Aguirre en sus 
postreros días lo hizo coronel ma- 
yor (general de brigada) el 13 de 
febrero de 1865, pero el ascenso re- 
quería la venia legislativa constitu- 
cional, y cayó el mandatario y la 
situación blanca antes de poder cum- 
plirse el requisito. Basterrica recla- 
mó más tarde su grado, pero las 
Cámaras del 73 -r.o obstante el nú- 
mero de sus corrdigionarios- re- 
chazaron el pedido por no estar lle- 
nados los extremos legales. 

Después del triunfo de la revolu- 
ción florista y del advenimiento del 
partido colorado, Basterrica fué de 
los militares elegidos por Berro para 
la revolución del 19 de febrero de 
1868. en que perecieron el general 
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Flores y el mismo Berro. Competíale, con la gran mayoría de su partido 
- en la fecha, hallarse en las proximi- al  gobierno dictatorial de Latorre, 

dades del Cabildo a la hora del gol- después de haber dejado hacer el 
pe, pero no consiguió salir de Su motín del 73. Varela, el  presidente 
casa donde lo encerró, como quien usurpador, en recompensa de su co- 
dice, la vigilancia policial. operación, le había dado las tan dis- 

Fracasado el movimiento se l e  dió cutidas palmas de general el 11 de 
de baja del ejército inmediatamente agosto de 1873. 
y entonces se fue a la Argentina es- probadamente valiente y acostum- 
capando de la persecución de 10s brado a disciplinar y organizar fuer- 
vencedores. zas, pecaba el general vasco de duro 

A mediados del mismo año 68 el  en el trato de sus subalternos; esca- 
gobierno de Batlle lo buscaba afa- samente instruido, como militar ca- 
nosamente en Mcntevideo donde se recía de toda facultad superior y en 
decía que estaba oculto pronto para política su característica fué la leal- 
figurar en un próximo movimiento tad a los hombres que lo tuvieron a 
subversivo. Si  estuvo realmente en su servicio. 
la capital, la policía no l 0 ~ Ó  darle Falleció a los 74 en su casa 
caza cuando menos. de la villa de la Unión, el 11 de 

Pero el  momento de tomar las ar- mayo de 1881 a las 11 de la ma- 
mas en favor de su partidu, vino al ñana. 
fin, el día en que el coronel Tiino- 
teo Aparicio desplegó banderas, en 
1870, contra el mismo gobierno de BASUALDO, BLAS 
Lorenzo Batlie. Después de invadir 
Por el Uruguay junto Con el gene- Jefe patriota de la época artiguis- 
ral Medina en el mes de agosto, ta, cuya figura es todavía algo im- 
Basterrica hizo la dura campaña de precisa, pcr ser escasos los elemen- 
dos años y durante el sitio de Mon- tos de estudio disponibles hasta aho- 
tevideo y combate de "La Unión", ra para rehacer el itinerario de su 
le acertaron un balazo en pleno ros- vida. Hay discrepancias acerca de 
tro que lo obligó a pasar a Buenos su nacionalidad, pues mientras el 
Aires a asistirse, pues tenía fractu- general Rivera dejó escrito que era 
rados los huesos de la nariz. Volvió santiagueño -argentino-, papeles 
al país y cuando la Paz de Abril posteriores permiten emitir la hipó- 
era comandante de la frontera Este tesis de que hubiera nacido en las 
y jefe de la guarnición de la Villa tierras chanaes de Soriano. 

En 1811 aparece Basualdo actuan- 
Alta nuevamente en el ejército el do en la región central norte del te- 

18 de mayo de 1872, adhirió junto rritorio en calidad de capitán de mi- 
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licias de Artigas. al mando de unos drero, el 24 de diciembre de 1814, al 
doscientos hombres, CUYO cometido mayor cerrentino Genaro Perugo- 
principal era tomar cuenta de 10s rria, jefe que había desertado las 
movimientos de los portugueses en filas de Artigas, el cual, hecho pri- 
la dilatada zona que se extiende en- sionero fué enviado al campamento 
tre los ríos Cuareim e Ibicuy. de Purificación, donde el Protector 

Acompaiió a Artigas en la retirada 10 hizo fusilar el  17 de enero de 1815 
al Ayuí en calidad de jefe divisio- "por haber vuelto las armas contra 
nario y fué uno de los capitanes que sus hermanos orientales, reo de Iesa 
le guardarcn fidelidád negándose a patria, enemigo de su Provincia y 
oír las -proposiciones de Sarratea, traidor a la libertad de los pueblos." 
delegado porteño, ido al campamen- Encargado del mando en Corrien- 
to con propósito de anarquizar las tes, cuya capital ocupó, fué Basual- 
huestes del ~ e f e  oriental. provocan- do un jefe correcto a la par de enér- 
do -como desgraciadamente sute- glco. y pasó más tarde a desempe- 
di& la deserción de excelentes je- ñar funciones de jefe del litoral en- 
fes y oficiales. trerriano con asiento en el arroyo 

De regreso a ia tierra nativa asis- de La China, actualmente Concep- 
tió al sitio de Montevideo, donde se ción del Uruguay, hasta que falle- 
hizo famoso como excelente soldado ció e n  el mes de marzo de 1813, 
de caballería, hasta que Artlgas se después de soportar una enferme- 
retiró del campo de operaciones. En dad dilatada. 
la lucha que poco más tarde desen- &tigas, en oficio dirigido al  Ca- 
cadenóse entre las autoridades cen- bil&2 de Montevideo trasmitiéndole 
tralistas de  Buenos Aires y el cam- 1, triste noticia, califica a Basualdo 
peón del federalismo provinciano, de virtuoso ciudadano, carrera 
Basualdo tuvo la misión de batir a estaba señalada con servicios bri- 
Pérez Y Planes, jefe de la columna llantes que reclamaban el reconoci- 
porteña que operaba desde las Mi- miento de la patria y el reconoci- 
sienes. Nuestro comandante logró miento de 10s hombres de bien. "Yo 
vencerlo y tomarlo prisionero en La he  regado su sepulcro con mis 1á- 
Cruz, próximo al río Aguapey en g imas  -sigue diciendo el  gran 
Corrientes, en marzo del año 14. caudillo- y h e  tributado a su me- 
Después de estos éxitos se le en- moria todas las honras debidas a su 
cuentra luchando en la provincia de admirable". Sus trabajos y 
Entre Ríos, donde en vano procuró sus glorias -la Provincia le adeuda- 
contener la penetración del coronel ba fatigas de cinco años y la victoria 
Eusebio Montenegro, compatriota a había coronado tres veces sus es- 
servicio de  Buenos Aires, el cual lo fuerzos - pedían una demostración, 
puso en trance de pasár a Corrien- añade. pax% concluir solicitando a 
tes con mermadas fuerzas en derro- la noble corporación que honrara 
ta. Rehecho, logró vencer en Colo- su memoria al pie de los altares de- 
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dicands un día de piedad religiosa 
en su obsequio. 

Las ceremonias fúnebres realiza- 
das en la iglesia Matriz constituye- 
ron, por la introducción de ciertos 
ritos simbólicos antiguos, un espec- 
táculo que Montevideo no había 
presenciado nunca. 

Calumniado primero por el libelis- 
ta Cavia, el detractor insolente de 
Artigas, a Basualdo se le juzgó des- 
pués por cierto grupo de escritores 
extranjeros y nuestros con una acri- 
tud y un lujo de adjetivos depri- 
mentes que no pudo merecer nunca 
y los cargos acumulados contra el 
valeroso capitán republicano no re- 
sisten el más leve análisis. 

BATLLE, LORENZO Cristóbal Ma- 
nuel 

Presidente de la República, tenien- 
te general del ejército y ministro de 
Estado. Hijo de un acaudalado co- 
merciante catalán, nació en Monte- 
video el 10 de agosto de 1810. 

Las guerras de la independencia 
y la finai pérdida de las colonias 
por parte de España, arruinaron a 
José Batlle y Carreó. Sus propieda- 
des situadas dentro de la línea de 
fuego de las tropas sitiadoras de 
Mcntevideo quedaron en escombros. 
Sus créditos como asentista de la 
plaza quedaron impagos cuando el 
gobernador Vigodet la entregó a los 
patriotas. 

i-iabiendo pasado su padre a ges- 
tionar en España las cuantiosas SU- 

mas que le adeudaba por estos con- 
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ceptos. llevó ccnsigo a la familia a 
fines de 1820. 

El joven Lorenzo, después de 
principiar estudios en Barcelona, fue 
a continuarlos en el célebre Colegio 
de los Dominicanos de Soreze, en 
Tarn, Francia, para luego, tornando 
a la península ingresar en el de 
Nobles y Militares de Madrid, don- 
de tuvo varios condiscípulos que 
con el tiempo serían espadones de 
la monarquia borbónica o caudillos 
de guerra civil los unos y nombra- 
dos hombres de letras los otros. 

Fcrmando entre los alumnos del 
colegio l e  tocó presenciar en 1823 
cómo los verdugos de Fernando VII, 
uno de los más grandes bandoleros 
de la historia, ejecutaban en Ma- 
drid al general Rafael Riego. El re- 
cuerdo de aquellas escenas espanto- 
sas lo conservó Batlle por toda la 
vida. 

En 1831 estaba de nuevo en Mcn- 
tevideo para dedicar sus activida- 
des al comercio al frente de un mo- 
lino harinero establecido en el ba- 
rrio de La Aguada, donde había na- 
cido. 

Convocada la Guardia Nacional en 
1833, ingresó a la milicia activa 
de infantería en calidad de teniente 
2' el 7 de diciembre. Refractario 
por Lemperamento a toda violencia 
y ccn una ilustración más alta que 
la corriente. sus simpatías debieron 
ir de inmediato, a l  plantearse los 
primeros problemas y confiici-os 
subsiguientes de la organización na- 
cional, hacia el bando del general 
Rivera, a quien acompañaban los 
más destacados hombres de pensa- 



miento y los más caracterizados de 
la época. 

En la guerra ccntra Rosas en 
1839 volvió a ser movilizado como 
capitán de guardias nacionales. 

Producida en 1842 la invasión de 
la República por el ejército de 
Vanguardia de la Confederación Ar- 
gentina al  mando del general Ma- 
nuel Oribe, vencedor en Arroyo 
Grande. Lorenzo Batlle contó entre 
los ciudadanos más decididos a or- 
ganizar la resistencia nacional apres- 
tándose a la defensa de la capital, 
hacia la cual como principal y Único 
objetivo convergía el enemigo. 

El 4 de febrero de 1843, vacante 
la jefatura de la Guardia Nacional 
de infantería de Montevideo, un 
decreto que firman Suárez y Mel- 
chor Pacheco y Obes, designó para 
su jefe al  ciudadano Lorenzo Batlle, 
en carácter de teniente coronel. Di- 
\.idida más tarde la Guardia Nacio- 
nal, recibió la jefatura del batallón 
No 1 de Infantería. En constante 
servicio en la línea, tuvo participa- 
ción en varias importantes acciones 
en el Cerro y por el Pantanoso. 

En agosto de 18-13 marchó con su 
batallón en una expedición militar 
a la Colonia y la plaza fué tcmada 
por asalto el día 31, siendo el lo de 
Gu~rdias  Nacionales con su jefe a 
la cabeza el primero que saltó a 
tierra, junto con la Legión Italiana 
que mandaba Garibaldi. 

Coronel graduado el 4 de febrero 
del 46, contaba dentro de las frac- 
ciones que dividían a los defenso- 
res de Mcntevideo, en la llamada 
legalista o principista opuesta a la 

tendencia personalista de los adic- 
tos al  general Fructuoso Rivera y 
en este carácter entró a formar par- 
te del gabinete de Joaquín Suárez 
el 12 de agosto de 1847 como minis- 
tro de Guerra y Marina. 

El general Rivera hallábase en- 
tonces en Maldonado al  mando de 
una regular fuerza. El nuevo Minis- 
tro, resuelto a restablecer una rí- 
gida disciplina entre los defenscres 
de la capital, efectuó varios cambios 
de jefes; y en el momento en que 
el gobierno tuvo la convicción de 
que Rivera, con prescindencia de la 
superioridad y llevado por sus há- 
bitos de caudillo estaba a punto de 
entrar en inteligencias directas con 
el enemigo, el coronel Batlle se en- 
cargó de ir a Maldonado con una 
pequeña fuerza a órdenes del coro- 
nel Francisco Tajes a fin de apode- 
rarse del osado general. Aprehen- 
dido Rivera consintió en embarcarse 
en un buque francés que lo ccndujo 
al  Brasil, iniciándose de este modo 
su segundo destierro en el Imperio. 

Coronel efectivo de infantería de 
línea el 16 de setiembre del 31. 
conservó el ministerio hasta el 23 
de diciembre del mismo año. 

La paz concertada con Oribe el 8 
de octubre encuadraba dentro de las 
ideas del corcnel Batlle, el cual en 
pleno sitio de nilontevideo no ex- 
cluyó una solución semejante y es 
fiel a ese pensamiento que aparece 
en 1852 como uno de los fundadores 
de la Sociedad de los Amigos del 
País, y tres años más tarde entre 
los adherentes a la Unión Liberal. 

Volvió a la secretaría de Guerra 
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y Marina llamado por el gobierno 
del Triunvirato el 26 de setiembre 
de  1853, manteniendo el cargo hasta 
el 9 de noviembre, en que entró a 
sustituírio el general Enrique Mar- 
tínez. 

Opositor a la dominación personal 
del general Venancio Flores confor- 
me había sido opuesto a la misma 
tendencia tratándose del general Ri- 
vera. procuró aquél vincularlo a la 
marcha de su gcbierno llamándolo 
al  Ninisterio de la Guerra el 20 de 
noviembre de 1854, pero fué impo- 
sible que se entendieran. 

El grupo conservador en el cual 
se contaba Batlle. creyendo que era 
del caso tomar medidas extremas, 
promovió una revolución en la mis- 
ma capital el 28 de agosto de 1835, 
instituyendo un gobierno proviso- 
rio presidido por Luis Lamas. Batlle, 
que juntamente con el coronel José 
3Ta Solsona actuaba en primera fila 
a órdenes del Dr. José Dia &Tuñoz, 
entró a formar parte del gabinete 
como Ministro de Guerra hasta el 
21 de setiembre. en que por renun- 
cia del presidente Flores pasó a go- 
bernar el presidente del Senado, 
Manuel Basilio Bustamante. 

Fusionista sincero y posibilista un 
poco iluso. en la piesidencia de Pe- 
reira aceptó integrar el gabinete ha- 
ciéndose cargo de la Cartera de Ha- 
cienda, o sea la menos codiciable de 
todas, el  14 d- agosto de 1836. So- 
breponiéndcse a sus propios escrú- 
pulos sólo miraba la situación deso- 
ladora de las finanzas. bajo la fe que 
debía merecerle la palabra del pri- 
mer magistraclo de que iniciaría una 
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política liberal y de verdadera con- 
cordia. Al posesionarse del puesto, 
convencido del papel que le tocaba 
desempeñar y dudando ya de la efi- 
cacia de sus esfuerzos, declaró: "Na- 
da esperen; lo único que prometo 
es no empeorar las cosas." Su in- 
fluencia en pro de una reacción fa- 
vorable para la marcha del país, 
notoria al  principio, se r ió neutra- 
lizada muy luego por un cúmulo de 
factores adversos que lo pusieron en 
el caso de dimitir el Ministerio el 
27 de noviembre del año 57. 

Desde ese momento, hecho el fir- 
me propósi~o cle renunciar a la vida 
pública, se consagró sólo a sus nego- 
cios y a su molino. Prescindente 
cuando la rev'olución de Flores, vic- 
torioso éste en febrero de 1865 y eri- 
gido en Gobernador Provisorio de 
la República, ofreció a su adversa- 
rio del 53 un puesto en su primer 
Ministerio y Batlle entró a hacerse 
cargo de la cartera de Guerra el 2 de 
marzo, para acompañar a Flores 
hasta el último día de su. mando, es 
decir, hasta el 15 de febrero de 1868, 
habiendo sido promovido a coronel 
maycr (general ahora) el 25 de agos- 
i3 de 1867. En el término de su a<:- 
tuación ministerial desempeííó las al- 
tas fanciones de Gobernador Provi- 
corio de la República, conforme al 
decreto de 2 de marzo de 1867. por 
el cual el dictador Flores. durante su 
nusencia, hizo d~legación en su se- 
cretario cle Guerra y Marina de la 
suma del poder público que retenía. 

La muerte violenta del ex-dicta- 
doi el 19 de febrero de 1868. vino 
a plantear un problema político de 
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la más extraordinaria gravedad, con 
la exigencia de encontrar el ciuda- 
dano que en tales momentos ocupase 
la Presidencia de la República e l  lo 
de marzo. fecha señalada por la 
Constitución. 

Dos candidatos estaban en juego 
ccn probabilidades de éxifo en los 
Últimos días de la lucha: el general 
José Gregorio Suárez y José Cán- 
dido Bustamante, aunque ninguno 
de ellos hubiese logrado la mayoría 
de votos necesarios. En esas circuns- 
tancias, la necesidad de dar S O ~ U -  

ción al  problema llevó a los grupos 
a convergir en un candidato de 
transacción en la persona del gene- 
ral Lorenzo Batlle, que fué electo 
8O Presidente constitucional para el 
cuatrienio 1868 - 72 por 41 votos, que 
representaban la unanimidad de 
electores presentes. 

Su gcbierno fué hondamente per- 
turbado por factores económicos de 
índole gravisima y el trastorno inhe- 
rente a tres movimientos revolucio- 
narios. uno de los cuales, traído por 
el Partido Blanco teniendo por jefe 
al coronel Timoteo Aparicio, princi- 
piado el 5 de marzo de 1870, pronto 
llegó a asumir caracteres formida- 
bles. Los embates de  una oposición 
incomprensiva dentro del propio 
Partido Cclorado interfirieron y obs- 
taron de gran manera la gestión 
válida de aquel hombre bien inten- 
cionado, tan lleno de ponderación y 
de tan fundamental honradez, que 
al dejar el poder vió su fortuna 
particular muy mermada por el 
abandono de sus propios intereses. 

Su bondad, que puede ser debili- 

dad criticable en los hombres de Es- 
tado y lo fué en el general Batlle, 
perjudicó en ocasiones el  nombre de 
su administración, pues ni todos sus 
colaboradores ni todos los que alar- 
deaban de ser sus más adictos ami- 
gos, estaban fundidos en el molde 
en que se había fundido el Presi- 
dente. 

En 1877 el dictador Latorre lo hi- 
zo aiembro del Consejo Consultiva 
que venia de crear a fin de que re- 
dactara un proyecto de ley de elec- 
ciones. * 

En la presidencia de F. A. Vidal 
se le hizo brigadier general el  23 de 
febrero de 1882, grado que se trans- 
formó en el de teniente general en 
diciembre de 1884, con la vigencia 
del Código Militar. Opositor al  go- 
bierno del general Máximo Santos, 
se ausentó para Buenos Aires en 
enero del 86, por cuyo motivo fué 
emplazado y al  no concurir al  %la- 
mamiento, radiado de los cuadros 
del ejército el 28 de enero. 

Confraternizó en Buenos Aires c m  
los emigrados, aceptando de la Junta 
de Guerra el nombramiento de 
miembro del gobierno provisorio que 
se formaría junto ccn los generales 
Enrique Castro y José Miguel Arre- 
dondo. Pero el movimiento revolu- 
cionario quedó vencido en Quebra- 
cho el 31 de marzo del 86 y sola- 
mente la evolución política de di- 
ciembre de ese mismo año le permi- 
tió regresar a l  país para ser reinte- 
grado en lcs cuadros y vivir en 
estricta situación económica hasta eI 
8 de mayo de 1887. 

A juicio del Dr. Julio Xerrera y 
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Obes, Ministro del general Tajes ropa y después de una gira por Espa- 
que llevó la palabra oficial al  acto 
del sepelio, la existencia del gene- 
ral Batlle podía sintetizarse así: 
Soldado improvisadb, se distinguió 
por su valcr entre los valientes de- 
fensores de Montevideo. Gobernan- 
te, una sola palabra lo personifica: 
la honradez. Pertenecía a la raza 
escogida de los hombres sencillos y 
probos que tuvieron su tipo ideal 
en la figura venerable de Joaquín 
Suárez. Ciudadano, la patria no lo 
vi6 desertar nunca su culto austero 
de justicia y libertad. 

BATLLE Y ORDOÑEZ. JOSE Pablo 
Torcuato 

Presidente constitucional de la Rc- 
pública en los períodos 1903 - 07 y 
1911 - 15, periodista y hombre polí- 
tico, estadista de singular calidad, 
sin cuya influencia no se explica- 
rían treinta años de la historia na- 
cional. 

Hijo del general y presidente de 
la República Lorenzo Batlle y de 
Amalia Ordóñez, nació en Montevi- 
deo el  21 de mayo de 1836, en el ba- 
rrio de la A-~ada ,  donde su padre 
poseía un molino harinero. 

Sus estudios primarios los hizo en 
escuelas particulares, ingresando a 
la Universidad a los 17 años, donde 
cursó sus materias en fonna poco 
disciplinada aunque con aprovecha- 
miento, de modo que no cbstante ha- 
ber adelantado en las disciplinas de 
derecho, no se llegó a graduar. 

El  año 1880 realizó un viaje a Eu- 

ña marcho a París, dedicando parti- 
cular atención al movimiento de fi- 
losofía Comptista. 

Los sentimientcs de catolicismo 
familiar que tuvo en sus años juve- 
niles, aflojados en los claustros de 
la Universidad, se disiparon por 
completo ante las luces de la propa- 
ganda positivista y de  vuelta a la 
patria a l  cabo de una ausencia de 
año y medio, entró en la falange li- 
beral del Ateneo y la Sociedad Uni- 
versitaria, y formó entre los redac- 
tores del cotidiano "La Razón", pa- 
ra libra1 batalla ideológica a los ca- 
tólicos, que venían de fundar su 
diario "El Bien Público". 

Después que se llevaron a cabo, 
en el gobierno del Dr. Francisco A. 
Vidal, los asaltos mazorqueros a las 
imprentas de los diarios indepen- 
dientes el 20 de mayo de 1881, Bat- 
lie y Ordóñez entró a formar parte 
de la redacción de la misma hoja de 
ccmbate en que colaborara, perma- 
neciendo en el puesto hasta marzo 
del año siguiente. 

Oposicionista al  gobierno del ge- 
neral Máximo Santos que había sus- 
tituído al Dr. Vidal, sacó a la calle 
"La Lucha", hoja efímera cuyo mo- 
desto aspecto periodístico contrade- 
cía ccn lo duro de sus ataques. 

Determinadas las fuerzas oposito- 
ras a recurrir a las armas, como úni- 
co ,medio de poner fin al  régimen 
militar de -~iolencias y atentados que 
venía soportando la República de  
diez años atrás, Batlle marchó para 
Buenos Aires junto con su hermano 
Luis, a buscar un sitio de soldado. 
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Capitán ayudante del batallón 
<que mandaba el teniente coronel 
Rufino Domínguez mientras se or- 
ganizaban las huestes en Entre Ríos, 
a la hora de pisar tierra nacional 
por Guaviyu, su rectitud de princi- 
pios le había traído por consecuencia 
e l  a'ejamiento de la unidad. 

Eiivuelto en la derrota de Que- 
bracho, cuando el 31 de marzo de 
1886 el ejército gubernista del ge- 
neral Máximo Tajes venció comple- 
tamente a los revolucionarios man- 
dados por los generales Enrique Cas- 
tro y José Xiguel Arredondo, fué 
hecho prisionero y se le condujo a 
iVIontevideo con cantidad de otros 
ciudadanos. 

Devuelto inmediatamente a la li- 
bertad como todos lcs demás venci- 
dos de la corta campaña, iio quiso 
permanecer en la capital, yendo a 
reunirse en la frontera con el co- 
ronel Nicasio Galeano, antiguo pro- 
cónsul latorrista, que parecía dis- 
puesto a tcmar posturas de liberta- 
dor. 

Como el propósito tardara, Batlle 
volvió a LfIontevideo y el 16 de ju- 
nio del mismo año 86 sacó a ia ca- 
lle "El Día", hoja que -con alguna 
solución de continuidad- sigue pu- 
blicándose hasta ahora. 

El  semestre de campaña periodís- 
tica que subsiguió a la aparición de 
"E1 Día", fué el más violento y peli- 
groso d e  las campañas periodísticas 
de Batlle y Ordóñez el cual, como 
otros colegas, vióse reducido a pri- 
sión y tal vez en peligro de vida. 

El atentado de Ortiz seguido de la 
Conciliación de Noviembre, transfor- 
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maron pacifica y felizmente la mar- 
cha del país. 

Adicto a la erol~ición que el go- 
bierno del general Tajes iniciaba, 
Batlle, colorado por antecedentes de 
familía pero con real desvinculación 
de  ese partido mientras servía de 
bandera al  régimen santista, se hi- 
zo partícipe de las ideas que venía 
sustentando el Dr. Julio Herrera y 
Obes. tendientes a llevar a la prác- 
tica la reorganización de la vieja 
parcialidad histórica, procurando 
que fuese evolutivamente un parti- 
do con directivas fijas dentro de sus 
tradiciones liberales. 

Como funcionario colorado se le 
nombró Jefe Político y de Policía 
del departamento de Minas el 13 de 
mayo de 1887 y la designación fue 
recibida con general simpatía. Du- 
rante seis meses estuvo en el desem- 
peño del cargo y puso particular 
empeño en hacer prácticas las ideas 
de libertad, respeto y hollradez por 
que había propugnado desde las co- 
lumnas de la prensa. 

Desavenido con el presidente Ta- 
jes dimitió el cargo, reintegrándose 
a %l[ontevideo. "El Día" había cesa- 
do de aparecer a poco de su i d i  a 
Minas, por lo cual hallóse sin tribu- 
na periodística hasta el 19 de di- 
ciembre del 89, en que "El Día" re- 
apareció como órgano del Partid:, 
Colorado v sustentador de la candi- 
datura del Dr. Julio Herrera y Obes. 

Electa Herrera y Obes el lo de 
marzo de 1830, en las primeras elec- 
ciones generales José Batlle y Or- 
dóñez fue votado representante por 
el Salto y en el término de sus tres 
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años de mandato se distanció del 
Presidente, por causas que enraiza- 
ban precisamente en la forma de or- 
ganizar el partido. 

Hombre de pasiones avasalladoras, 
teórico y abstracto, Batlle terminó 
convertido en opositor del Dr. He- 
rrera y Obes, aunque tendría sin 
embargo, en su largo período de go- 
bierno, muchas ocasiones de asumir 
actitudes idénticas y posiciones si- 
milares a las de éste. 

En la renovación presidencial de 
1894 prestigió la candidatura del ge- 
neral Tajes, pero en la Asamblea 
General obturo el triunfo, después 
cie una larga serie de escrutinios, 
Juan Idiarte Borda. político de ca- 
tegcria subalterna, con antecedentes 
santistas y persona con quien Batlle 
no habia simpatizado nunca. Su ges- 
tión de gobernante no fué por lo de- 
más como para que el director de 
"El Día", que iba acentuando pres- 
tigios. lo acompañara desde su dia- 
rio. Por el contrario, su actitud de 
lucha acreció nctablemente y asumió 
la dirección de los trabajos de unifi- 
cación de las fracciones coloradas 
opositoras, mientras entreveía en la 
propaganda nacionalista. que estaba 
preparando la revolución, un exce- 
lente concurso contra el Presidente 
p su círculo de gobierno. 

La revolución nacionalista se pro- 
dujo en marzo de 1897. para asumir 
pronto alarmantes proporciones. Bat- 
lle. enfocando el panorama con ris- 
tas más amplias, percibió que la re- 
T-olución que encabe~aban Saravia y 
Lamas, con divisa blacca. no era 
sólo contra el gobierno de Idiarte 

Bcrda. sino en el fondo contra el pre- 
dominio del Partido Colorado en el  
poder. El dilema se planteaba, así, 
entre Idiarte Borda y los blancos 
nacionalistas. 

La muerte violenta del presidente 
el 23 de agosto del 97 facilitó la so- 
lución y el presidente del senado en 
ejercicio del poder ejecutivo, Juan 
Lindclfo Cuestas, concertó con los 
revolucionarios en el pacto del 18 de 
setiembre. una pa.q precaria y de 
perdedor, porque habia que hacer- 
la pronto y de cualquier modo. Era 
una exigencia de la opinión y sabría 
aprovecharla. 

Conjurado así el peligro naciona- 
lista, era el caso de dirigir los fue- 
gos contra la fracción colorada go- 
bernante. valiéndose para ese plan 
de la alianza de aquéllos y de las 
ambiciones de mando de Cuestas, 
que lo llevaron al golpe de Estado 
del 10 de febrero de 1898, cuando 
se convenció de que la Asamblea no 
consentiría en elegirlo Presidente. 

Pero las fracciones pclíticas que 
habia creado la situación eran fun- 
damentalmente antagónicas. a la par 
que demasiado poderosas para en- 
frentarse en una lucha abierta y en- 
tonces Cuestas recurrió a un régimen 
de acuerdos electorales, en el cual 
Batlle ocupó la banca de senador por 
iL1ontex-ideo en 1399. 

Esto permitió ir  manteniendo un 
equilibrio político cada vez más di- 
fícil. hasta que en 1901 el acuerdo 
se rompió. plariteánciose al Partido 
Coloraclo un2 situación dificilísima, 
pues el presidente Cuestas iinica- 
mente miraba el modo de concl~iir 
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sin sobresaltos su término de  man- 
do y se desentendió, egoísta, del fu- 
turo próximo. 

Batlle, que en esos momentos con- 
taba con la mayor opinión partida- 
ria, se decidió a tomar en sus n.a- 
nos l a  bandera del partido, afrontan- 
do la lucha en el terreno a que to- 
dos la habían traido, y bajo ese as- 
pecto su nombre para suceder a 
Cuestas apareció en el cartel, mien- 
tras el  ilacionalismo lo declaraba 
"candidato de guerra" y en combina- 
ción secreta con Cuestas se empeña- 
ba en cerrarle el camino a la pre- 
sidencia. 

Resultó electo a pesar de todo pre- 
sidente constitucional para el cua- 
drienio 1903-07, logrando unir a la 
mayoría colorada necesaria los rotos 
de un grupo de legisladores nacio- 
nalistas que sufragaron por él, des- 
entendiéndose de las resoluciones del 
Directorio de su partido, pues reco- 
nocían en Eatlle y Ordóñez un ciu- 
dadano poseedor de las cualidades y 
los méritos suficientes para gobei- 
nar el país. 

M otro día de electo, el Partido 
Nacionalista, con Aparicio Saravis, 
su jefe inilitar a la cabeza, se alzaba 
en armas en toda la Repúbli~a. Por 
gran fortuna para el nuevo Presi- 
dente. pudo evitarse la conf1agr:lción 
merced a un acuerdo que aumenta- 
ba la situacion precaria a que la 
Paz de  Setiembre tenía reduc~das 
las facultades de gobierno del kio- 
der ejecutivo. La paz de Nico P6re.c 
-según se denominó la paz de 22 
de inarzo de 1903- era en realidad 
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la última tregua, que no pudo esti- 
rarse ni a un año, puesto que el lo 
de enero de 1904, la guerra civil es- 
talló por pretextos fútiles pero como 
algo fatal, inevitable, considerando 
el rumbo que habían tomado las co- 
sas desde la pacificación del 97. 

El presidente Batlle hizo cara a la 
lucha -hondamente herido por la 
injusticia del ataque- pero dispues- 
to a llevarla hasta el Último extremo, 
poniendo fin 31 régimen de dualis- 
mo gubernamental que él mismo ha- 
bía contribuído a establecer y que 
ahora venía a hacerle imposible el 
gobierno. 

La guerra civil prolongóse hasta 
el segundo semestre del año, y es 
difícil adelantar palabra acerca del 
tiempo que habría durado. después 
de reñirse las jornadas sangrientas 
de Illescze, Mansevillagra, Fray Mar- 
cos. Tupambaé, Guayabos. etc., a no 
mediar una circunstancia fortuita. El 
lo de setiembre, libróse en los cam- 
pos de Masoller, sobre la frontera 
del Brasil, una gra,? batalla entre el  
ejército del Norte y el del caudillo 
nacionalista Aparicio S~rav ia ,  y és- 
te, mortalmente herido, falleció poco 
después en Río Grande. 

Falto de su prestigioso jefe, el  mo- 
vimiento revolucionario entró en rá- 
uida declinación y veinticuatro días 
mis  tarde se  pudo firmar en Aceguá 
e; acuerdo que restablecía la paz. 

Presidente en la integridad de sus 
funciones constitucionales desde en- 
tolices. Eatlle y OrdóFez dirigió sus 
esfuerzcs a convertir el partido co- 
lorado en una gran fuerza, eficaz 
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instrumento de gobierno que le per- 
mitiría llevar a cabo el amplio pro- 
grama de  reformas políticas, admi- 
nistrativas y sociales que tenia en 
proyecto. 

Una administración estricta de los 
dineros públicos a la sombra de una 
paz bien asegurada, hizo milagros 
en la restauración material de la Re- 
pública, la cual entró de lleno en una 
era de progreso y mejoras públi- 
cas de toda índole. Después de con- 
cluída su presidencia, Batlle y Or- 
dóñez embarcó para Europa per- 
maneciendo en el extranjero los 
cuatro años del gobierno del Dr. 
Claudio Williman, nombrado para 
sucederle, y al final del período de 
éste la Asamblea lo reeligió Presi- 
dente por el término 1911-13. 

Fué en este segundo gobierno que 
el espíritu innovador de Batlle y 
Ordóñez, con amplia comprensión 
humana y liberal de los hondos pro- 
blemas sociales que preocupaban a 
los gobernantes y que él había obser- 
vado y estudiado de cerca en Europa, 
pudo plasmar en la obra de  reformas. 
eficlz a la par de extraordinaria, qur 
vino a elevarlo a la altura de los 
más grandes estadistas continentales. 

En el transcurso de cuatro años, 
efectivamente, se adelantó en ramo 
de instrucción pública, con la crea- 
ción de la Universidad de Mujeres, 
los liceos de enseñanza secundaria 
en toclos los departamentos de la 
República. y los &íuseos de Bellas 
Artes y de Historia; se decretó la 
gratuidad de la enseñanza en sus 
variñs ramas, incluyendo las de Fa- 

cultad y se establecieron los cursos 
nocturnos para menores y obreros. 

Amplióse la legislación con leyes 
profilndamente humanas, encamina- 
das a mejorar la condición y el am- 
bients sociales, destacando entre 
ellas, adcmás de la jornada de ocho 
horas, proyectada en la primera 
presidencia, las pensiones a la ve- 
jez indigente y a los desvalidos, el 
seguro sobre accidentes de trabajo, 
la reglamentación del trabajo de las 
mujeres y los menores, haciéndolo 
soportable, supresión absoluta de los 
espectáculos crueles como las co- 
rridas de toros y 1 ~ s  riñas de ga- 
llos. etc. Estas reformas, que se 
sumaban a las conquistas de su an- 
terior período, como el total laicis- 
mo de la enseñanza oficial, la crea- 
ción de una escuela cle sordo-mu- 
dos. la implantación del clirorcio, el 
establecimiento C?,P las Facultades 
de Agricultura y Veterinaria, ia 
abolición de la pena de muerte, co- 
locaban al Uruguny a nivel de los 
países más adelantados de Europa 
en materia social y legal, y a la 
vanguardia de todos los países la- 
tino americanos, vencida la oposi- 
ción conservadora que incapacitada 
para exponer razones. argumentaba 
diciendo "que no había por que 
asombrar al mundo con el radicalis- 
nlo de nuestras ideas". 

En lo exclusivamente político se 
propuso cambiar la estructura del 
poder ejecutivo, implantando el sis- 
tema colegiado nlediante una refor- 
ma de la constitución. pero 110 logró 
la mayoría de votos necesaria. 
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Finalizado el mando legal, su in- 
fluencia, con todos sus predicados y 
sus defectos, pues fué hombre de do- 
minantes pasiones y aferrado a sus 
ideas, gravitó permanente -a tra- 
vés del partido- en la orientación 
político-social de la Nación, hasta 
el día de su fallecimiento, en forma 
inesperada. ocurrido el 20 de cctu- 
bre de 1929. 

Sus restos fueron velados en el 
Salón de Pasos Perdidos del Palacio 
Legislativo y su conducción al  Ce- 
menterio Central dió motivo a un 
acto de consagración popular sin 
~ ~ e c e d e n t e s  a la muerte de un hom- 
bre público. 

En otra esfera de actuación, co- 
rresponde decir que Batlle y Ordó- 
ñez, durante su permanencia en Eu- 
ropa, representó a la República en 
la -25: Conferencia Internacional cle L2 
Zaya. doiide hizo una ponencia so- 
b r ~  le institución dsl arbitraje ob!i- 
gatorio. iniciativa que. según el in- 
tei-nacionalis:a argentino Drago. fué 
el primer paso para la creación de 
la Sociedad de las Nacior,es. auspi- 
ciada y llevada a cima por TTiilson 
afios más taiCe. 

El proyecto de Batlle. -delegads 
de un  pecmeño país sudamericano- 
que estableciendo la sanción mate- 
rial al Estado que transgrediera los 
dictados del código a cregrse, supe- 
raba. desde ciertos puntos de visti, 
la concepción del Presidente de los 
Estados Unidos de Xorte América, 

BAUZA, FRANCISCO 

Ministro, legislador. historiador y 
hombre de letras. Hijo del general 
de la independencia Rufino Bauzá, 
vió la primera luz en Montevideo 
el  7 de octubre de 1831. 

Temprano puso de manifiesto 
marcadas aficiones literarias y sien- 
do muy joven principió a colaborar 
en la prensa. Tuvo un empleo de 
oficial Z0 en el Ministerio de la 
Guerra, 'enunciado en octubre de  
1868 y ese mismo año entró a figu- 
rar en la redacción de "La Sobera- 
nía Nacional" que dirigía el Dr. Bo- 
nifacio Martínez. 

Afiliado al partido colcrado sin 
perjuicio de haber sido toda su vida 
católico militante, en el gobierno 
del general Lorenzo Batlle sacó a 
luz en unión de su hermano Pedro 
la hoja puulica titulada '.Los Deba- 
tes" y desde siis columnas. a la vez 
que propugnó por la victoria mili- 
tar de su partido combatido con las 
armas en la mano por los revolucio- 
narios de Timoteo Aparicio. enfren- 
tó al gobierno cuando lo creyó ne- 
cesario y con tan luda franqueza, 
que el general José Gregorio Suá- 
rez aconsejó al  Presidente que des- 
terrase al  pericclista o que junto con 
otros colegas se los mandase para 
enrolarlos en una brigada que esta- 
ba formando en el ejército. 

Hasta entonces no había tenido 
fué recibido no sin asombro por 10s iriiciación en política y quiso su ma- 
congresales de La Haya en aque- la suerte que entrase a figurar en ' 

llos días. ella en un período extra legal y fu- 
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nesto como el de Pedro Varela, 
aceptando de éste la misión diplo- 
mática que le fué confiada ante el 
gobierno de la República Argentina 
el 13 de octubre de 1873. Este cargo 
-haya dicho lo que haya dicho en 
contrario- fué un torcedor de  su 
corazón por tcda la vida. Su come- 
tido era procurar que no transpa- 
rentasen ante los argentinos los ex- 
cesos de uno de los peores regíme- 
nes políticos que haya .soportado 
nuestro país, a la vez que neutrali- 
zar u obstar, pcr la traición o por 
el soborno, los propósitos del comi- 
té revolucionario que preparaba la 
restauración de las instituciones con- 
culcadas, lanzándose a la lucha bajo 
el título de Reacción Nacional y con 
una divisa histórica -tricolor- en 
vez de las divisas tradicionales co- 
lorada y blanca. 

La revolución ciudadana fué ven- 
cida y el Ministro debió verse en 
grandes apuros para explicar actos 
como la matanza de Guayabos, co- 
metida por los militares del gobier- 
no que representaba. El 14 de enero 
de 1376 le fué aceptada la renuncia 
del cargo en términos de la más ca- 
lurcsa aprobación. 

Venía a iL10ntevideo para ocupar 
una banca de diputado por la ca- 
pital en la 12a legislatura, pero es- 
tas cámaras, nacidas de un simula- 
cro de elecciones se disolvieron sin 
necesidad de decreto, de modo auto- 
mático. cuando el Ministro de Gue- 
rra de Varela. coronel Lorenzo Lato- 
rre. se prcclamó dictador. 

Al restaurarse el sistema consti- 
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tucional en 1879, salió electo dipu- 
tado por Soriano y en la sesióil del 
26 de abril pronunció un largo y 
abonado alegato para fundamentar 
el voto favcrable del proyecto - q u e  
resultó aprobado- que legalizaba 
los actos de la dictadura del coro- 
nel Latorre. 

Volvió a la diplomacia durante el 
gobierno del Dr. Vidal, nombrado 
Ministro Plenipotenciario ante el 
Imperio del Brasil el 9 de agcsto de 
1881 y su misión prolongóse harta 
abril del año siguiente, en que en- 
tró a sustituirlo el Dr. José Vásquez 
Sagastume. 

Votado como diputado por Monte- 
video a la 1 6 ~ e g i s l a t u r a  (1883-SS), 
los debates a que dió lugar el ex- 
trañamiento del general Máximo 
Santos decretado por el gobierne,, 
decreto que Bauzá impugnó "en 
nombre de la Constitución y de las 
leyes -i-ioladas", le dieron motivo pa- 
ra 'pronunciar uno de sus mejores 
y más elocuentes discursos en 1- a se- 
sión del 27 de enero de 1887. En ese 
período parlamentario presentó cier- 
tas inodificaciones reaccionarias a las 
leyes de Registro Civil, que fueron 
rechazadas por la Cámara. 

Reelecto por el mismo departa- 
mento durante el gobierno del gene- 
ral Tajes en 1889> el presidente He- 
rrera y Obes lo designó para ir  a 
ocupar una nueva vez la legación 
en Río Janeiro el 12 de junio de 
1890, cargo que renunció para venir 
a ocupar el Ministerio de Gobierno 
el 22 de febrero de 1892. 

Contraído laboriosamente al des- 
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pacho ministerial, amplió las facul- 
tades de los municipios departamen- 
tales e iotrodujo reformas de pro- 
vecho en ei ramo de correos y en 
la administración policial. 

Un momento parecib perfilarse 
como candidato a la sucesión presi- 
dencial y hasta se iniciaron trabajos 
públicos en tal sentido, pero su cle- 
ricalismo era su principal enemigo. 

Senador por Río Negro en 1894, 
a la muerte violenta del presidente 
Idiarte Borda el 23 de agosto de 
1897 y abierto el periodo guberna- 
merltal de Juan Lindolfo Cuestas, 
Bauzá formó parte del grupo mino- 
ritario de  la Asamblea General que 
ofreció a éste sus votos para elegirlo 
presidente el lo de marzo de  1898. 
No pudiendo lograr número y cuan- 
do se iba a entrar en el camino de 
la violencia, la minoria dió un ma- 
nifiesto declinando toda responsabi- 
lidad de futuro. 

Cuestas, imposibilitado de llegar 
a la presidencia por vias legales, di- 
solvió las cámaras el 10 de  febrero 
de 1898, sustituyéndolas por un Con- 
sejo de Estado donde Bauzá fibmraba 
primero en la lista. Pero éste rehusó 
la aceptación del cargo, pues "con- 
vencido -decía la renuncia- de la 
ineficacia de sus esfuerzos en favor 
del bien general y de la estabilidad 
de su partido político, liabia resuelto 
retirarse a la vida privada después 
de veinticinco años de actividad per- 
severante." Cuestas, presintiendo 
que el retiro era un-pretexto para 
no seguir acompañándolo. se burló 
de sus escrúpulos principistas desde 
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las columnas de "La Nación", recor- 
dándole su iniciación política en el 
gobierno del 75. 

Las sospechas de Cuestas parece 
que no carecían de fundamento, pues 
al  poco tiempo Bauzá volvió sin di- 
ficultad a reintegrarse a la.politica, 
aceptando la banca de senador que 
le ofrecieron los electores oficiaiis- 
tas de Soriano. Desempeñaba el car- 
go cuando una afección a la gargan- 
ta concluyó con su vida el  1 de di- 
ciembre de 1899. 

Tribuno de altas condiciones, Bau- 
za fué reconocido justamente como 
una de las más brillantes figuras 
que hayan pasado por nuestro par- 
lamento. Como historiador, se le de- 
be una obra en tres tomos "Historia 
de la Dominación Española en el  
Uruguay", de la cual hasta la fecha 
han salido tres ediciones, un tomo 
titulado "Estudios Constitucionales" 
y otro .*Estudios Literarios" (1885). 

Su historia, el más serio y bien 
escrito de los libros de su género 
que hasta entonces habían aparecido 
entre nosotros, conserva todavía una 
recomendable autoridad, no obstante 
la revisión que necesariamente tie- 
ne que operarse en obras de carác- 
ter primordial - c o m o  la suya- pa- 
sibles de ser rectificadas a la nueva 
luz proyectada por nuevos elemen- 
tos de ' juicio, producto de subsi- 
guientes investigaciones. 

En letras, sacado del campo his- 
tórico nacional, donde no iiegó al  fon- 
do, Bauzá aparece disminuido por el 
sectarismo estrecho, que fué obs- 
táculo insalvable para enfocar con 
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exactitud y altura la obra literaria 
de algunos escritores nuestros elegi- 
dos para sus estudios críticcs. 

Por lo que dice a temas de filoso- 
fía y cuestiones literarias o científi- 
.cas extranjeras, contendores de la 
prestancia de Luis D. Desteffanis, 
se encargaron de probar que el ex- 
positor brillante, de castiza elegan- 
cia, "defensor de la iglesia frente a 
la recia y nutrida campaña liberal 
de los ateneístas", cubría con her- 
mosos ropajes la carencia de una 
fundamental versación indispensa- 
ble. 

BAUZA, RUFINO José 

Distinguido soldado de la inde- 
pendencia que alcanzó el grado de 
general de la República, dueño de 
una nutrida foja de servicios. 

Nacido en DIontevideo el 16 de 
noviembre de 1791, era hijo de Do- 
mingo Bauzá -descendiente de los 
primeros pobladores de la ciudad- 
y de Ana Alvarez. Quedó huérfano 
de padre cuando tenía pocos años 
y estaba haciendo los estudios en 
el colegio franciscano, cuando en 
mayo de 1811, sin preocuparse de 
lo adelantado de aquéllost abando- 
nó la escuela para ir, junto con su 
hermano Pedro Celestino. a parti- 
cipar en el alzamiento del país. Su 
familia poseía campos en Canelo- 
nes y sobre la base de la peona- 
da agrupó un núcleo de vecinos for- 
mando con ellos la Compañía de 
Voluntarios con que vino a incor- 

porarse al ejército de Artigas, don- 
de tuvo grado de alférez con fecha 
17 de mayo, tocándole actuar en la 
batalla de Las Piedras. 

En premio de este auxilio la Jun- 
ta de Buenos Aires otorgóle despa- 
chos de teniente del Regimiento de 
Caballería de Canelones con fecha 
10 de julio. Transferido al  Regi- 
miento N? 4, conocido igualmente 
por Regimiento de Blandengues, el 
lo de febrero de 1812, obtuvo el 
ascenso a capitán el 5 de diciembre 
del mismo año y se distinguió co- 
mo valiente oficial en la victoria del 
Cerrito, el 31 del propio mes; resul- 
tando gravemente herido. 

Acompañó a Artigas cuando se 
distanció de los jefes de Buenos Ai- 
res y el gran caudillo le confió la 
jefatura del Regimiento de Blan- 
dengues. 

En el curso de las divergencias 
-muy agudizadas- entre el Jefe 
de los Orientales y los hombres de 
Buenos Aires, tuvo Bauzá un im- 
portante papel en las operarionss 
de guerra contra los jefes centra- 
listas porteños que estaban en po- 
sesión de Montevideo. Estos habían 
sido c ~ n ~ i n a d o s  por el Director 
Posadas a someter nuestra campa- 
ña en tres meses? teniendo bárba- 
ras instrucciones. según las cuales 
los orientales debían ser tratados 
como asesinos e incendiarios, fusi- 
lándose a todos los oficiales, clases 
y jefes de partida que se captura- 
sen, deportándose los individuos de 
tropa al otro lado del Paraná. 

La g-ierra en estas condiciones se 



anunciaba rápida y sangrienta, pe- 
ro culminó con el fracaso de los 
jefes que obedecían al  Director. 

Factor de especial importancia en 
la feliz campaña que trajo como 
conseeuencia la derrota completa 
del coronel Manuel Dorrego en 
Guayabos el 10 de enero de 1813, 
su hijo, el historiador Francisco 
Bauzá, ha sostenido que al general 
Don Rufino antes que a Rivera, le 
corresponde la gloria de la decisiva 
jornada, mientras que sobre el tes- 
timonio de un documento anónimo 
se le disputa la mejor de sus vir- 
tudes hzilitares. Su tésis no resiste 
sin embargo el anCllisis crítico. 

En el arcliivo del Estado Mayor 
del Ejército. existe un documento 
firmado por Rivera. en 1233, donde, 
a solicitud del propio Bauzá, e1 ge- 
neral certifica que éste. en la c?cción 
de Guayabos, se comportó "con to- 
da subordinación". 

Bauzá. consciente de su actuación 
y papel preponderante como factor 
de la victoria. parece que no habría 
aceptado jamas el rol disminuido 
que le asignaba el  testimonio. 

Instalado el primer gobierno pa- 
trio después de la evacuación de 
Xontevideo por los argentinos, y 
ascendido a teniente coronel, formó 
parte de  la guarnición al mando del 
"Batallón de Ebertos" -organiza- 
do por él- compuesto de unos 600 
negros manumitidos, que se cono- 
cían pop~ilarmente por "los negros 
de Eauzá". 

En estas circunstancias sobrevi- 
no la s5gunda invasión portuguesa. 
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desencadenada por los centralistas 
porteños el año 1816, y los Liber- 
tos salieron a campaña con su je- 
fe para demostrar su excelente ca- 
lidad guerrera en la jornada adver- 
sa de India IvIuerta. donde el co- 
ronel Fructuoso Rivera fué derro- 
tado por el general Pinto de Araújo 
el 19 de noviembre, en campos del 
actual departamento de Rocha. 

Asistió Bauzá y tuvo actuación 
distinguida en las enconadas luchas 
de Paso de Cuello, retirándose des- 
pués a acampar en la villa de Ca- 
nelón Chico, próximo a la barra. 

Poseedor de estos saneados ante- 
cedentes de soldado, y elemento de 
primera línea en la resistencia de 
la provincia, según queda expues- 
to, la desorganización reinante en- 
tre las tropas patriotas bajo el in- 
mediato mando de Otorgués y las 
intrigas y las astutas maquinaciones 
del gobierno de Pueyrredón en Bue- 
nos Aires, encaminadas a minar el 
espíritu de las fuerzas provinciales 
lograron desgraciadamente arras- 
trar al coronel Bauzá, Jefe del Ba- 
tallón de Libertos, quien del mis- 
mo modo que sus compañeros los 
capitanes Manuel e Ignacio Oribe, 
de la artillería, hizo defección a la 
causa. Equivocada apreciación de los 
hechos, uniéndose a muchas y po- 
derosas razones, mañosamente dis- 
frazadas. pudieron influenciar sin 
duda el ánimo de estos jefes: y 
está probado, además, que el espí- 
~.itu de la tropa estaba quebrado 
por las privaciones' y las fallas de 
la disciplina. Las deserciones, si se 
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quiere, ya habían tenido principio 23 y e! subsiguiente levantamiento 
y en los últimos meses del año 17 va- del país, lo hallaron en Buenos Ai- 
rios nombres militares figuraban en res y desde el primer momento 
una lamentable lista, pero el hecho pensó en ofrecer sus servicios a la 
en sí no tiene justificación posible, causa de su provincia, aunque sn 
iiunque puedan hailársele atenuan- conducta del aiio 1817 l e  creaba an- 
tes que la limpia vida de Bauzá res- te los nuevos sucesos una situación 
paldaría siempre. especíal. Bien se explican, enton- 

Anudados los primeros hilos por 
un comisionado especial que pasó a 
Buenos Aires, en octubre de 1817 
Bauzá y los Oribe se hicieron pre- 
sentes en el campo portugués con 
las respectivas unidades de  su man- 
do, donde el taimado brigadier Le- 
cor les dispensó un trato distingui- 
do. El engaño estaba disimulado: 61 
se  encargaría, de acuerdo con los 
hombres de Buenos Aires, del tras- 

ces, las palabras del general Juan 
Ramón Balcarse cuando le escribe 
a Lavalleja desde Buenos Aires el 
G de setiembre de 1827: :El Coro- 
nel D. Rufino Bauzá ha manifesta- 
do al Gobierno deseos de prestar 
servicios en la presente guerra pe- 
ro no se ha resuelto en su solicitud 
por ignorarse si sus servicios podrán 
o no ser útiles en el ejército: sobre 
esto se servirá Vd. hacer indicación 

lacio a la capital porteña de Bauzá, para determinar en consecuencia de 
los demás jefes y sus hombres, pa- ella". 
ra que fueran a pelear por la in- Finalmente vino a la patria y, con 
dependencia de América contra los fecha lo cle julio de 1829, se le di6 
españoles. El portugués 110 desper- de alta en el ejército como coro- 
clició la ocasión para ver si podía nel graduado teniendo cargo de ayu- 
atraerlos o sobornarlos a fin de que dante en el Estado Mayor General 
sirvieran al Rey conquistador, pero hastz el mes de febrero de 1830. 
sus ofertas fueron rechazadas. El general Lavalleja, goberna- 

Una vez en Buenos Aires se les dor interino, lo incluyó entre los 
reconoció en su grado en el ejército Edecanes de Gobierno el 9 de no- 
de las Pro\=incias Unidas p alguno3 x-ienlbre de 1830, cargo que retuvo 
compañeros tomaron servicio en las hasta el mes cie diciembre de 1831. 
campaiias de América. En este tiempo y por enfermedad 

Bauzá, con residencia en Santa 
Fé, prestó su cooperación en 1823, 
a un plan tendiente a emancipar la 
provincia Oriental. que estuvo pró- 
ximo a tener vías de hecho en horas 
en que luchaban entre si los domi- 
nadores lusitanos e imperialistas. 

La invasión de Lavalleja el añ? 

del titular coronel Pedro Lenguas, 
desempeñó interinamenTe la Jefatu- 
ra del Estado Mayor del Ejército 
desde el 19 de febrero al  30 de mar- 
zo de 1831. 

El 18 de agosto de 1832 se le 
nombró comandante interino del 
batallón de Infantería de línea, y 



el 14 de marzo de 1833 diósele la 
propiedad del grado de coronel en 
vista de los importantes y útiles 
servicios prestados a la causa del 
restablecimiento de las autoridades 
constituidas, cuando el alzamiento 
revnlucionario de Lavalleja. 

Fiscal militar en agosto de 1835, 
figura en calidad de agregado al 
Estado Mayor General en noviembre 
del año siguiente y fué dado de baja 
del ejército el lo de noviembre de 
1837, "por ausentarse si11 autoriza- 
ciór, desobedeciecdo órdenes del go- 
bierno". 

Acompañó al general Rivera en la 
Revolución Constitucional, y rein- 
corporado a los cuadros el 5 de 
agosto de 1839. el coronel mayor 
Rufino Bauzá vióse designado co- 
mandante en Jefe de la Guarnición 
y del distrito de la capital, en días 
de excepcional gravedad para la 
República, en guerra con el tirano 
de Buenos Aires. 

Disuelta la Comandancia General 
de Armas por decreto de 28 de 
marzo de 1840, para restablecer 
el Estado Mayor activo y pasivo 
conforme a la antigua organización, 
con idéntica fecha se nombró a Bau- 
zá para presidir ese departamento, 
pero hizo renuncia del cargo el  lo 
de julio del mismo año. 

El 7 de setiembre del 43 pasb a 
incorporarse al Ejército de Reser- 
va como Jefe de la Legión de Guar- 
dia Nacional de Infantería, y antes 
de corrido un año, mereció la pro- 
moción a brigadier general el 11 de 
octubre de 1844. 

Dimitente el general Pacheco y 
Obes del Ministerio de la Guerra, 
JoaqíVn Suárez eligió para reempla- 
zarle al  general Bauzá el 8 de no- 
viembre de 1844, y estuvo al  frente 
de esa secretaría de Estado hasta 
el 27 de nsviembre de 1843. 

En este intervalo desempeñó in- 
terina.mente la Comandancia Genz- 
ral de Armas con retención de su 
cargo de Ministro, desde el 7 de 
enero de 1845 hasta el 27 de setiem- 
bre del mismo año, fecha en que 
extra a reemplazarlo el coronel Flo- 
res. 

A poco de disponerse, conforme 
a l  decreto de  17 de julio de 1847 
que tendía a acrecentar las fuerzas 
de la capital sitiada, la creación de 
un nuevo cuerpo de línea denomi- 
nado Constitución, e'n el que se 
agruparían los jefes y oficiales sin 
destino existentes en la plaza, el 
general Bauzá, teniendo como 2 O  al  
coronel César Díaz, se hizo cargo de 
dicha unidad. 

Era en esta época Presidente del 
Consejo de Estado y tenía calidad 
de miembro de la Asamblea de No- 
tables. 

Su devoción por la causa nacio- 
nal, evidenciada en la hora de lu- 
char con las armas en la mano, que- 
dó todavía más de manifiesto, si era 
preciso, con la entrega que el  vete- 
rano soldado hizo al gobierno de 
Suárez, de los títulos de sus Únicas 
propiedades -una casa y una quin- 
ta- para que dispusiera de ellas y 
se hiciera de  fondos. 

Con la Paz de octubre del 52 se 



BAZ BKZ 

cierra el ciclo militar de este esfor- tierribre de 1830, fué ascendido a te- 
zado soldado veterano a quien la niente coronel graduado el 18 de ju- 
muerte alcanzó, no mucho después, lio de 1831, en las promociones au- 
en Montevideo, el lo de noviembre torizadas por la Comisión Perma- 
de 1834. nente, a título de honor a aquellos 

militares cuya vida estaba especial 
y únicamente consagrada a la patria 

BAZAN, PEDRO y a consolidar el orden público. 

Militar de la época de la indepen- 
dencia, muerto a manos de los indios 
charrúas en el último alzamiento de 
estos salvajes, coincidente o rélacio- 
nado con la revolución lavallejista 
del año 1832. 

Español de nacionalidad, ~ i n o  al  
Río de la Plata huyendo de los 
horrores de la reacción absolutista 
de Fernando VII, después de haber 
servido en su patria en las guerras 
contra Napoleón y luego en las filas 
constitucionales. 

Era oficial de muchos conocimien- 
tos facultativos, pcseedor de  vasta 
preparación general y fué uno de los 
redactores de "El Caduceo", perió- 
dico aparecido en 1830 - 31. 

Entró a formar en el ejército como 
sargento mayor el lo de  setiembre 
de 1829, siendo licenciado del ejér- 
cito de las Provincias Unidas y el 14 
del mismo mes se le nombró "adic- 
to" a la representación del Uruguay 
en el Brasil, siendo él quien ccndujo 
a Montevideo el acta aprobatoria de 
la Constitución del año 30 por el Im- 
perio, dociimento con el que estuvo 
en nuestra capital en los Últimos 
días de junio a bordo de la corbeta 
brasileña "Veintinueve de  Agosto". 

Edecán del Gobierno el 9 de se- 

En operaciones al lado del coro- 
nel Bernabé Rivera, cuando éste sa- 
lió a someter a los charrúas suble- 
vados, cayó junto con su jefe en la 
jcrnada de Yacark Cururú, sitio pró- 
ximo al  río Arapey? en el actual de- 
partamento de Artigas, el 15 de junio 
de 1832. En las listas de revista de 
Edecanes del Gobierno, constantes 
en el Estado Mayor, se dice en cam- 
bio que murió el 20 "a mano de los 
anarquistas". 

De los relatos, contradictorios casi 
siempre, de los pocos hombres que 
escaparon de la sorpresa. parecería 
deducirse que, desmontado, el co- 
mandante Bazán vendía cara su vida, 
pero el número de enemigos lo abru- 
mó. La desaparición a destiempo y 
en estas crueles circunstancias de 
un jefe que gozaba de real estima, 
causó, a Sa par de la pérdida de su 
jefe, general pesar. 

Muy adicto a Rivera, había estado 
a sus órdenes en las provincias ar- 
gentinas en el año 28 cuando se in- 
cubaba la expedición de Misiones. 

Según el Dr. Alberto Palomeque, 
adornaban al  comandante Bazán 
cualidades sobresalientes de cultura 
social, inteligencia y valor. Estaba 
en Montevideo en proyectos de ca- 
sarse y dejar la carrera, cuando el  
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general Rivera, de quien era ayu- 
dante, le pidió que acompañara a su 
sobrino Bernabé, del cual era íntimo 
amigo. Así lo hizo, por tal solicitud 
y como su última campaña, que vino 
a resultar trágicamente cierta. , 

Según tradición que recogió Acu- 
ña de Figueroa en su Epicedio, Ba- 
zán recibió el primer golpe fatal 
mientras cubría a su coronel de las 
lanzas de los indios. 

En el año 1833 se trasladaron sus 
restos y los de Bernabé Rivera y Ro- 
que Viera al Cementerio Central de 
Montevideo, donde una modesta pla- 
ca recuerda su memoria. 

BEHETY. MATIAS 

Poeta, cuya muerte ocurrió en 
D?icnos Aires, en edad temprana y 
"cuya vida -según palabras de J U ~ L I  
de Cruz Ocampo- Iué breve y ar- 
diente como una aurora de estío". 

Los primeros años de su existen- 
cia los pasó en Montevideo donde 
sus padres. franceses ambos, se ha- 
bían casado el 10 de noviembre de 
1844. 

Matías vino al mundo e n  nuestra 
capital el 18 de mayo de 1849, hijo 
de Félix Behety y María Chapital. 
Las respectivas partidas obran en 
los reyistros de la Catedral, libro 9O 
de Matrimonios fs. 11 vta. y libro 
26 de Bautismos fs. 170 vta., y si 
contra lo corriente se consigna aquí 
esta cantidad de datos, ello se debe 
a que habiéndose ccntrovertido al- 
guna vez la nacionalidad del dulce y 
desdichado Behety, conriene dejar di- 

lucidado el p u ~ t o  de modo definitivo. 
Pasó a vivir en Concepción del 

Uruguay, siendo alumno de su his- 
tórico colegio y luego fué a Buenos 
Aires, donde cursó estudios de dere- 
cho y estuvo adscripto al estudio del 
Dr. Manuel Quintana. Su talento y 
sus versos le ganaron allí una pre- 
coz nombradía literaria que diseña- 
ba el más bello futuro. 

Un episodio de amor --el eterno 
y doloroso episodio mejor dicho- 
quebró sin embargo el eje de su vi- 
da. Enamorado de María Lamberti, 
hermana del rencmbrado poeta An- 
tonino, íntimo amigo suyo, la joven 
fu4 arrebatada por una rápida en- 
fermedad y Matías Behety, "desva- 
necidos sus sueñcs de amor y de es- 
peranza", presa de amargo escepti- 
cismo, pidió consuelo al alcohol, que 
debía concluir aprisionándolo igual 
que a Poe. 

Miembro de la Comisión Popular 
formada en Buenos Aires durante 
la pavorosa epidemia de fiebre ama- 
rilla del año 71, los sentimientos de 
deber y de solidaridad humana lo 
volvieron un tanto al carril de la 
vida y llegó a reanudar tareas de 
pluma en la redacción de "El Nacio- 
nal" y '.El Plata". 

El trabaja cotidiano obrando a 
modo de tónico y el cariñoso empe- 
ño de sus amigos iban en camino 
de rescatarlo de la triste bohemia 
de sus días sin sol, cuando el cuerpo 
-e1 debilitado cuerpo de un hom- 
bre endeble de natural por afección 
a las vértebras- no resistió más. 

Hospitalizado en La Plata, falle- 
ció el año 1883. 



Al buscarse los restos de Behety, 
extraviados un momento por falta 
de  señal cuando se trasladó el ce- 
menterio de Tolosa, fué que su ami- 
go Lamberti escribij la conocida y 
dolorida estrofa: 
"Hasta las cruces que levanta el 

[pobre 
"Son las primeras que se lleva el 

[viento. . . 

BEJAR. JOSE de 

Ministro de Estado, legislador y 
hombre político. Español de naci- 
miento, pero casado en Montevideo 
y naturalizado uruguayo. Era Bejar 
persona de fortuna, ganada en  el 
comercio y de reconocida honorabi- 
lidad, cuando ingresó a la cámara 
de  diputados representandr, el de- 
partamento de la capital en el año 
1840. 

En 1841, el presidente de la Repú- 
blica general Rivera. que desde hacía 
un semestre se hallaba en campaña 
a l  frente del ejército, vino a la ca- 
pital y asumió el mando el 26 de 
julio y al día siguiente, luego de 
poner la cartera de Hacienda en 
manos de José de Bejar --que sus- 
tituía a Chucsrro- se ausentó de 
nuevo delegando el mando en J u ~ -  
quín Suárez. presidente del Senado. 

Hasta el 14 de mayo del 42 estu- 
vo en el gabinete el nuevo secrrtario 
y ei 8 de julio del 43. sitiada ya la 
c a p i t ~ l  por el ejército de Oribe. vcl- 
vió a ocupar el mismo miilisterio 
hrsta e? 24 6e mayo de: afio ~ i -  
gui3nte. 

Siempre bajo la presidencia inte- 
rina de Suárez, tornó al  gabinete 
sirviendo la propia secretaría el 20 
de octubre de 1845 y el 5 de diciem- 
bre añadió a su cartera. a título pro- 
visional. la cartera de Gobierno. Con- 
forme al decreto de 14 de febrero de 
1346, que instituyó la Asamblea de 
Notables. entró a formar parte de 
ella en su doble investidura. 

El 29 de diciembre de 1846 fué 
reemplazado por Lorenzo Justiniano 
Pérez, pero no iba transcurrido un 
mes cuando de Béjar estaba de nue- 
vo en el gabinete en calidad de ti- 
tular de Hacienda e interino de Go- 
bierno, permaneciendo hasta el 14 
de julio en que se produjo una cri- 
sis total en el gabinete. 

La atención de los negocios pú- 
blicos a los cuales dedicaba el cui- 
dado permanente de un hombre he- 
cho a los negocios, influyó en la 
constitución de Béjar a punto de 
r e s o l ~ ~ r l o  a realizar un viaje a Eu- 
ropa por vía de descanso, embar- 
cando en mayo de 1848 para tornar 
tierra en Londres en agosto y de allí 
trasladarse a París. Apenas llegado 
a esta capital de Béjar fué acome- 
t ~ d o  por un ataque cardíaco y aun- 
que se trataba de un mal ignorado 
en él hasta entonces. )os facultativis 
constataron que era una enfermedac 
avanzada y grave. Las previsiones 
de los médicos -oscuras desde el 
primer momento- se cumplieron el 
26 de abril de 1849. día en que el 
ex - miilistio falleció en casa de s r  
yerno Ramón Baradere. a~ t iguo  cuy.- 
s ~ i  francés e r  1\Ionitvide~. 
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mIilitar, que alcanzó el alto gra- 
do de general de brigada. que el 
presidente Máximo Santos no tuvo 
escrúpulo en discernirle, cuando la 
justicia y la gratitud nacional exigían 
a gritos ese honor para dignísimos 
soldados de la patria. 

Conocido por el apellido Belén, 
que fué su apellido usual, el verda- 
dero, según probanzas judiciales, 
era Barrionuevo y popularmente se 
le conocía por el Indio Belén. No 
era sin embargo indio, pues tenía 
poblada barba y el color de la tez 
no iba más allá del aindiado. 

No era tampoco antipático u hoc- 
co, sico por el contrario campechano 
y dado, y la cara, de pronunciados 
pómulos, se dulcificaba naturalmen- 
te al asomar la risa. 

La historia, en cambio, no lo pre- 
senta bajo una faz atenuada coma 
la que puede arrojar su físico. 

Pocas cosas buenas podrían de. 
cirse de Francisco Belén desde los 
días de  la toma de Paysandú, 4 n e -  
ro de 1865- donde tiene directa in- 
tervención en las reprobables eje- 
cuciones que oscurecieron el triunfo, 
hasta los del g9bierno de Tajes, en 
que a la par de un hijo suyo, daba 
que hacer a la policía de Montevideo. 

Aunque no estemos en presencia 
de un relato exacto y no contestado, 
Belén aparece como el jefe que tuvo 
a su cargo la ejecución del general 
Leandro Gómez, el comandante 
Braga y el capitán Fernández, des- 
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pués de haberse recibido de elios 
como prisicneros de guerra. 

El general Belén era nacido en los 
comienzos de la década 1830 y pro- 
bablemente en el departamento de 
Florida. Principió a servir de sol- 
dado en las milicias departamenta- 
les y en febrero de 1836 recién apa- 
rece en el ejérciio como teniente lo 
de caballería. 

Emigrado después de los sucesos 
de Quinteros, se le encueritra sir- 
viendo en el ejército de Buenos Ai- 
res con grado de - alférez de caba- 
llería y ascendido a teniente 20 so- 
bre el campo de batalla de Pavón 
(30 de octubre de 1839). 

Cuando el  general Venancio Flo- 
res, su jefe inmediato en la Divisidn 
Oriental, invadió la República en 
scn de guerra en 1863, Belén siguió 
las banderas revolucionarias y en 
esa campaña, por autoridad del jefe, 
tuvo sucesivamente ascensos de ca- 
pitán y sargento mayor. En 1865, 
con calidad de teniente coronel gra- 
duado, formó parte ael  ejército de 
qperaciones contra el tirano para- 
guayo e hizo la campaña del Alta 
Uruguay. 

De vuelta a la patria, alborotó de 
tal modo con sus acusaciones contra 
el coronel Simón Moyuno, jefe po- 
litico de Durazno, que el dictador 
Flores lo hizo reducir a prisión. Así 
que hubo recuperado la libertad, 
Belén ausentóse para Buenos Aires 
y se le dió de baja en el ejército. 

Amnistiado por el  gobierno del 
general Batlle, se puso del lado del 
general Francisco Caraballo en su 
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absurda sublevación de los meses de 
junio y julio del 69, dirigida a im- 
poner a las cámaras el voto de una 
ley dando curso forzcso al  papel 
moneda de los bancos en falencia. 

En e1  rnismo año, sorprendido en 
trabajos subversivos, se le obligó a 
abandonar el país. 

Al comienzo de la revoluciún 
blanca del coronel Timcteo Apari- 
cio en 1870, parecía que Belén esta- 
ba dispuesto a rehabilitarse y hacer 
olvidar su turbulento pasado cuan- 
do, al frente de la Comandancia Mi- 
litar de Colonia, se desempeñó a 
satisfacción general y tuvo las ma- 
yores consideraciones y cuidados 
para con los prisioneris y los heri- 
dos enemigos de Manantiales. 

No perseveró en los propósitos y 
en los momentos en que el acre- 
cimiento del poderío de los revolu- 
cionarios rehechos, hacía más que 
nunca necesaria entre las filas gu- 
bernistas coloradas la disciplina y el 
sentimiento de cohesión partidaria 
en el ejército del gobierno, sublevóse 
en Paysandú contra la autoridad de 
su antiguo jefe y compañero Cara- 
ballo, y secundó los planes sin con- 
trol de Fortunato Flores y del ita- 
iiano aventurero Marconsini. 

Después de la paz de abril de 1872, 
en el enconado pleito entre los colo- 
rados divididos en netos y conser- 
vadores (como 10s blancos se habían 
dividido en netos y principistas) Be- 
lén, por afinidades naturales, se en- 
roló en primera línea entre los netos 
O 'L~andomber~s", apareciendo como 
agente provocador en el acto elec- 
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cicnario frustrado del lo de enero 
de 1873 y siendo uno de los que se 
adelantaron a sacar armas, precipi- 
tando el sangriento choque del' día 
10 en la plaza Constitución. 

Instituído por los militares amo- 
tinados el poder usurpador de Pe- 
dro Varela, Belén encontró en aquel 
espantoso año de desgobierno su 
clima propicio: obtuvo repetidos 
destinos y durante la campaña con- 
tra la revolución tricolor fué desig- 
nado comandante de extramuros de 
la capital, con residencia en la villa 
de La Unión. 

Pero al desorden de la adminis- 
tración de Varela siguió la dictadu- 
ra de Latorre y las ccsas cambiaron. 

Tuvo que morigerarse y recogerse 
sin que el gobernador le perdiera 
pisada y al fin optó por escapar para 
Buenos Aires sin licencia, por lo 
cual la autoridad lo radió de los 
cuadros militares en mayo de 1879. 

En tal situación y estado de espí- 
ritu lo encontró el golpe antilato- 
rrista del 13 de marzo de 1880, iie- 
vado a cabo merced a la astucia y 
a la determinación del coronel Má- 
ximo Santos, jefe del 5 V e  Cazado- 
res, que logró imponer sus directi- 
vas a los demás militares de la 
guarnición de Montevideo. 

Belén se puso entonces a servicio 
del que había concluido con un ene- 
migo tan peligroso como Latorre y 
convirtióse en una especie de guar- 
da - espaldas de Santos. 

Coronel graduado desde 1872, al- 
canzó la efectividad, fué nombrado 
Edecán de la Presidencia en 18F2 y 



el 9 de febrero de 1886 su decidido 
protector le confirió las palmas de 
general, atento a que, según cálculo 
de la prensa oficialista, tenía 43 
años de servicios en el ejército. Se 
daba a l  olvido en cambio, una turbia 
vida y hasta el disgusto que l e  había 
ocasionado a Santos en su incidente 
con Fernando Flamand, comandante 
peligroso y de antecedentes pareci- 
dos a los suyos, a quien había muerto 
en pelea en el propio domicilio presi- 
dencial. en la calle :8 de Julio casi 
esquina Paraguay. - (Ver Fer?ia~zdo 
F l a ~ r ~ n ~ z d ) .  

Concluída la era santista, conclu- 
yó automáticamente la suya. para 
sobrevivir nada más que 3 años a su 
poderoso amigo el capitán general, 
falleciendo en Montevideo el 26 de 
setiembre de 1895. 

Al adjudicarse la pensión militar 
de que era causante. se suscitó ante 
la cficina respectiva el escandaloso 
asunto del triple matrimonio del 
desaprensivo militar. El general ha- 
bía sido reo de poligamia. pues com- 
probóse judicialmente -lo que era 
de pública notoriedad. por lo de- 
más- que habia contraído sucer' - 1~0s  
matrimonios en la Argentina y en el 
país. con Irene Pizarro. coz Francis- 
ca Oliver y con Geralda Silva. sin 
tener e11 cuenta el impediment:, legal. 

bles condiciones de organizador y 
de  f uncicnario. 

Hijo de padres genoveses, nacido 
en hlontevideo e l  24 de junio de 
1849, apeló al recurso de muchacho 
pobre, sentando plaza de soldado en 
un batallón que formaba el coronel 
Tomás Baliñas a raíz de !os san- 
grientos sucesos de febrero de 1568 
y a l  año siguiente, cuando el bata- 
llón Nueva Creación convirtióse en 
2do. de Cazadores, pasó a servir en 
la flamante unidad a órdenes del 
mismo jefe y con jinetas de sargen- 
to 2do. distinguido. 

Hizo la campaña contra el coro- 
nel revolucionario blanco Timoteo 
Aparicio, ascendiendo en ella a s ~ h -  
teniente el 18 de marzo de 1870 y a 
teniente 2do. el 23 de 11o.c-iembre 
del año siguiente y permaneció en 
su batallóil hasta diciembre de 1873, 
en que pasó a prestar servicios en la 
policía de la capital. 

Dispuesta la formación de una 
quinta unidad de infantería al día 
siguiente del inotl!i del 15 de e n e x  
de 1873, su comandante, el mayor 
&Iáximo Santos. facultaeo para ioi- 
mar la oficialidad del nuevo cuerpo, 
llevó a su lado a Bélinzon. que Iué 
promovido a teniente lo el 28 de 
übri!. 

Desde ese nlomenio su carrera s* 
h ~ z o  a la sombra de Santos: a azs 
órdenes marchó a combaiir 1a re-:a- 
lucióil ~rincipista conocida pol;ülar- 
meníe pzr Eevolución Tricolor. a 

BIiliiñr,. cu-a  gestión en is. Zs- fiiies 6.el ;J. y 2 sus ,jr&~les Q ' : J ; ~ ~ . J  

citela de Artes y Oficios -al -,. Lente el grado cie capitgn el 2 52 ,g.;j:o . . 
de la cual estiix:o casi siex.- ali.05- le <el 2li.o siguiente y í.1 jr s::g$i.:3 

. .. perziiitió 1,oi.e: Es In,i.ir:?s::> :-:33:a- :meyo: e] 23 ci.e abril d? ! . j>O.  si?::;. 
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pre en el Quinto de Cazadores, 
exceptuado un año que prestó servi- 
cios en el segundo. 

Santos -coronel y Ministro de 
Guerra del presidente Vidal- que 
venía preocupándcse de poner en 
planta el establecimiento que se co- 
noció con el nombre de Escuela Na- 
cional de Artes y Oficios y a cuyos 
adelantos consagraría una atención 
semejante a la que tuvo para el 
ejército y las clases armadas, creyó 
hallar en el mayor Bélinzon el hom- 
bre necesario para llevar adelante 
sus propósitos. 

Desde 1879, en los talleres de 
maestranza del Parque de Artillería, 
y por iniciativa del coronel Ventura 
Torrens, Jefe de Estado Mayor, al- 
,Ounos muchachos desamparados o 
vagos recogidos por la policía reci- 
bían asilo y enseñanza de oficios 
manuales, formando una especie de 
plantel de internos, que al año con- 
taba alrededor de un centenar de 
alumnos. Ese fué el nÚcle6 que San- 
los  vino a utilizar para sus planes y 
formar la Escuela Nacional de Artes 
y Oficios, destinada a ser durante un 
lzrgo período de años un estableci- 
miento modelo en su género. Su fa- 
ma y sus prestigios franquearon 
pronto las fronteras del país y un 
día fueron la admiración de Sar- 
miento, que por varias veces rino de 
Buenos Aires a visitar el instituto y 
presidir la mesa de exámenes. 

Bélinzon. llevado a la dirección 
de la Escuela por decreto de 6 de 
abril de 1880, no llevó a la casa ni 
una inteligencia ni una ilustración, 
pero llevó en cambio el criterio ex- 

celente de un hombre observador, 
rápido de comprensión, de gran ca- 
pacidad de trabajo y que poseía la 
rara cuanto inapreciable virtud de 
escuchar a los que sabían más que 
él, sin obstaculizar a ninguno por 
celos o por pretendida suficiencia. 

Rígido, porque se había hecho 
en la dura vida del cuartel, implan- 
tó un régimen de tipo militar en un 
establecimiento que tenía a la vez 
de colegio, de reformatorio y de pe- 
nal. La tacha de dureza que se le 
puso en la época, prcbablemente 
no le alcanza en cabal justicia y 
más bien es exacto el juicio del que 
dijo que "ni toleraba abusos ni cas- 
tigaba por placer". 

Casi siete aiios duró la permanen- 
cia de Bélinzon en la dirección de 
la Escuela de Artes y Oficics y en 
ese período tuvo los ascensos de  te- 
niente coronel graduado el 18 de 
mayo del 81, la efectividad el 24 de 
febrero del 83 y el coronelato el 8 
de febrero de 1886. 

Las antipatías- contra el gobierno 
de Santos reflejaban naturalmente 
en el jefe de la Escuela y cuando 
la reacción de noviembre de 1886, 
el coronel Bélinzon -aunque per- 
maneció casi dos meses en su pues- 
to- pudo considerarse "ipso faclc" 
fuera del cargo. El 28 de diciembre 
se le aceptó la doble renuncia de 
Director del Establecimiento y de 
Jefe del Parque Nacional, que tenía 
presentada. 

Diósele por reemplazante al coro- 
nel Gabino Monegal y pcr decreto 
de 31 de diciembre se designó un 
consejo consultivo. cuya primera 
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misión era reglamentar y fiscalizar 
la marcha de la Escuela. Figuraba 
entre lcs capítulos de su incurnben- 
cia, considerar la concesión otorgada 
al director por el gobierno de Santos 
para construir el nuevo gran edi£i- 
cio de dos plantas en las inmedia- 
ciones de la playa R a h e z ,  asunto 
que ya había suscitado severas crí- 
ticas. La comisión fué de parecer 
que existían obstáculos de orden le- 
gal para que las obras se continua- 
sen en la forma que habían mar- 
chado hasta entonces y que debía 
cambiarse de régimen. 

El coronel Bélinzon, por su par- 
te, introdujo una instancia recla- 
mando al Estado por daños y per- 
juicios que se le habían ocasiona- 
do por la anulación del contrato de 
obras. 

El £iscal contrarió su demanda 
fundándose en que faltaba el re- 
quisito de la licitación, sin el cual 
no podían contratarse legalmente 
trabajos de tanta importancia y 
costo, y el pleito fué fallado en con- 
tra del ex-director. 

A esas horas, Bélinzon, alejado 
del servicio activo y de su fecunda 
labor al frente de la Escuela de Ar- 
tes y Oficios, tenía cambiados los 
rumbos de sus actividades, dedicado 
a tareas de "enlevage" y hallábase 
inspeccionando los planteles de ca- 
ballos de raza en su cabaña cuando 
el 5 de mayo de 1889 falleció repen- 
tinamente víctima de un ataque ÉII 
corazón, dejando en su haber la 
obra educacional, que hoy culmina 
con la Universidad del Trabajo. 
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BENAVENTE, MANUEL 

Militar que alcanzó el grado de 
general de división, nacido en Do- 
lores (República Argentina) el 8 de 
diciembre de 1845. 

Huérfano de padre, que había 
muerto -sargento de caballería- 
en pelea con los indios Pampas, vino 
al  Uruguay siendo joven y aquí to- 
mó servicio, enrolándose en el ba- 
tallón "Libertad" como soldado dis- 
tinguido en febrero de 1866. Sar- 
gento 20 el 14 de mayo, marchó en 
seguida al ejército de operaciones 
en el Paraguay -transferido al ba- 
tallón "24 de Abril" el 14 de agos- 
to-, ascendió a sargento lo el 24 
de setiembre, tuvo parte en los re- 
ñidos encuentros de Humaitá, Lo- 
mas Valentinas, etc., y fué promo- 
vido a subteniente el 25 de agosto 
del 68. 

De regreso al país con los Últimos 
restos de nuestra gloriosa División 
el 29 de diciembre de 1869, se le 
mantuvo en actividad y ascendió a 
teniente 20 el 8 de enero de 18'70, 
a teniente lo el 4 de agosto del mis- 
mo año combatiendo a los revolu- 
cionarios blancos del coronel Timo- 
teo Aparicio, para llegar a capitán 
el 27 de julio del 71, siempre en el 
batallón "24 de Abril", unidad que 
el 23 de mayo de 1872 cambió su 
denominación por la de 30 de Ca- 
zadores. 

En los sucesos políticos de 1873, 
la actitud de Benavente ha sido in- 
terpretada alguna vez en forma que 
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no se ajusta del todo a la realidad 
de los hechos. La circunstancia de 
aparecer transferido a la Plana Ma- 
yor Pasiva el 11 de marzo, llevó a 
pensar que el capitán Benavente 
no había adherido a l  motin del 15 
de  enero. Sin embargo, a la una de 
la madrugada de ese día, en la re- 
unión que los oficiales celebrarcn 
en la mayoría del batallón 3O, Be- 
navente no contó en el  p e q ~ e ñ o  
grupo de  oficiales - J u a n  Lazies, 
Carlos Castelar, Pedemonte y Leon- 
tes Videla- que se mostraron dis- 
puestos a seguir el ejemplo de su 
jefe el comandante Lallemand, que 
rechazó el plan del cuartelazo. Pu- 
do haber sido, sin embargo, un fuer- 
te elemento de reacción, pues Bena- 
vente eia estimado g respetado por 
sus compañerps de armas. 

Su ascenso a sargento mayor el 
lo de febrero -o sea a los quince 
días del motín- y su nombramien- 
to para segundo jefe del batallón el 
día 11, prueban acabadamente que 
estuvo con el gobierno de Varela y 
que el gobierno lo utilizó y lo pre- 
mió. El pase a la Plana Pasiva dis- 
puesto un  mes más tarde, el  11 de 
marzo, se  debió a circunstanciq 
supervivientes, una intriga o un 
chisme de los que se estilaban en 
aqiiellos nefastos dias, porque si 
mismo a esas horas la posición del 
capitán hubiera sido principista o 
legalista. su puesto no estaba en 
Montevideo sino en la emigración, 
primero, y en las filas de la Revo- 
lución Tricolor cuando se produjo 
la reacción ciudadana, conforme a 
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la actitud del capitán Lazies, su 
compañero en el batallón la noche 
del 13. Sea como sea, el  incidente 
que lo separaba de los cuadros ac- . 
tivos aparejó para Benavente el tí- . 
tulo de no haber servido a la dic- 
tadura de Latorre. 

Recién en el gobierno de Vidal 
se le halla de nuevo en actividad 
como ayudante del Ministerio de 
Guerra y Marina el lo de setiem- 
bre de 1880, destino en el que se 
le hizo teniente coronel el  5 de ene- 
ro del año siguiente, para ser nom- 
brado jefe del Cuerpo de. Serenos 
en reemplazo del famoso Manueli- 
110 Aguirre el  22 de marzo. 

El  presidente Santos lo favore- 
ció ampliamente en su carrera, nom- 
brándolo jefe del 2' de Cazadores 
el 14 de marzo del 82. promoviéndolo 
a coronel graduado el 24 de fsbrero 
del 83 y el 12 de marzo le dió el 
mando del Regimiento de Caballería 
No 3 que concluía de formarse. 

Coronel con fecha 9 de febrero 
de 1886, salió a campaña al frente 
de su unidad para guarnecer la pla- 
za de Treinta y Tres, donde obser- 
vó una conducta poco respetuosa 
con algunos ciudadanos opositores. 
Mantúvose en el cargo hasta el mes 
de setiembre de 1890, y el  22 de fe- 
brero de 1892, le fué confiada la 
jefatura del Batallón de  Artillería. 

General de brigada el 17 de fe- 
brero de 1894, el 31 de octubre se 
le nombró jefe del Estado Mayor 
General del Ejército y en ejercicio 
de estas funciones pasó "en comi- 
sión'' al  comando del Ejército del 
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Sur en operaciones contra los revo- 
lucionarios nacionalistas acaudilla- 
dcs por Saravia y Lamas, el 16 de 
junio de 1897. 

Reintegrado a su cargo después 
de la paz de setiembre, tuvo ese 
puesto hasta el 23 de octubre, en 
que Cuestas, presidente del Senado 
en ejercicio del poder ejecutivo, le 
dió sucesor. 

Aceptó la situación de hecho crea- 
da por aquel gobernante con el gol- 
pe de Estado del 10 de febrero de 
1898, fué Comandante lMilitar de 
Minas, Rocha y Maldonado en 1903 
y en la guerra civil de 1904 mandó 
el Ejército del Norte en operaciones, 
del lo de gpero al 13 de abril, fe- 
cha en que fué ascendido a general 
de división. En disponibilidad desde 
ese momento, vivió en retiro hasta 
que atacado pcr un incurable mal 
anticipó el fin de sus días, el 11 de 
julio de 1918. 

El curso de las operaciones mili- 
tares en la campaña de 1904, no 
ofreció ocasión al general Benaven- 
te para demostrar sus condiciones 
militares en una batalla campal, pe- 
ro en las distintas acciones S, ncun- 
darias en que participó y en la míil- 
tiple serie de sus movimientos de- 
mostró hallarse plei-amente capaci- 
tado para el desempeño de un pues- 
to de tanta responsabilidad. 

El orden que implantó en el ejér- 
cito y la organización que supo dar- 
le se tradujeron, por lo demás, en la 
eficacia bélica del mismo en la jor- 
nada decisiva de JTasoUer, aunque 
bajd otro mando. 
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Sus medidas moralizadoras de or- 
den interno y las severas disposi- 
cicnes encaminadas a que las exi- 
gencias y los estragos de la guerra 
se redujesen al mínimo en cuanto 
pudieran afectar a los intereses par- 
ticulares y generales del país, ha- 
blan de igual modo muy en favor 
del general que las dictó y sobre 
todo, las hizo efectivas. 

BENAVIDES, VENANCIO 

Hombre de campo. capataz de 
estancia en el departamento de So- 
riano, a quien se tiene por natural 
de Buenos Aires, y el cual, junta- 
mente con Pedro Viera, bajo la su- 
gestión del c~mandante Ramón 
Fernández, capitaneó el grupo de 
patriotas que, de los primeros, hiciz- 
ron pública adhesión al grito de 
&'layo de 1810, en las márgenes del 
arroyo Ascencio, el 28 de febrero 
de 1811. Logró reunir como cien 
hombres que llegaron a apoderarse 
de la población de Mercedes y se- 
guidamente de la Villa de Soriano, 
para operar después en Colonia. 

Figura que no se mantiene dos 
años en el escenario nuestro, y fi- 
gura sin mas predicados que el v i -  
lor. prestamente alejada de su cam- 
po original, la literatura lo ha ido 
vistiendo a su modo llegando a 
transformarla en una entidad ca- 
prichosa con un tanto de leyenda. 

De Benavídez. en buena verdad, 
sólo puede decirse que, aspirante a 
una posición de jefe en la Banda 
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Oriental soliviantada contra los es- 
pañoles, la presencia de Artigas i n -  
vestido de mando, que trastornaba 
sus planes, lo perturbó aunque sin 
motivo. 

Sus éxitos de armas no fueron 
más allá en la zona sudoeste, y SUS 

hrnitados alcances lo descartaban, 
precisamente, ante los ojos de la 
Junta Revolucionaria de Buenos 
Aires. 

Descontento por la postergación, 
atravesó el Uruguay para soiicitar 
de las autoridades porteñas otro 
destino, y este se le concedió una 
vez que pudieron darse cuenta que 
no existía en Benavídez, "hombre" 
como para contraponerlo, en caso 
necesario, a la influencia cada día 
creciente de Artigas en la Banda, y 
cada día perfilado con mayor per- 
sonalidad de gran caudillo. 

Destinado a formar en el ejército 
del general Manuel Belgrano, que 
iba a abrir operaciones sobre el Al- 
to Perú, con grado de coronel que 
se le reconocía, desertó las filas pa- 
triotas cuando su jefe principió a 
retirarse hacia el Sur bajo la pre- 
sión de las fuerzas del general es- 
pañol Pío Tristán. 

Agi-avando su conducta, siempre 
dentro de lo convencional de las 
noticias poseídas. Benavídez habría 
suministrado al jefe español impor- 
tantes datos acerca de la fuerza y 
elementos con que contaba el ejér- 
cito patriota. 

Continuando a servicio del Rey, 
fué de los vencidos en Tucumán el 
23 de setiembre del año 12, y vino 

a morir bajo las mismas banderas 
en la derrota de Salta, de un ba- 
lazo en la cabeza, el 20 de febrero 
de 1813. 

BENITEZ, INOCENCIO 

Militar, naturaI de la provincia 
argentina de Entre Ríos, probable- 
mente de Federación, antiguo Man- 
disoví, en la costa del Uruguay. 
Llegó a sargento mayor de nuestro 
ejército después de haber hecho ca- 
si toda su carrera en filas de Gunr- 
dia Nacional, a las que había in- 
gresado como capitán de cabailería 
el 4 de setiembre de 1862, siendo 
simple particular hasta entonces 

Avecindado en el departamento 
del Salto, fué Benítez uno de los 
primeros pobladores del pueblo de 
Constitución, cuando se repartie- 
ron los solares iniciales en 1852. 

Capitán de la guarnición del Sal- 
to, una fuerza a sus órdenes ci?r- 
prendió el 20 de marzo de 1864 al 
coronel revolucionario florista Ata- 
nasildo Saldaña, en momentos en 
que se hallaba enfermo en su es- 
tancia d! Palomas y con él a su pa- 
dre el sargento mayor Francisco 
Saldaña y a su secretario A. Toribio. 

El gobierno de Aguirre. magnifi- 
cando las proporciones militares de 
un episodio que en el fondo era con- 
secuencia de la delación de un ve- 
cino de los jefes sorprendidos, pro- 
movió a Benítez a tenlente coronel 
de guardias nacionales con fecha 
31 de marzo. al mismo tiempo que 
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le decretaba una espada de honor. 
Figuró entre los defensores de 

Paysandú, donde fué hecho prisio- 
nero el 2 de enero de 1865, pero 
en seguida lo pusieron en libertad 
y emigró a Entre Ríos. Allí tuvo no- 
ticia de que el claudicante gobier- 
no de Montevideo le había conferi- 
do el nombramiento -puramente 
nominal desde luego- de Coman- 
dante Militar del Salto con fecha 
25 del propio mes. 

En procura de revancha y con- 
juntamente con el coronel Timoteo 
Aparicio, cruzó Benítez el Río Um- 
guay el 10 de febrero de 1868 con 
miras de tomar por sorpresa la ciu-e 
dad del Salto, pero la tentativa fra- 
casó y se vieron obligados a regre- 
sar a la costa entrerriana de donde 
habían partido. 

El 5 de marzo de 1870, siempre 
como segundo-de Aparicio, volvió 
a la República en son de guerra, 
iniciando por las cercanías del pue- 
blo de Belén, en el departamento 
salteño, la revolución blanca que 
sólo tendría fin con la Paz de Abril 
de 1872. 

Mandó la izquierda en el comba- 
te de Severino el 12 de setiembre 
de 1870 y tu.vo gran participación 
en las operaciones desarrolladas al 
norte del Río Negro que eran sus 
pagos y en los cuales, en especial 
hacia el Oeste, gozaba de prestigio 
personal. Su correligionario y com- 
pañero de almas, el coronel J. P. 

xi Sal~añac, le disputaba sin embargo 
la supremacía a punto de que, re- 
volucionarios ambos y ante el ene- 
migo común, llegó a desposeerlo del 

mando arrebatándole las fuerzas 
que acaudillaba y obligando a Be- 
nítez a emigrar al  Brasil, en octu- 
bre de 1871. 

En los años 1873-74 prestó servi- 
cios a órdenes de Ricardo López 
Jordán en las revoluciones de su 
provincia natal donde le daban tí- 
tulo de general, pero el gobierno 
triunfó y fué obligado a refugiarse 
en nuestro país. 

Adhirió al motín del 13 de enero 
de 1875, haciendo saber en un ma- 
nifiesto dado en el Salto, que era 
"leal sostenedor del gobierno a ór- 
denes del general Timoteo Apari- 
cio". Las autoridades usurpadoras 
de Montevideo no lo utilizaron pa- 
ra cosa alguna, pero gracias a esa 
actitud, el gobierno lo dió de alta 
en el ejército como sargento mayor. 
El 29 de enero del 76 fué baja por 
haberse ausentado de la República. 
Tres años después, el 26 de mayo 
de 1879, dejaba de existir en Nonte 
Caseros, Corrientes. 

BENITEZ, LEON 

&Tilitar nacido en la provincia de 
Entre Ríos, que tuvo larga actua- 
ción en nuestras luchas civiles. Em- 
parentado con el coronel mayor An- 
gel Núñez, siguió a éste en su tra- 
yectoria política. 

A servicio del general Fructuoso 
Rivera en 1838 como alférez del Es- 
cuadrón lo de Milicias, fué uno de 
los vencedores de Cagancha el 29 de 
diciembre de 1839 y continuó a sus 
órdenes hasta el día en que Núñez, 
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defeccionando banderas, puso su va- 
lerosa espada a servicio del gene- 
ra l  Manuel Oribe, el enemigo de  
la víspera. 

Benítez aparece desde entonces en 
las líneas sitiadoras de Montevideo 
como oficial de la escolta de Nú- 
ñez y, después que éste fué mortal- 
mente herido en el combate de  la 
falda del Cerro en marzo de 1844, 
pasó en abril del mismo año al  Es- 
cuadrón Escolta Restauradora a ór- 
denes del comandante Pedro Piñey- 
rúa. Transferido más tai'de al  de- 
partamento de la Colonia con la 
misma unidad, allí tuvo por jefe a l  
coronel Lucas iVloreno en el Últirno 
período de la Guerra Grande, al- 
canzando al grado de sargento ma- 
yor, en 1831. 

Cuando Urquiza, pronunciado con- 
tra el tirano de Buenos Aires, in- 
vadió la República para destruir el 
poder militar del general Oribe alia- 
do de Rosas, Benítez se excusó de  
servir a órdenes de su comprovin- 
ciano, alegando que sus heridas le 
impedían montar a caballo. Urqui- 
za, ardiendo en cólera, le habría 
respondido: "Bueno, retírese no 
más. . . pero tenga entendido que 
en Entre Ríos yo hacía curar esas 
heridas con cuatro tiros". 

En esa situación de interdicto. Be- 
nítez apresuróse a escapar a Bue- 
nos Aires en la primera oportuni- 
dad, para sumarse a las filas rosis- 
tas. Allí se le reconoció como ie- 
niente coronel argentino y tuvo 
mando de fuerzas en la batalla de 
Caseros, donde la tiranía encontró 
la tumba el 3 de febrero de 18C2. 
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Intervino luego en las contien- 
das civiles a e  su país, pero encon- 
trábase de nuevo en el nuestro, 
cuando a fines de 1853, el levanta- 
miento del Partido Blanco en defen- 
sa de la autoridad legal del presi- 
dente Giró, le proporcionó ocasión 
de tomar las armas junto a sus com- 
pañeros del Cerrito. 

Operando en el  departamento de 
Colonia, el Triunviro coronel Ve- 
nancio Flores lo alcanzó en el Sau- 
ce, el 9 de diciembre, haciéndole 
porción de bajas y tomándole pri- 
sioneros. 

En 1856, proscrito en Argentina y 
hallándose emigrado en Montevideo, 
organizó en compaiiía de varios an- 
tiguos militares una expedición re- 
volucionaria contra el gobierno de 
Buenos Aires, la cual, zarpando 
secretamente de Punta Carretas 
el 13 de enero, pudo tomar tie- 
rra en los alrededores de Zárate, 
en la costa bonaerense, el día 27, 
luego de una recalada en la boca de 
San Juan, departamento de Colonia, 
del 14 al  17, para reci'air más hom- 
bres y más armas. Formaban entre 
los invasores además de Benítez, los 
coroneles Gerónimo Costa y Ramón 
Bustos. Una vez desembarcados se 
separaron, internándose en peque- 
ños grupos por distintos rumbos y 
logrando algunas incorporaciones. 

Las fuerzas gubernistas consiguie- 
ron darles alcance, sin embargo, pues 
no sólo el  plan de los revoluciona- 
rios estaba descubierto, sino que el 
gobierno de Buenos Aires había da- 
do contra ellos órdenes de un rigor 
inaudito, las que se cumplieron al 



pie de la letra renovando escenas que 
parecían desaparecidas para siempre. 
Bustos fué batido y muerto en Villa- 
mayor en el mes de febrero, y Cos- 
ta: prisionero casi al mismo tiem- 
po, fué pasado por las armas se- 
gún órdenes directas del goberna- 
dor de Buenos Aires, Dr. Pastor 
Obligado. 

Benítez hallábase a cuatro leguas 
de Luján el 17 de febrero, cuando 
cayó en manos de una partida suel- 
ta cuyo jefe tenía instrucciones de 
no dar cuartel y lo hizo ejecutar in- 
mediatamente. 

BERDUN, JOSE ANTONIO 

Jefe de las luchas de la indepen- 
dencia, en las cuales sirvió desde los 
primeros momentos como uno de los 
buenos oficiales de Artigas, ganan- 
do justa nombradía. Sus antepasados 
españoles habían sido terratenientes 
en la región de las Minas, derivando 
de su apellido -según parece- la 
denominación de un  cerro próximo a 
la actual capital del departamento 
de Lavalleja. 

Se le da como natural de  Monte- 
video, nacido el año 1778, deducien- 
do de las constancias del certificado 
de óbito, y sus servicios, según testi- 
ficaciones de antiguos compañeros 
de armas, principiaron el año 1801, 
como soldado a Órdenes del capi- 
tán Manuel Callercs en el  Regimien- 
to de Milicias Orientales, que operó 
contra los portugueses en la fronte- 
ra del Cerro Largo y Yaguarón. 

EF-volucionada la Provincia Orien- 

tal el a50 11 para emanciparse del 
poder de los españoles, Berdún adhi- 
rió a la causa de la patria prestando 
servicios en la 2Wivisión Oriental 
reunida por el coronel Manuel Fran- 
cisco Artigas en las zonas del sudeste. 

Fué partícipe en múltiples en- 
cuentrcs con los realistas y una vez 
abiertas las hostilidades entre los 
Directores porteños y nuestro graó 
caudillo, acompañó a éste en las cam- 
pañas que tuvieron por teatro las 
provincias que reconocían a Artigas 
como Protector. En 1813 alcanzó a 
ser comandante de las fuerzas reu- 
nidas en el Arroyo de la China, En- 
tre Ríos, puesto en el que desplegó 
mucha actividad y dando pruebas de 
su espíritu organizador, pudo trans- 
formar en efectivos elementos de lu- 
cha las milicias heterogéneas que se 
le habían confiado. La figura de 
Berdún adquiere entonces relieves 
fuera de  la jurisdicción nativa, al 
frente de importantes contingentes 
entrerrianos y correntinos. 

Desencadenada la segunda inva- 
sión portuguesa el año 16. pasaba 
por ser uno de los jefes más repu- 
tados del ejército de Artigas y en 
ese concepto, el brigadier imperia- 
lista Mena Barreto, fué destacado 
expresamente por el general Curado 
para batirlo. 

Puestos en  contacto ambos rivales, 
Berdún experimentó un  sangriento 
revés sobre l a  costa del Ibiracoy, 
afluente del Ibicuy, el 19 de  octubre 
del mismo año. Conforme a las cifras 
de Río Eranco, el cual asigna al  jefe 
artiguista una fuerza de 800 hom- 
bres, de  los cuales 300 infantes y 
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500 jinetes, estimando sus pérdidas Berdún fué conducido hasta Porto 
en 262 hombres entre muertos, heri- Alegre a donde llegó el día 19 de 
dos y prisioneros, la resistencia de octubre, para luego embarcarlo rum- 
los patriotas estuvo por encima de bo a Río Janeiro. Su cautividad en 
toda ponderación. Escapado perso- el Imperio, en uno u otro recinto for 
nalmente del desastre, Berdún pudo tificado, prolongóse por cuatro años. 
reunir todavía, en corto plazo, nu- y recién en junio de 1821 se sabe de 
merosos hombres de  armas, a l  frente su arribo a Buenos Aires, con ánimo 
de los cuales vino hacia el sur para de fijar residencia en Entre Ríos, a 
incorporarse al coronel Andrés La- donde efectivamente pasó, para tras- 
torre. Este jefe, tan valeroso como ladarse después a Paysandú. y vivir . 

infortunado, experimentó una terri- alli sin ser incomodado, como vivían 
ble derrota el 4 de enero de 1817 en en la provincia anexada, porción de 
campos de Catalán, en tierras del antigucs jefes de la época artiguista 
actual departamento de Artigas, y El gobernador Lecor, que vigilabi 
el Marqués de Alegrete, Capitán Ge- atento a los que entre éstos eran te- 
neral de  la Provincia de Río Grande nidos por más difíciles y sospecho- 
accidentalmente en el ejército del sos. concluyó por extrañarlo tempo- 
general-Curado, fué testigo de la he- ralmente de la Cisplatina. A la hora 
mica lucha en que  por parte nuestra en que se  produjo el levantamientc 
se perdieron 1.200 hombres inclu- general contra el extranjero, si bien 
yendo 27 oficiales. una bandera, las no prestó servicio militar en las 
dos únicas piezas de cañón y más de huestes armadas, colaboró eficaz. 
6.000 caballos. El desastre de Cata- mente desde la banda argentina, 
lán constituyó. con razón, un día donde su amistad con el Gobernador 
negro para la causa nacional. de Santa Fé. Estanislao López. fu i  

Herido de bala en el entrevero, utilizada a favor de la expediciór. 
no es exacta, sin embargo, la aseie- del general Rivera a las Misiones. 
ración de que los portugueses toma- Hecha la patria, la República fue 
ran prisionero a Berdún después de ingrata con este probado servidor de 
una lucha cuerpo a cuerpo, pues el los primeros días que. a su desampa- 
coronel recién cayó en manos de sus rada vejez. hallóse excluído de l r z  
enemigos el 15 de setinmbre, sor- premios de que disfrutaban los gue- 
prendido por Bentrs Manuel Ribei- rreros de la independencia, por una 
ro en el pueblo de Belén. El vence- restricción inexplicable de la ley qrtc 
dor. careciendo de fuerzas para es- los instituía. 
coltar a todos los prisioneros, limi- Atacado de una dolencia cró~ica  
tose a remitir al campo de Curado el rizor de la dura necesidad lo Le- 
al coronel Berdún y al teniente co- vó a refugiarse en una casa benef:- 
ronel Pedro lIosquera, c:n siete ofi- ciante, falleciendo en el ifospita! te 
ciales y ochenta hombres mas entre Caridad de 3iontex.ideo. el 30 ép. 
clases y iold.adoi. enero de 1335. 
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Como si la incomprensión y la in- rribles y famosas campañas de las 
justicia de lrs  contemporáneos se provincias argentinas en el ejérci- 
hubiese prolongado a lo largo del to que el tirano Rosas puso en ma- 
tiempo, tan sólo en los últimos años nos del ex-presidente uruguayo, y 
ha sido objeto de merecida atención de hallarse entre los vencedores de 
su recia figura de hombre de gue- Arroyo Grande, volvió a la Repú- 
rra, y Plácido Abad llevaba publi- blica cuando la invasión de diciem- 
cado cierto acopio de noticias, algu- bre de 1842, para seguir largo tiem- 
nas de las cuales -por estar docu- po en operaciones en la zona norte 
mentadas- sirvieron para la redac- del país, donde tendría nuevamente 
ción de esta biografía. oportunidad de granjearse el aprecio 

de su jefe. 
Era uno de los jefes de gran con- 

BERGARA, GREGORIO fianza del general Servando Gómez, 
y mandaba la vanguardia de éste 

Militar, nacido en 1801, el cual ha- el día del ataque y toma del pueblo 
bia comenzado su carrera como sar- del Salto el  9 de enero de 1847, que 
gento en la Guardia Nacional de ca- vino a ser la última de sus acciones 
ballena de extramuros de  l a  capital miStares, pues al poco tiempo su vi- 
el lo de agcsto de 1834, siendo ascen- da terminó cuando ostentaba galo- 
dido a alférez el 21 de octubre de nes de comandante, víctima de una 
1836, después de hallarse en la ac- rápida y violenta enfermedad en ju- 
ción de Carpintería librada contra nio de  1847, siendo jefe de la Di- 
las fuerzas revo1ucicnari.a~ del gene- visión Paysandú. 
ral Rivera -que fueron derrotadas- 
el 19 de setiembre de 1836. 

El 17 de noviembre de este mis- 
mo año fué transferido al  3er. es- 
cuadrón de caballería de línea con 
grado de teniente 2O, ascenaiendo a 
teniente lo el 31 de octubre de 1837 
y a capitán de la ccmpañía de Ti- 
radores el 25 de agosto de 1838. 

Cuando el presidente Oribe re- 
nunció el gobierno embarcárdose 
para Buenos Aires, Bergara figuró 
entre los oficiales. que prefirieron 
acompañarlo en su emigración, sien- 
do de los componentes de  la "Le- 
gión Fidelidad" crganizada por Ser- 
vando Gómez. 

Después de haber hecho las te- 

Su pérdida fué deplorada en el 
diario oficial del Cerrito "El Defen- 
sor de la Independencia America- 
na" en términos altamente expresi- 
vos, pues se le llama uno de los bi- 
zarros y valientes soldados del ejér- 
cito. subrayándose el dealle de que 
el general Oribe había manifestado 
profundo pesar en términos que hot-  
raban la memoria del comandante. 

Según testimonio de la prensa de 
Montevideo sitiado -insospechable 
por eso mismo- Gregorio Bergara 
era realmente uno de los militares 
de  más valor entre los que ccnta- 
ba el ejército enemigo y sobre el cual 
no se anotó acusaciones de ninguna 
índole. 
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BERGARA, LUCAS Severo 

Oficial del ejército uruguayo, 
cuya muerte violenta en Montevi- 
deo durante la dictadura del eoronel 
Latorre, todavía constituye un mis- 
terio. 

Descendía de una familia de vas- 
cos españoles emigrada a Francia, 
y nació durante el  viaje de sus pa- 
dres a l  Río de la Plata. 

Pasó sus primeros años de juven- 
tud en Entre Ríos siendo empleado 
de comercio en Gualeguay. 

Criollo por adaptación, mezclóse 
pronto en política provincial, opo- 
sitor del general Urquiza. 

Incomodado por estas razones, vi- 
no a establecerse en la Villa del 
Salto. 

Recién empezaba su nueva vida, 
cuando con motivo de una real o su- 
puesta intervención suya en un ma- 
vimiento proyectado contra Urqui- 
za, el coronel Diego Lamas, jefe po- 
lítico del Salto, lo entregó a las au- 
toridades de Entre Ríos, en abril 
de 1858. 

Ni la única ni la Última de estas 
extradiciones oficiosas, hijas de 
complicidad partidista uruguayo - 
argentina, habituales entonces, nació 
de ella un odio profundo de Ber- 
gara hacia Lamas. 

Scmetido a la justicia fué conde- 
nado a muerte, en última instancia, 
como reo de conspiración contra la 
vida del Jefe de Estado, por senten- 
cia de 15 de Junio de 1859. La pena 
se le conmutó por la de diez años 
de destierro, pero a lo que resulta, 
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destinósele al servicio de la armada 
de la Confederación. 

Hombre capaz y desenvuelto co- 
mo era Bergara, desempeñóse tan 
cumplidamente, que en el año 1861 
obtuvo el grado de subteniente de 
marina, con despachos que le otor- 
gó en Paraná el vice-presidente 
Juan E. Pedernera. A fines del mis- 
mo año le fué permitido dejar el 
cargo y el  almirante Bartolomé L. 
Cordero le expidió, refrendada por 
el jefe de estado mayor S. Fonrou- 
ge, un honroso certificado haciendo 
constar su celo, actividad e inteli- 
gencia y su conducta honrada e in- 
tachable "que lo hacían un reco- 
mendable oficial". 

Iniciada poco después la revolu- 
ción del general Venancio Flores 
contra el gobierno del presidente 
Berro, se incorporó Bergara a los 
soldados de la Cruzada, Llegando a 
ser ayudante de órdenes del gene- 
ral  en jefe, y más tarde secretario 
del coronel José Gregorio Suárez. 

En la toma de Porongos en agos- 
to de 1864, fué herido de  dos bala- 
zos en la pierna derecha, mientras 
procuraba salvar la vida de su com- 
pañero Manuel Freire, caído en la 
lucha. 

Sus gravísimas lesiones le obliga- 
ron a hacer el resto de  ia campaña 
conducido en un carrito y quedó 
rengo para toda la vida. 

Mientras servía en la cruzada flo- 
rista escribió a los diarios de Bue- 
nos Aires numerosas corresponden- 
cias y cartas que revelaban sus fa- 
vorables ccndiciones intelectuales. 

De alta en el ejército de la Re- 



pública después del triunfo, fué de- 
signado -atenta su calidad de in- 
válido- jefe de la mesa pagadofa 
el 19 de mayo de 1863 y ccnservó 
su puesto hasta 1867. 

Muy vinculado siempre a l  gene- 
ral  Suárez, cuando se  descubrió la 
famosa conspiración de La mina (30 
junio - la julio de 1867), fué en- 
carcelado conjuntamente con aquel 
militar el 2 de julio. 

Sometido a varios interrogatorics, 
de los cuales no resultó el menor 
indicio de culpabilidad, la primera 
providencia del juez competente en 
cuanto se le dió ingerencia legal, 
fué excarcelarlo. 

Si nada tenían que ver ni Berga- 
ra ni Suárez con el plan de vcla- 
dura del Fuerte de Gobierno? la sos- 
pecha de que andaban en trabajos 
subversivos contra el jefe d e '  la 
Cruzada tenía su fundamento, pues 
el general Suárez prestó conformi- 
dad; bajo su firma, a un programa de 
acción revolucionaria, segun consta 
en documento original en el archi- 
vo Fernández Saldaña. 

En el gobierno del general Loren- 
zo Batlle permaneció alejado de la 
acti.i7idacl militar: pero sin abando- 
nar la política, escribiendo frecuen- 
temente en los diarios, - como direc- 
tor de "El Clamor PGblico". 

En junio cle 1871 estuvo preso en 
e! fuerte de San José, bajo la in- 
culpación de delitos de iiripren~a - 
sustraido diirante un mes a sus jue- 
ces naturales. 

Sin desx-incularse ilunca totai- 
mente de !as cosas de S:lt-e R io~!  - - 
y w,~;,:; compa-erc ítei corole1 Ri- 

cardo López Jordán. se le halla fi- 
gurando en la aventura revolucio- 
naria del vapor "Porteña" en lcs 
primeros días de octubre de 1873. 

Bergara, con el capitán Adolfo 
Olivera y un grupo de compañeros, 
embarcaron en Montevideo ccmo 
pasajeros en el mencionado vapor 
y, una vez en aguas del estuario, 
se apoderaron violentamente de la 
nave para utilizarla en una revolu- 
ción jordanista. 

Los pasajeros fueron desembarca- 
dos en la ccsta de San José, perdién- 
dose en la operación un tiempo pre- 
cioso para los asaltantes. 

Declarado pirata el vapor "Por- 
teña", perseguido por los barcos 
uruguayos y argentinos, puso proa 
al este acercándose audazmente a 
las costas bravas de Maldonado y 
Rocha, ccnsiguió burlar la perse- 
cución y llegar al puertu de Coro- 
nilla, donde Bergara y los suyos to- 
maron tierra, embarrancando el 
hermoso vapor que se perdió total- 
mente. 

Por decreto del 6 de cctubre, el 
gobierno del Dr. Ellauri "sin prr- 
juicio de la jurisdicción que cupie- 
ra a los tribunales" dió de baja a1 
teniente coronel Bergara y a su 20 
el capitán Olivera. mieptras las au- 
toridades nacionales los perseguían 
obligándolos a pasar al Brasil, Con- 
de un coronel Lima los desarir?.ó y 
reiurs bajo vigilancia. 

Nuestro ministro ei. el Brasil. Dr. 
Carlos María Ramírez. reclam6 del 
sobierno imperial la es t rc6i r ió~ &e . . . - .  . los refugiacios. en cz??aac. c e  ij~r2- 
-.- - 
LZC.. pero €1 Imperio 5- cegó 2 m- 
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tregarlos, arguyendo con justicia, 
que se trataba de un delito político, 
excluído por los tratados vigentes. 

Internado en la ciudad de San 
Francisco de Pelotas, consiguió Bar- 
gara burlar sus vigilantes, fugando 
en una embarcación y llegando a 
la República, cuyo territorio atra- 
vesó clandestinamente hasta Pay- 
sandú, donde tuvo una conferencia 
con Francisco Caraballo. 

A principics de 1874 estaba otra 
vez en la frontera del Brasil, co- 
rriendo voces de que maquinaba u::á 
invasión a nuestro territorio, la cual, 
encabezada por el oficial Palrncr, 
uno de sus hombres, llegó a tener 
principios de ejecución, a que pus3 
fin la policía de Cerro Largo. El mi- 
nistro Ramírez tornó a reclamar al 
Imperio que se le internara y se le 
vigilara. 

En el país al ser derrocado el go- 
bierno del Dr. Ellauri, no hay ma- 
nera de seguirlo en ninguna activi- 
dad política notoria, y vivía aparen- 
temente dedicado a mejorar su ha- 
cienda como empresario de cons- 
trucciones. 

Sin embargo, no faltaba el nom- 
bre suyo en cada rumor de trastcr- 
nos políticos y el ojo suspicaz de La- 
torre dictador, no lo perdía de vista. 

Acent~~edas las sospechas del ti- 
rano, por verdad o pcr mentira, lo 
señaló para ser inmolado a sus te- 
mores. 

El 22 de marzo de 1877 concurrió 
al  Fuerte de Gobierno, en compañía 
de dos personas más, gente de tra- 
bajo, llamado a pretexto de la repa- 
ración de alg-nos edificic; públicos. 

Bergara pasó al  despacho del go- 
bernador, y cuando se hizo tarde y 
demorara en salir, un empleado in- 
ferior, portero o sargento, dijo a 
los albañiles que podían retirarse 
porque el comandante ye se 1-abia 
ido pcr otra puerta. 

Es lo Último que se sabe de Ber- 
gara, cuya desaparición era pública, 
el sábado 24 de marzo. 

El lunes recogía la noticia "El 
Ferro Carril", agregando constarle 
que desde la antevíspera las policías 
de todas las secciones estaban em- 
peñadas en dar con su paradero, y 
que el gobierno había telegrafiado 
a los departamentos, inquiriendo so- 
bre lo mismo. Decía también que 
entre las hipótesis corrientes para 
explicar la desapárición, dos eran 
las más aceptables: una fuga por 
deudas o una intervención en los 
asuntos políticos entrerrianos, bas- 
tante revueltcs a la fecha. 

"La Tribuna" registraba como 
versión corriente que desde el vier- 
nes 23 o el sábado 24. no se en- 
contraba en Montevideo el coman- 
dante Bergara y como causas fecti- 
bles de explicar la desaparición, las 
mismas que su colega de prensa y 
oficialismo. Insistía también en el 
interés -rficial y gubernamental- 
de dar con el hombre. 

La esposa del comandante, Marti- 
na M. de Bergara, ne,' 00 en una car- 
ta que su marido pudiera haber fu- 
gado por deudas, pues la vista de 
sus libros y documentos garantían 
su perfecta solvencia. 

Quedó de ,pie únicamente. la sos- 
pecha y luego la seguridad de que 
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el gcbernador Latorre lo había he- 
cho matar. 

Parece, efectivamente, que lo ul- 
timaron en el cuartel de Dragones 
-extremo sud de la calle Saran- 
di- y que envuelto en una alfom- 
bra le dieron sepultura en la expla- 
nada que da al mar. 

Otros dijeron que lo habían arro- 
jado al  mar, lastrado con una ba- 
rra de hierro, versión que parece 
la verdadera por ser la forma de 
estilo. 

El  gobierno fingió ignorancia corn- 
pleta y como faltaba la constancia 
legal del fallecimiento, la cédula de 
viuda de doña Martina le fué ex- 
pedida con carácter de provisoria. 

La verdad definitiva y detallada 
de esta tragedia posiblemente no 
llegue a saberse nunca, del mismo 
modo que otras de aquella funesta 
época. 

BERINDUAGUE, MARTIN 

Ministro, legislador y magistrado 
judicial. Aunque había visto la pri- 
mera luz en Paysandú el 8 de enero 
de 1840, fué llevado a l  Salto en 
edad muy temprana y allí concurrió 
a la escuela primaria, demostrando 
condiciones tan sobresalientes que, 
en 1853, la Junta Económico Admi- 
nistrativa resolvió tomar a su cargo 
las expensas necesarias para que el 
aplicado joven pudiera hacer carre- 
ra superior en la capital, becado en - 
el Colegio de la Unión, conocido en 
la época por Universidad Menor. 
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Bachiller al tiempo que se creó 
la plaza de Bedel de la Universidad 
el 26 de  agosto de 1859, se le confió 
el nuevo cargo y en él se mantuvo 
hasta graduarse en jurisprudencia el 
25 de agosto de 1860. Secretario in- 
terino de la Universidad en 1863, 
Eué confirmado en dicho puesto. 

Con afiliación en el Partido Blan- 
co, había formado parte del grupo 
de jóvenes exaltados que agitaban 
el ambiente político durante e l  go- 
bierno de Pereira, pero sosegado el 
ánimo con los años, el Dr. Berin- 
duague se convirtió en hombre de 
ideas morigeradas y de tendencias 
oportunistas, que le permitieron 
acompañar a los políticos del cuar- 
telazo del 773, aceptando el 26 de 
abril de 1876 el puesto de Juez Le- 
trado de lo Civil e Intestados de  la 
la Sección de la Capital, destino en 
que probó ser un magistrado estu- 
dioso, de muchos conocimientos y 
ajustado criterio. 

Cuando la República tornó a l  ré- 
gimen legal, convertido el dictador 
Latorre -siquiera de nombre- en  
Presidente constitucional, y hubo 
que proceder a la elección de nue- 
vos miombrcs del Tribunal Superior 
de Justicia, el Dr. Berinduague ob- 
tuvo mayoría de sufragios para in- 
tegrar la primera Sala, el 14 de 
marzo de 1879. En tal destino vino 
a hallarlo el conflicto de octubre de 
1882, de  cuyas resultancias dimitió 
su cargo junto con los camaristas 
en mayoría, Vázquez, Castro, Galii- 
nal y Otero. los cuales fuercn sus- 
tituídos el día 7 del citado mes. 
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Contraído a la atención de su es- 
tudio pero sin desligarse de la polí- 
tica, fué elegido representante por 
el departamento de Flores en 1888, 
aunque no concluyó su período, pues 
en junio del propio año, el  Presi- 
dente de la República, general Má- 
ximo Tajes, lo designaba secretario 
de Estado en la cartera de Justicia, 
Culto e Instrucción Pública, en re- 
emplazo de su correligionario nacio- 
nalista dimitente, el Dr. Duvimioso 
Terra- Berinduague permaneció en 
el gabinete por todo el  resto de go- 
bierno del vencedor de Quebracho, 
o sea hasta el 28 de febrero de 1890. 

Los acontecimientos políticos de 
1897 - 98 contaron con su adhesión y 
después del golpe de Estado del 10 
de febrero de este último año, di- 
sueltas las cámaras, el  dictador Juan 
Lindolfo Cuestas incluyó a Berin- 
duague en la lista de los miembros 
nacionalistas del Consejo de Estado, 
asignándole el número 4. 

Restablecida la normalidad cons- 
titucional, el acuerdo de los partidos 
le permitió ingresar a la cámara co- 
mo diputado por el departamento de 
Flores en la legislatura 1899 - 02 y 
en la renovación parcial del Senado 
en 1904, fué votado para ocupar la 
banca del departamento de Rocha. 

Su mandato era sexenal, pero el 
2 de octubre de 1908 hizo dimisión 
del cargo para ir  a ocupar en la ma- 
gistratura el de Fiscal de lo Civil. 

Su competencia profesional y su 
vasto dcminio de las ciencias juri- 
dicas le habían dado justo renombre 
en el foro. Había sido, además, ca- 

tedrático de la Facultad de Derecho 
y miembro de varias comisiones re- 
visoras y redactoras de nuestros có- 
digos. 

Desempeñando las funciones de 
Fiscal vino a encontrarlo el tiempo 
legal de retiro y falleció jubilado en 
Montevideo el 26 de enero de 1915. 

BERMUDEZ, PEDRO PABLO 

militar y funcionario público, su 
condición de hombre de letras con 
largos servicios, es la que le con- 
quistó un sitio en los anales de la 
literatura nacicnal, con su drama 
histórico "El Charrúa". 

Había nacido en .Montevideo, hijo 
de Juan &?áximo Bermúdez, oficial 
de Artigas y de las guerras ?e la 
independencia, el lo de agosto de 
1816. 

A los 16 años, el 25 de  octubre 
de 1832, llevado por sus inclinacio- 
nes, sentó plaza como soldado dis- 
tinguido en el batallón de infan- 
tería de línea creado en 1831 y en 
esa unidad alcanzó el grado de  sub- 
teniente el  10 de noviembre del mis- 
mo año. 

El 20 de setiembre de 1833 turo 
un puesto en la Fiscalía Miiitar, clJe 
sirvió hasta el 4 de diciexbre de 
1834, fecha en que, cambiando de 
arma pasó a la caballería, ingresan- 
do en el Regimiento No 4, donde fué 
promovido a teniente Z0 el lo de 3u- 
lio de 1835 y de aquí se le transfi- 
rió el lo de agosto siguiente a l  Re- 
gimiento No 1, antiguo gO, a órde- 



B E R  

nes del teniente coronel IVIanuel 
Britos. 

En él servía cuando el año 1836, 
en el mes de julio, el general Ri1ie- 
r a  alzado en armas contra el  gobier- 
no, fracasó en la tentativa de atraer- 
se  al  regimiento de guarnición en 
Tacuarembó. Por esta actitud el pre- 
sidente Oribe confirió a los compo- 

Timera ine- nentes de la unidad la p.' 
dalla de  premio militar decretada 
en la República. Bermúdez, confcr- 
me a su grado, obtuvo medalla de 
plata. 

El 19 de setiembre de 1836 asis- 
tió a la batalla de Carpintería, per- 
dida por Rivera, y se le promovió 
a teniente lo graduado el  26 de oc- 
tubre, incluído en el decreto que 
acordaba un ascenso a los jefes y 
oficiales que participarcn en la ac- 
ción, más un diploma que los d:s- 
tinguía como "beneméritos de la 
patria". 

Teniente lo efectivo el 13 de ma- 
yo de 1837, siempre en el lo de ca- 
ballería, el 14 de enero del año si- 
guiente pasó al  Escuadrón de  Ti- 
radores ascendido en la primera te- 
cha a ayudante mayor, para llegar 
a capitán el 23 de abril y a sargen- 
to mayor el 18 de setiembre. 

Cuando en 1838 Oribe dimitió la 
primera magistratura para ausen- 
tarse del país, triunfante la revolu- 
ción rirerista, Bermúdez, ayudante 
de  la Capitanía del Puerto, fue dado 
de  baja del ejército el 16 de no- 
viembre y emigró seguidamente a 
la República Argentina. 

En el  intervalo de esta ausencia 
d e  la patria, compuso en Buenos Ai- 
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res, en 1842, su drama histórico en 
3 actos y en verso "El Charrú?", 
cuyo manuscrito original tuvo la po- 
ca suerte de perder más tarde, te- 
niendo necesidad de recurrir a la 
memoria y a algunos borradores 
casi indescifrables, cuando diez años 
después, ajustada la paz de octubre 
y viviendo en el Paso del Mclino, se 
dispuso a rehacerlo. 

De nuevo en el pais con la inva- 
sión de 1842, formando en el Ejér- 
cito Unido de Vanguardia de la Ccn- 
federación Argentina mandado por 
Oribe, pasó en el Cerrito todo el pe- 
ríodo de la Guerra Grande y termi- 
nada ésta fué incorporado al ejército 
y con destino a la Comaildancia Ge- 
neral de la 2+Sección, en su clase 
de sargento mayer. 

En enero de 1833 prestó servicios 
en la Guardia Nacional de la capi- 
tal y a fines de este misrno año, en 
diciembre, en la Comandancia Mi- 
litar. 

En 1853, en el interinato guber- 
nativo de Manuel Basilio Bustaman- 
te, le  fué encomendado -el 16 de 
noviembre- organizar la Guardia 
Nacior:~il de la Unión, y en agosto 
del 56 el gcbierno de Pereira lo de- 
signó integrante de la Comisión Cla- 
sificadora de la Guardia Nacional. 

Movilizada la Milicia de la capi- 
tal, se le hizo mayor de la misma 
el  21 de noviembre de 1836, desti:lo 
que mantuvo hasta su renuncia del 
cargo en diciembre de 1837. 

Con gran predicamento ante e! 
anciano presidente Pereira a quien 
servía como edecán, se le encargó 
ad-interin de la jefatura del Esta- 
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do Mayor del Ejército el lo de ene- 
ro del 58, siendo promovido a te- 
niente coronel el 9 de febrero. 

El 21 de mayo si-ouiente fué se- 
cretario de la comisión dictami- 
nante sobre proyectos de Ordenan- 

a ura zas Militares, y tuvo la 28 jef-t 
del Regimiento de Caballería de Ex- 
tramuros. 

En 1859, vacante la Jeiatura Po- 
lítica de Montevideo por renuncia 
de Luis de Herrera. Pedro P.  Ber- 
mudez lo sustituyó conforme a de- 
creto de 29 de julio. 

La administración jefaturial de 
un ciudadano a la par ilustrado 
y honesto, señalóse por las varias 
reformas y mejoras de que informa 
la Memoria que corre impresa en 
1860. Ascendido a coronel gradua- 
do el 28 de febrero, muy poco 
tiempo sobrevivió el coronel Ber- 
mudez a esta última promoción, 
pues vino a fallecer el 2 de junio 
del mismo año 1860. 

Su drama "E1 Charrúa", después 
de merecer varias opiniones favo- 
rables y la aprobación y el  aplauso 
que Acuña de Figueroa le expresó 
en verso, fué estrenado en 1853 por 
la compañía de Matilde Duclós. 

Fuera de esta producción no exen- 
ta de méritos artísticos y literarios, 
siempre que, como debe ser, se la 
juzgue dentro de su época, el co- 
ronel Bermúdez dejó inéditos un  
drama concluído y otro en comienzo 
-histórico religioso-, que se titu- 
laría "El Obispo de Chiapas", cuyos 
manuscritos se perdieron. 

Colaborador en distintas revistas 
y periódicos, el álbum de poesías 
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uruguayas colectadas por A. Maga- 
ricos Cervantes en 1878, contiene 
varias de sus composiciones, todas 
ellas de valor escaso, mismo en un 
conjunto dispuesto con criterio no 
precisamente severo. 

BERMUDEZ, WASHINGTON José 
Pedro 

Filólogo erudito, ~eriodista y hom- 
bre de letras, nacido el 7 de mayo 
de 1847 en el cuartel general del Ce- 
rrito de la Victoria. 

Hijo del coronel Pedro Pablo Ber- 
mudez g Josefa Estavillo Rojas, de 
conocida familia de Paso del Moli- 
no, su padre, oficial de las guerras 
por la independencia y cultor de 
las letras, debió influir en la ini- 
ciación literaria del joven \Váshing- 
ton, no obstante mediar la circuns- 
tancia de que en su juventud tuvo 
veleidades de militar, sentando pla- 
za de guardia marina en un vapor 
armado a guerra, del cual pasó co- 
mo artillero al  regimiento del co- 
mandante Senén Freire, y comba- 
tió contra la revolución traída d 
país en 1863 por el general colora- 
do Venancio Flores. 

Al vencimiento de su parcialidad 
política en 1863, Wáshington Bermú- 
dez quedó fuera de servicio, y en  
busca de la revancha fu6 de los 
oficiales que el 19 de febrero del 
68, al  mando de su antiguo jefe el 
coronel Freire, asaltaron el Cuar- 
tel de Dragones situado en e1 ex- 
tremo sur de la calle Sarandí. Re- 
chazados con pérdida del jefe, del 
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teniente Rufino Luján y otros com- 
pañeros, Bermúdez consi,ouió huir y 
ponerse a salvo. 

La revolución blanca del coronel 
Timoteo Aparicio contra el gobier- 
no del general Batlle lo contó en 
sus filas, sirviendo primero a las 
órdenes de Julio Arrúe, y después 
del desastre de Manantiales con 
Juan María Puentes, en los depar- 
tamentos del Norte. 

Sin embargo, la afición a las le- 
tras a que se mostraba inclinado, 
heredada seguramente del padre, 
concluyó por imponerse en sus des- 
tinos, favorecido por naturales dis- 
posiciones, y tuvo franca expresión, 
cuando, en la dictadura del coronel 
Lorenzo Latorre, Wáshingtun Ber- 
múdez fundó en Montevideo, en el 
año 1876, un periódico satírico opo- 
sitor que llevaba por titulo "El Xe- 
gro Timoteo", cuyo primer número 
corresponde al 20 de febrcro. Fué 
este papel público el único que en 
la &oca de la dictadura latorrista 
hizo oposición. Encuadraba a n  tan- 
to el espíritu de "El Negro Timo- 
teo", con sus chistes abundantes de 
sal gruesa, en el modo de ser gua- 
rango y chocarrero de Latorre, y 
convencido éste por otra jorte, clie 
que no era con chascarrillos y ver- 
sitos como se soliviantaría la opi- 
nión pública ni se retemphiían las 
resistencias ciudadanas, toieró sin 
inconveniente la salida del Negro 
Timoteo, con lo cual se daba al mis- 
mo tiempo la sensación -exterior- 
de que en el país existía libertad de 
imprenta. 

En tiempo de Santos redactó Ber- 
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múdez "La Epoca" y "El Pueblo", 
efímeros diarios opositores de polé- 
mica e información, y en la época 
de Reus se le haila como orgmi- 
zador d.. cierto Banco Cooperativo 
del Uruguay, que nunca llegó a te- 
ner existencia. 

Hecho en la oposición, donde se 
suele ver únicamente lo n a l r  de 1;s 
cosas del gobierno, llegó un día en 
que al periodista opositor le tocó 
mandar. En marzo de 1890, Bermú- 
dez fué nombrado Jefe Político y 
de Policía del departamento de 
Treinta y Tres, recién electa Presi- 
d e ~ t e  de la República el doctor Ju- 
lio Herrera y Obes. Pocas designa- 
ciones mas celebradas se habían co- 
nocido en el país y los amigos y 
correligionarios del novel E!inciona- 
rio le ofrecieron un gran b:inquete 
de despedida. 

El depart~mento que iba a admi- 
nistrar lo recibió ccn beneplácito, 
descontando una gestión ejemplar, 
tratándose de quien había sido el 
censor despierto y encarnizado de 
tanto Jefe Político. Bermúdez, que 
principió enajenándose simpatias 
por cierto rigorismo hijo de un na- 
tural medio arbitrario y por sus 
frecuentes ausencias del cargo, ce- 
rró su etapa jefaturial preparando 
unas elecciones que no fueron pre- 
cisamente modelo. De este modo, el 
delegado del Poder Ejecutivo y el 
periodista vinieron a quedar en con- 
traposición. 

Renunció la Jefatura en noviem- 
bre de 1890, para estar en condi- 
ciones de ingresar a la Cániara de 
Diputados, pues habia sido electo 
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representante por el depal tamento 
de  Montevideo. Su período parla- 
mentario transcurrió y C O ~ C ~ U Y Ó  ski 
destaque y Bermúdez, que no fué 
reelegido, vió terminar allí su capí- 
tulo de vida parlamentaria y polí- 
tica. 

Volvió entonces al  periodismo di- 
rigiendo "El Pobrecito Haulador", 
que aparecido el lo de julio de 1894, 
cesó para dar sitio a una segunda 
época de "El Negro Timoteo", que 
- e s t a  vez ilustrado con caricatu- 
ras- apareció en marzo d ~ i  93. 

La evolución operada en la pren- 
sa y en el gusto literario, no per- 
mitió que el periódico encontrase el 
ambiente de antaño y presto fue ne- 
cesario suspenderlo. 

Luego de colaborar en la revista 
"La Alborada", Bermud?z tornó 
puesto en  la redacción del cotidia- 
no donde cumpliría la condena de 
escribir sin tregua hasta que, pos- 
trado por una terrible dolencia, vino 
a fallecer el 16 de noviembre de 
1913. 

Juzgado por lo general bajo e l  :S- 

pecto de escritor satírico, n3 es "El 
Baturrillo Uruguayo" --libro apa- 
recido en 1883-, ni tampoco la co- 
lección de "El Negro Tirnoteo", los 
que consagrarán el nombre literario 
de Wáshington Bermúdez, como tam- 
poco han de ser sus versos n i  su co- 
media "Una broma de César" (1881), 
ni su ensayo dramático "Artigas". 

El verdadero fondo excepcional y 
notable que se encubría en la capa 
de periodista, lo constituyeron sus 
conocimientos y estudios lingüísti- 
cos y de folklore. con que formó, a l  
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cabo de una prolija labor de muchos 
años, un magnífico "Diccionario de 
voces, modismos y refranes del Río 
de la Plata", del cual sólo llegaron a 
publicarse a1,wnas entregas, falto de 
editor y de medios para ha2,:rlo por 
cuenta propia. 

E1 día que esta obra sal>:a a luz, 
-misión de que pcdría nacerse car- 
go alguno de nuestros insti t~tos ia- 
cultativos oficiales- Wáshington 
Bermúdez tendrá un puesto de ho- 
nor entre los filólogos ameiicanos y 
la categoría de prestancia que le co- 
rresponde entre nuestros hcmbres 
de estudio. 

BERNARDEZ, MANUEL 

Periodista, escritor y funcionario 
cuya carrera terminó en el puesto 
de Ministro diplomático de la Repú- 
blica. 

Había nacido en Cádiz el 13 de 
agosto de 1867. Sus primeros años 
los pasó Bernárdez empleado en una 
pulpería de campaña, en Arapey, 
departamento de Salto, pues sus pa- 
dres lo habían traído de España 
siendo un niño de meses, y aquel 
medio rural arraigó esa raíz honda 
que se percibe tantas veces en sus 
narraciones y en sus cuentos. 

Destinado por hermosas disposi- 
ciones naturales de su intelecto para 
algo muy diferente a ser "depen- 
diente de lo de Urrutia", presto 
apuntaron imperiosamente las afi- 
ciones literarias del mozo, manifies- 
tas en ensayos y colaboraciones des- 
tinadas a la prensa salteña. 



Relacionado con Serapio Borges, Jerez. Usaba entonces el seudónimo 
capitán que se movía alrededor de de Pilatos, tratando cuestiones lite- 
ciertos caudillos subalternos del de- rarias, pero más tarde, en Montevi- 
partamento, fué a solicitud Y Por in- deo, lo cambió por los de Selvático 
termedio de Borges que se trasladó y Paul Sabiá. 
al  Salto en 1885 para hacerse cargo 
de la dirección, vacante de impro- 
viso, de "El Salteño", órgano presti- 
gioso, portavoz de uno de los clubes 
electorales. 

La poca edad y la magra  presen- 
cia física del nuevo director, hicie- 
rcn dudar, en el primer momento al  
coronel Feliciano Viera, a sus co- 
mandantes y a los secuaces del gru- 
po: pero presto vino el convenci- 
miento general de que el físico 
no hacía a la capacidad eviden- 
te del novel redactor - jefe d d  
periódico. Inició entonces la carre- 
ra de toda su vida: periodista. Por- 
que Bernardez, en su larga trayec- 
toria de hombre de letras y mis- 
mo de funcionario, nunca dejó de 
serlo. 

Descriptor y colorista ameno, co- 
mentador ligero, sin perjuicio de ser 
obs,prvador hondo y de buena ley, 
poseyó un don atractivo, de entrada, 
y hasta el último. El tema de sus 
libros, el fondo serio que se dijera, 
dá la impresión de figurar en las 
páginas, porque se necesita que esté, 
naturalmente. y debe estar en el de- 
curso de los artículos que se hilva- 
nan, 

De la redacción donde se habia 
iniciado, siempre en el Salto, pasó a 
escribir en "El Ejército Uruguayo", 
publicación de 1888, cuyas directivas 
las daba el coronel Juan Bernassa y 

Establecido en Iilontevideo, ingre- 
só en el cuerpo de redactores de "El 
Heraldo", que Eugenio Garzón y An- 
tonio Bachini dirigían. 

Entonces habia publicado -1887- 
su libro "23 días de Campo", afir- 
mativo de su garra y méritos de na- 
rrador. 

Vocal de la Dirección General de 
Instrucción Pública en febrero de 
1894, luego no más dióse de lleno 
a las actividades políticas y sacó 
a luz "La Cruzada", periódico de 
política, administración, milicia y 
letras. Aparecido el 2 de mayo del 
96. debía cesar el 2 de febrero de 

' 

1897, cuando Bernárdez ingresó a !a 
Cámara de Diputados, votado por el 
departamento de Artigas para el trte- 
nio 1897 - 900. 

Solidario con la mayoría de la 
Asamblea en los sucesos políticos de 
1898, fué esonerado de su banca c1 
dia 10 de febrero, en que el presi- 
dente del Senado, Juan L. Cuestas, 
se proclamó dictador, convencido de 
que no conseguía la mayoría de v3- 
tos para ser electo conforme a 1 i  
ley. Emigró entonces para radicar 
en Buenos Aires, donde en seguida 
tuvo un puesto en la redacción de 
"El Diario". 

Al cabo de dcce años de vida en 
la Argentina, a cuyo período perte- 
necen sus libros "Viaje de Buenos 
Aires a Iguazú" (1901); "La Nación 



en marcha" (1904); "Hacia las Cum- 
bres" (19051, y otros varios títulos, 
casi todos en temas de viajes y cues- 
tiones agropecuarias, el lo de octubre 
de 1910 fué nombrado Cónsul Gene- 
ral del Uruguay en Brasil. El  car- 
go, por resolución de 18 de  octu- 
bre de 1916, se convirti6 en diplomá- 
tico. designándosele Ministro Pleni- 
putenciario de la República. Para 
entonces tenía escritos: "El Brasil. 
Un Continente de Paz"; "El Brasil. 
Su vida, su Trabajo, su Futuro", 
editados en Río Janeiro, y varias 
obras de semejantes orientaciones. 

Transferido a Italia el 30 de junio 
de 1920, pasó a Bélgica el 13 de 
febrero de 1925, y en este destino se 
jubiló. 

Reanudando actividades que había 
abandonado virtualmente, dió a la 
prensa "La marcha secular", "El 
Uruguay entre dos siglos" y dcs to- 
mos de poesías. 

Residiendo en la capital fluminen- 
se en calidad de consejero honora- 
rio de la Legación uruguaya en el 
Brasil, finalizaron sus días en no- 
viembre de 1942. 

BERNASSA Y JEREZ, JUAN 

Militar, general de división y mi- 
nistro de Guerra y Marina. Vió la 
primera luz en Montevideo el 2 de 
agosto de 1856, hijo-de un militar 
español carlista, emigrado, Rafael 
Jerez. 

Después de iniciarse en la vida 
como empleado de comercio mien- 

tras aprovechaba los ratos de ocio 
para estudiar, a 1:s 18 años se resol- 
vió a sentar plaza de voluntario en 
el Regimiento de Artillería, cuyo je- 
fe, el comandante Plácido Casariego, 
simpatizó pronto con su nuevo sol- 
dado. 

Alférez el 28 de setiembre de 1875, 
teniente 2O el 3 de octubre de 1876, 
estuvo alejado del Regimiento alre- 
dedor de un año, durante e l  cual 
revistó en la Plana Mayor Pasiva y 
en el  Taller Nacicnal, pero volvió a 
la unidad el 22 de enero de 1879 y 
el 26 de abril de 1880 fué promo- 
vido a teniente lo. 

En abril de 1881 entró a prestar 
servicios en la policía de la capitaI 
en funciones de comisario, obtenien- 
do galones de capitán el 2 de mayo 
del mismo año. \ 

En enero de 1883 estaba otra vez 
en el Regimiento de Artillería, pero 
ya en calidad de tercer jefe, elevado 
a mayor el 20 de febrero de 1885. 

Cuando por ley de la Nación creosr 
en la presidencia de Santos el Cole- 
gio Militar, solemnemente abierto el 
25 de agosto de 1885, el sargento 
mayor Bernassa y Jerez fué a diri- 
girlo conforme al decreto de 20 del 
mismo mes, teniendo como segundo 
inmediato al agrimensor Pablo Rou- 
r e  y Perera, el cual llevó cierta- 
mente mucha participación en la 
buena marcha del nuevo organismo. 

Ascendido a teniente coronel el 9 
de febrero del año 86, en vísperas 
de la revolución del Quebracho, a 
esas horas rodeaba el 'nombre de 
Bernassa y Jerez una aureola de 
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ilustración, un poco inexplicable, si 
se fuera a buscar el fondo de las 
cosas. 

En esa tesitura y contando con 
buenos colaboradores, había sacado a 
luz el periódico "El Ejército Urugua- 
yo", el cual lucía en el cabezal un 
pensamiento solicitado ad - hoc al 
presidente, teniente general Máximo 
Santos, para que sirviera de divisa o 
lema. 

Encariñado con el periódico, que 
resultó interesante, Bernassa siguió 
publicándolo en la ciudad de Salto 
cuando el batallón 4O de Cazadores, 
del que se le había nombrado jefe 
e1 8 de enero de 1887 y al  cual logró 
colocar en excelente pie. fué a guar- 
necer aquella capital litoral. 

Coronel el 26 de febrero de 1890 
y jefe del Regimiento de Artillería 
Ligera el 26 de abril del propio año, 
volvió a la dirección del Colegio Mi- 
litar el 19 de agosto de 1890, para 
estar al  frente de dicho Instituto 
hasta que por decreto del 17 de 
marzo de 1894, el pr?ci:lente Borda 
lo relevó del cargo dándole como 
reemplazante al general Juan José 
Díaz. 

Sin destino en la presidencia de 
Idiarte Borda, Cuestas lo designó 
Jefe Político del departamento de 
Colcnia el  20 de setiembre de 1897, 
y de allí con igual cargo vino al 
departamento de Montevideo el 22 
de diciembre de 1898, durando sus 
funciones hasta el 13 de  mayo de 
1899, fecha en que distanciado del 
Presideate, volvió a Colonia a tomar 
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la dirección de un periódico que ha- 
bía fundado. 

De allí, el 12 de marzo de 1903, 
el presidente Batlle y Ordóñez lo 
trajo una nueva vez a la Jefatura 
de la capital y ascendido a coronel 
efectivo el 11 de julio del mismo 
año, permaneció en SU puesto hasta 
marzo de 1907, en que terminó una 
gestión jefaturial circunspecta y ho- 
nesta. Miembro del Supremo Tribu- 
nal Militar, en calidad de ministro, 
en los días del breve movimiento 
revolucionario nacionalista de 1910, 
marchó a Paysandú nombrado Co- 
mandante Militar interino, con re- 
tención de cargo. 

En el gobierno de WiViman hizo 
un largo viaje por Europa, acompa- 
ñando a Batlle y Ordóñez en sus 
giras y con él regresó a principios de 
1911. Reelecto Batlle presidente en 
este mismo año, llevó a Bernassa y 
Jerez - que desde el 11 de febrero 
de 1911 era general de brigada - 
como integrante de su priner gabi-. 
nete en calidad de ministro de Gue- 
rra y Marina. Desempeñó el  ministe- 
rio los cuatro años de la presidencia 
y retornó al Supremo Tribunal Mili- 
tar al finalizar Batlle y Ordóñez su 
gobierno. General de División desde 
el 24 de febrero de 1913, alcanzh 
la edad de retiro el 10 de febrero de 
1919, viniendo a fallecer en esa situa- 
ción el 19 de febrero de 1924. 

Militar sin alta calidad que alcan- 
zara a destacarlo precisamente en- 
tre lcs militares de su época, debió 
tal vez a su civilidad, a sus aficiones 



periodísticas, y a sus exterioridades 
simpáticas unidas a un  buen fondo, 
cierto prestigio particular de que dis- 
frutó ante la opinión pública. 

BERRA, FRANCISCO A. 

Pedagogo de vastos conocimien- 
tos, cooperador eficiente en la obra 
de José Pedro Varela. Un precursor 
y un anticipado como teórico de la 
educación en América Latina, pue- 
de figurar entre los grandes educa- 
dores. 

La circunstancia de habe: nacido 
en Buenos Aires el 3 de diciembre 
de 1844, nada importa para que la 
obra educacional de Berra esté v:n- 
culada de modo absoluto a la vida 
pedagógica uruguaya, pues aquí es- 
cribió sus libdss fundamentales y 
en las escuelas del Uruguay tuvie- 
ron ensayo y aplicación practica sus 
ideas y sus métodos. 

Contaba ocho años nada más 
cuando su padre, un carpiniero es- 
pañol, pasó en 1832 a la Villa 4el 
Salto, donde vieron luz sus herma- 
nos. 

Desde temprana edad, SU intcli- 
gencia y dedicación lo distinguieron 
entre los mejores escolares salte- 
fios. Cuando en 1865 vino a filcn- 
tevideo a proseguir estu&ios más 
adelantados que lcs que godlan pro- 
porcionársele en el pueblo. no solo 
confirmó su calidad sino c.ue pudo 
exhibirse como un discreto oficio- 
nado dibujante y pintor, realizando 

una muestra de trabajos entre !os 
que figuraba una vista genert.1 del 
Salto. 

Licenciado en jurisprudcicia en 
1872, una vocación deciditld lo in- 
clinaba sin embargo hacia las curs- 
tiones educacionales y se  dedicó a 
estudiarlas con el tesón y la proliji- 
dad que constituyen el fondo de to- 
das sus labores. 

Ejerció la abogacía y fvé perio- 
dista político con afiliacion i'aciona- 
lista. Al abandcnar en 1877 "La De- 
mocracia", que venía redactando, Al- 
bistur lo llamó escritor de extrema- 
da conciencia, de intachable recti- 
tud y de erudición notable, aunque 
sus artículos, sin suficiente forma 
periodística, t~v ie ran  algo de 6isqui- 
siciones doctrinarias de cátedra. 

Pedagogo, hizo obra desprovista 
de  alma, según alguien h2 notario, 
esclavo del método "abs~iuto de 
ideas, su estilo fué sobrio y casi 
árido". 

Su labor docente se vincula a f m -  
do con las campañas culturales de 
los Amigos de la Educacioii Popu- 
lar, la Sociedad Universitaria y el 
Ateneo del Uruguay, cuycs cursos 
universitarios se iniciaron en 1877, 
conforme a un proyecto 3rgárFco 
redactado por Berra. 

Su obra fundamental, de valor 
reconocido en todos los círculos fa- 
cultativos y titulada "Apuntes para 
un curso de Pedagogía", apareció en 
Montevideo en 1878. A ella se  aña- 
den "La doctrina de los métodos" 
(1882), y toda la serie de estudios 
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que integran la larga bibliografía tóricas". Inútil empeño, pues existe 
pedagógica del distinguido profesor, cosa juzgada al  respecto. 
cuya influencia alcanzó a ser deci- El Bosquejo, que a estas horas es 
siva en las reformas educacionales 
argentinas, cuando pasó a residir en 
su país natal. 

Interesado por la historia, fué au- 
tor del Bosquejo Histórico de la Re- 
pública 0. del Uruguay, opúsculo 
que aumentado después en sucesivas 
ediciones, llegó a ser en la 4"di- 
ción de 1895, un volumen de más de  
700 páginas que, por su plan y por 
las materias que abarca difería con- 
siderablemente de las anteriores. 

El libro, que llega desde los des- 
cubrimientos hasta 1830, fué uno de  
los más discutidos en  nuestro am- 
biente. Animado por el espíritu an- 
tiartiguista del ultrario en la prime- 
ra edición, el autor perseveró en su 
tesis, ahondando en ella sin repa- 
rar el curso de las nuevas investi- 
gaciones, de modo que cuando llegó 
la hora de la revisión del proceso, 
para que la justicia hablara donde 
hasta entonces sólo había hablado l a  
pasión, el Compendio cayó envuelto 
en el  fallo condenatorio. 

Su historia, proscripta de la ense- 
ñanza en la reacción artiguista del 
tiempo de Santos, llegó a ser lite- 
ralmente perseguida, y en 1582 fué 
objeto de una brillante impugnación 
por parte de Carlos María Ramírez, 
en su "Juicio Crítico del Bosquejo", 
publicado en Buenos Aires. Berra 
respondió el mismo año con una De- 
fensa Documentada en que intenta- 
ba defender su verdad "en aras de 
la verdad misma, sin sentimientos 
patrioteros ni vanas idolatrías his- 

nada más que una curiosidad biblio- 
gráfica, constituyó, no obstante su 
equivocado crikrio en el caso Arti- 
gas, el primer ensayo de un texto 
escolar de historia uruguaya seria- 
mente planeado y desarrollado con 
método científico. 

En el año 1894 Berra se ausentó 
de Montevideo para radicarse en la 
capital porteña, su tierra de cuna y 
aunque su salud hallábase resentida 
por una dolencia al estómago que 
le obligaba a observar regímenes se- 
vercs, pudo vivir todavía doce años 
sirviendo a la causa de la educación 
popular. 

En tal servicio lo alcanzó la muer- 
te el 13 de marzo de 1906. 

BERRO, ADOLFO Tiburcio 

Poeta, muerto muy joven. cuya 
desaparición significó tal duelo pa- 
ra sus contemporáneos -considera- 
do como una de las grandes espe- 
ranzas de su generación- que una 
Asamblea de la Juventud Oriental 
le decretó un sepulcro a su memo- 
ria. 

Nacido en Montevideo el 9 de 
agosto de 1819, fué el último vás- 
tago de la pareja Pedro Francisco 
Berro y Juana Larrañaga, circuns- 
tancia que pudo influír tal vez en 
su constitución física siempre ende- 
ble. 

Cuando llegó el momento de em- 
pezar los estudios superiores des- 
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pués de haberse preparado en los 
buenos crlegios de entonces, fre- 
cueiltó el aula de Derecho del Dr. 
Pedro Somellera, para ser uno de los 
mejores discípulos. 

Al mismo tiempo practicaba en el 
estudio del Dr. Florencio Varela, su  
orientador en disciplinas y lecturas. 

Interesado desde los comienzcs de  
su carrera por cuestiones sociológi- 
cas y educacionales, la condición 
desdichada de 10s escla.iros, resto de  
barbarie colonial que deshonraba a 
la República, y la eclucación popu- 
lar, polarizaron sus humanitarios 
afanes. 

El problema servil sobre todo, con 
sus múltiples aspectos, le merecía 
tan particular predilección, que el  
Tribunal de Justicia, por un acuerdo 
especial de 1839 lo designó asesor 
del Defensor de Esclavos, funciona- 
rio legalmente incumbido de la tu- 
tela legal de aquellos infelices. 

Considerando factible y práctica 
la emancipación y mejora de la gen- 
te de color, mediante el sistema de 
asociaciones, redactó, procurando 
armonizar el problema humano con 
el problema económico - político, un 
plan de liberación paulatina. 

Notorias estas actividades y estos 
beneméritos esfuerzos, sus tratos 
con las musas permanecían ocultos 
entre tanto y sólo se supo de sus 
delicados versos por una feliz infi- 
dencia de su hermana María. 

Llevaba escritas a esas horas mu- 
chas poesías y pudo añadir nuevas 
composiciones subsiguientes a la re- 
velación. 

Pero no muchas tampoco, porque 

enfermó prematuramente de un mal 
sin remedio y fué arrebatado a la 
vida a los 22 años, el 29 de setiem- 
bre de 184i. 

Sus versos fueror, publicados en 
1842 en un volumen titulado sim- 
plemente "Poesías", que Andrés La- 
mas prologó con pluma de compa- 
fiero y de amigo, pero inteligente y 
serena, analizándolos a la luz de la 
estética de aquellos días. 

No desmerecen en nada de la la- 
bor poética de sus coetáneos los ver- 
sos de Berro y los superan dentro 
del ciclo de su breve vida. Justifi- 
can en la esperanza perdida, desde 
cualquier punto de vista, el duelo 
de ILtontevideo por la temprana 
desaparición del joven poeta. 

BERRO, AURELIO Guzmán 

Ministro de Estado, legislador y 
hombre de letras. Hijo de Miguel 
Antonio Berro, vió la luz en Xon- 
tevideo el 3 de agosto de 1834. 

Dedicado al  comercio y a la vida 
de negocios como otrcs de sus pa- 
rientes que tuvieron elevados pues- 
tos bancarios, pudo labrarse en po- 
cos años la respetable fortuna -que 
luego perdería con semejante faci- 
lidad- pero que le permitió edifi- 
car la residencia de estilo gótico, la 
más suntucsa del Paso del Molino, 
que luego adquirió la Legación Ar- 
gentina. 

Senador nacionalista por Cerro 
Largo en la lla legislatura, la ma- 
yoría adicta al motín del 15 de ene- 
ro de 1875 lo declaró cesante en el 



cargo dada la actitud opositora que 
había adoptado, negándose a concu- 
rrir a las sesiones. 

Prcclamada la dictadura del coro- 
nel Latorre, Aurelio Berro: como gran 
parte de sus correligionarios, acep- 
taron el acercamiento a l  gobierno 
de facto y el dictador los fué utili- 
zando conforme a las necesidades 
o ccnveniencias de la situación. 

Fué en esas circunstancias que 
Latorre lo incluyó entre los miem- 
bros del Consejo Consultivo creado 
por decreto de 1877, para redactar 
un proyecto de ley de elecciones. 

Votado nuevamente senador por 
Cerro Largo en las cámaras que se  
eligieron para investir a Latorre del 
mando constitucional el  lo de marzo 
de 1879, éste, sabiendo la competen- 
cia de Berro en materia financiera, 
lo llamó a formar parte del Minis- 
terio confiándole la secretaría de 
Hacienda el 11 de marzo. Cinco me- 
ses nada más estuvo en ese cargo, 
porque sus proyectos de mejora 3- 
reorganización de las finanzas en  
bancarrota chocaron en seguida con 
un plan de propia iniciativa del jefe 
del gobierno. Ignorante y simplista, 
Latorre se prometía salvar la ha- 
cienda nacional abriendo las puer- 
tas de la aduana por reducción d e  
los derechos; encargando de las fun- 
ciones policiales al ejército; decre- 
tando el hambre a las clases pasivas 
y poniendo en la calle al cincuenta 
por ciento de los empleados públi- 
cos. Sábese cómo f racasar~n -se- 
gún es regla- esas absurdas con- 
cepciones y cómo las malas finan- 

zas arrastraron al dictador al abis- 
mo obligándole a dejar el poder. 

Berro dimitió su cargo el 24 de 
agosto. pero la renuncia no fué con- 
siderada por el Pcder Ejecutivo 
hasta cuatro meses más tarde, cuan- 
do el 27 de diciembre se resolvió 
no hacer lugar a ella, debiendo el 
ministro retomar su puesto en la 
misma fecha. 

Tuvo Berro que reintegrarse de 
cualquier modo al gabinete cuando 
la situación. espontánea y automá- 
ticamente, tocaba a su fin y con- 
cluiría con la renuncia y fuga del 
coronel Latorre, antes de correr un  
trimestre. el 13 de marzo de 1880. 

En el gobierno de Santos, el ex- 
ministro inició tareas de  periodista 
como redactor de "El Telégrafo Ma- . 
rítimo", pero hizo abandono de sus 
tareas a mediados del 86, requerido 
insistentemente en Buenos Aires por 
intereses de familia. 

A partir de esa época las activi- 
dades de Aurelio Berro radican en 
la República Argentina, vinculado a 
su hermano pclítico Eduardo Made- 
ro en la gran empresa de construír 
el puerto artificial de la capital por- 
teña. 

Su fama de hombre de negocios 
confirmada en el extranjero, hizo 
que el presidente Idiarte Borda le 
mandara ofrecer por intermedio de 
nuestro plenipotenciario Ernesto 
Frías el A'Iinisterio de Hacienda, 
pero Berro no lo aceptó, excusán- 
dose por los compromisos que lo li- 
gaban a intereses ajenos, de que era 
principal factor. 
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Circunscripto a sus nuevas activi- 
dades, olvidado el político y el ha- 
cendista, sólo scbrevive el nombre 
de Aurelio Berro en nuestros ana- 
les, como el vate laureado en la Flo- 
rida al inaugurarse el Monumento 
de la Independencia en 1879, y que 
luego triunfó en el extranjero con 
accésit en los Juegos Florales del 
Centro Gallego de Buenos Aires en 
1882, con su canto a la Industria, y 
obtuvo dos nuevos premios en cir- 
cunstancias análogas en 1884, con 
sendos cantos a Rivadavia y a Quin- 
tana. Asiduo cortejante de las mu- 
sas, sus poesías de correcta factura 
pero sin verdadera inspiración, que 
corien insertas en distintas antolo- 
gías, no llegaron a coleccionarse nun- 
ca €11 libro. 

Falleció Aurelio Berro en Buenos 
Aires el 5 de diciembre de 1911. 

BERRO, BERNARDO Gervasio 

Hijo del presidente Berro, que si- 
guió la carrera militar, llegando a 
sargento mayor en el ejército, aun- 
que en las filas de sus correligiona- 
rios, donde fué caudillo, se le otorga- 
ra el título de general. Nacido en 
Montevideo el 19 de junio de 1840, 
comenzó sus servicios de armas cuan- 
do la revolución del general César 
Díaz en 1857, en calidad de alférez 
del batallón que mandaba el coro- 
nel Pedro Lenguas, pero sin alcan- 
zar a hallarse en la jornada de Quin- 
teros. 

Ascendido a teniente en el go- 

bierno de Pereira. en 1858, cuando 
el general Venancio Flores se alzó 
en armas contra el gobyerno de 
padre, en 1863, tuvo destino en el 
ejército del general Juan Sáa, jefe 
extra50 a nuestro ambiente, que 
en muchas ocasiones supo asesorar- 
se de su capitán, ciudadano repo- 
sado y de consejo, conocedor por su 
propia situación familiar de los hom- 
bres y de las cosas. A esta influen- 
cia atribúyese, por ejemplo, que el 
después coronel Pampillón a quien 
iban a pasar por las armas por de- 
iitos militares, salvase la vida. 

Triunfante a principios de 1865 la 
revolución colorada que alejó del go- 
bierno del país a su partido político, 
Berro abandonó el ejército, redu- 
ciéndose a la condición de agricultor 
en la chacra familiar del Manga y, 
cuando el 19 de febrero de 1868 fra- 
casó la tentativa revolucionaria en- 
cabezada por el ex-presidente Be- 
rro y éste fué muerto simultánea- 
mente con el ex - dictador Flores, 
huyó a Buenos Aires junto con su 
hermano Mariano, depositario dz 
muchos detalles secretos de la cons- 
piración tan trágicamente abortada 
aquel aciago día en las calies de 
Montevideo. 

Extranjero dedicado a tareas rura- 
les, no pudo, sin embargo, por im- 
posiciones ?le1 ambiente y a mérito 
de los vínculos de amistad que lo 
unieron a ciertos hombres políticos 
argentinos, sustraerse a las luchas 
que agitaban entonces la provincia 
argentina y hasta llegó a cargar es- 
pada a favor de algún bando. 



De regreso en el país el año 1877, ción de 1904, mostrando en las prin- 
en la dictadura de Latorre, período cipales batallas el valor y la calidad 
de gobierno sin partidismo bien de- de soldado que lo caracterizaban. 
finido y en el que algunos de 10s 
suyos tuxtieron importantes desti- 
nos, marchó a la campaña del ac- 
tual departamento de Treinta y 
Tres como administrador de una 
gran estancia de la Compañía Pas- 
toril, y liquidada esta tuvo un des- 
tino policial como sub - delegado d~ 
Pando, departamento de Canelones, 
del que era Jefe Político 9Iariano 
Berro. 

Mezclado con el coronel Nicasio 
Galeano en trabajos revoluciona- 
rios, se le exoneró del puesto en 
1886, viéndose en el caso de emi- 
grar, hasta que después del fracaso 
de la invasión en Quebracho, aco- 
gióse a indulto para volver a h a -  
cerse estanciero en sus campos de 
Rincón de Ramírez y figurar como 
uno de los caudillos nacionalistas 
prestigiosos en la zona. Así tuvo 
oportunidad de probarlo en el mo- 
vimiento revolucionario de 1897 en 
la cual, Jefe de la División Treinta 
y Tres, aguerrida y numerosa, hizo 
toda la campaña y vió caer a su 
lado en el conlbate de Aceguá, a 
su hijo Teodoro. 

Ajustada la paz de setiembre de 
1897, el gobierno de Cuestas le con- 
iió la Jefatura Política y de Policíi 
de Treinta y Tres, cargo en que, a 
fuer de hombre culto, supo desem- 
peñarse como un correcto y honra- 
do funcionario, y del que hizo aban- 
dono en 1903 por motivos políticos. 

Volvió a las armas en la revolu- 

Anciano y mortificado por sus 
achaques, no faltó a la cita de los 
compañeros en los sucesos de 1910 
y en esa ocasión fué hecho prisio- 
nero por las fuerzas gubernistas. 

Su salud le exigió, poco después, 
retirarse a Montevideo y en la ca- 
pital tuvo fin su existencia el 28 
de mayo de 1913. 

BERRO, BERNARDO Prudencio 

Presidente constitucional de la 
Eepública, ministro, senador y hom- 
bre político de perfiles propios. 

Nacido en Montevideo el 28 de 
abril de 1803, era hijo de Pedro 
Francisco Berro, ciudadano con ser- 
vicios a la causa patria y de Juana 
Larrañaga. 

Su educación fué vigilada por el 
presbítero Dámaso Larrañaga, tío 
suyo, y tal vez por eso mismo estu- 
vo por encima de la corriente de la 
épcca. 

Establecido con una casa de co- 
mercio en los alrededores de Mon- 
tevideo, hizo abandono de ella para 
presentarse como voluntario en las 
fuerzas que sitiaban a Montevideo, 
en la lucha reiniciada en 1823 por 
la liberación de la Provincia. Ejer- 
ció funciones de ccmisario pagador 
del ejército patriota hasta el 13 de 
noviembre de 1826 y cuando nuestro 
primer Gobierno se instaló en Ca- 
nelones, tuvo el cargo de oficial 
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lo de la policía provincial, des- 
de el 24 de noviembre del mismo 
año hasta la conclusión de la gue- 
rra. Entonces alejóse de todo cargo 
o función pública, resuelto a consa- 
grarse a tareas rurales en la estan- 
cia que su padre poseía en Casupá, 
departamento actual de Ninas. Allí 
estuvo hasta 1832, fecha en que viene 
a Nontevideo para figurar dirigien- 
do o redactando periódicos como "La 
Diablada", opositores al  gobierno del 
general Rivera y a sus principales 
colaboradcres, escritos en estilo des- 
comedido y con ataques personalí- 
simos, hojas efímeras, algunas de las 
cuales sólo alcanzaron a tirar cinco 
o seis números. 

Prestó apoyo a la sublevación 
anárquica de Lavalleja del 5 de ju- 
lio, por odio a Rivera. Cuancto este 
general enarboló bandera revolucio- 
naria contra el presidente general 
Manuel Oribe en 1836, se puso a ór- 
denes del Gobierno. El 30 de enero 
de 1836 se le había nombrado te- 
niente lo de la le compañía del 3cr. 
Escuadrón de Guardias Nacionales 
de San José, tocándole hallarse en 
la batalla de Carpintería, librada el 
19 de setiembre. 

Diputado per el departamento de 
Maldonado para la 3Vegislatura 
elegida en noviembre de 1836, sin- 
dicóse Berro como apasionado par- 
tidista, siendo él quien sostuvo la 
fórmula, radicalisima, por la cual 
las cámaras declaraban que el trai- 
dor Rivera y su inicuo bando que- 
daban sujetos. para siempre. al ana- 
tema de muerti que la patria ultra- 
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jada pronunciaba contra sus perso- 
nas, y que se prcclamaría benemé- 
rito de la patria a todo e1 que con- 
tribuyese al  exterminio de tales 
malvados. 

Era pcr esa época un destacado 
elemento intelectual, que integraba 
la Comisión Censora de Teatros y la 
de Biblioteca y Museo. 

Cultor de las letras: se citan en- 
tre sus producciones poéticas una 
Oda a la Providencia y -en escaIa 
superior- algunos trozos de su 
"Epístola a Dionicio", pequeño poe- 
ma de género bucólico, que puede 
leerse en el álbum de versos colec- 
tado por Alejandro Magariños Cer- 
vantes en 1878. 

Disueltas las cámaras a la hora 
del triunfo de la revolución riveris- 
ta en octubre de 1838, retornó a 
sus haciendas de Casupá, para alter- 
nar la vigilancia de las faenas cam- 
peras con el cultivo de las letras y 
Las aficiones de naturalista adquiri- 
das al lado de Larrañaga. 

Los años 42 y 43 los pasó en Río 
Janeiro accmpañando a una herma- 
na enferma que inútilmente buscaba 
alivio en un cambio de clima, vol- 
viendo a la patria cuando Oribe ya 
había puesto sitio a BIontevideo. 

Presente en el campo del Cerrito, 
colaboró en "El Defensor de la In- 

, 

dependencia Americana" y por de- 
creto de 11 de noviembre de 1844 
fué nombrado Juez de 13 Civil y 
Criminal en primera instancia. pa- 
>ando luego a ser miembro del Tri- 
bunal cuando éste hallhe organiza- 
do el 12 de marzo de 1843. 



En la ocasión que el general Ori- cia, pues esa es la intervención que 
be dispuso resucitar como entidad cupc. al ministro Berro. La ley, obra 
legal en ese mismo año 45, las cá- del enconado doctor Villademoros, 
maras disueltas en 1838 y cuyo tér- tiene fecha 28 de julio de 1845 y 
n ino hallábase concluído hacia un  aquél no integró el gabinete hasta 
lustro, Berro asistió a las sesiones el 25 de noviembre del mismo año. 
de aquel seudo - parlamento con su Tuvo participación en las negocia- 
mandato de representante electo p a -  ciones de la paz de 8 de octubre, 
ra el trienio 37 - 40. pero a pretexto de que no deseaba 

xinistro cie ~ ~ b i ~ ~ ~ ~  el 27 de no- aparecer como adulador de  Urquiza, 
l.ielnbre de 18+5, retenielldo su cargo Se negó a saludarlo siquiera y si sa- 
en el Tribunal, se mantuvo en el ludó al general Garzón, lo hizo con 
puesto hasta la conclusión de la la salvedad expresa de que saludaba 
Guerra Grande en octubre de 1851. al viejo amigo de la época de la 

preparación y sus aptitudes independencia y de las luchas anti- 
para la función pública habian que- riveristas. Parecería deducirse de 

dado de manifiesto en los casi seis estas actitudes, más bien la acritud 

añcs de en el cerlito en cle un oribista vencido y Sespechado, 

una secretaría tan compleja y tan que el franco regocijo de un ciuda- 

recargada de problemas y trabajo. dano que se decía campeón de la 

De este punto de x-ista, seguramente. fraternidad nacional. 

debió ser un gran factor en la Senador por Minas a l  cunstituirse 
marcha administrativa del gobierno la legislatura en 1S52> resultó electo 
cle Oribe, pero es indudable también para presidir el Senado, por resig- 
que su iniluencia política fue nula nación legal de Joaquin Suárez, has- 
>- que se estrelló siempre contra la ta el lo de marzo. En ese interinato 
\-oluntacl del titulado in- fué entregada a las a~~toridades ar- 
riccesible! en su obcecación esira- gentinas la isla de il'iartíil García, 
viada. a la soluci6n néicioilai que por parte integrante del territorio nacio- 
tantas partes se anhelaba. nal, que se había reivindicado por 

Un cargo fcrmulado corno el más las armas en la contra Rosas. 
g a v e  contra Berro el1 funciolles de Acto largamente disciltido, parece 
Ministro del ,Oobierno del Cerrito: ha que Berro entendió que con SLI apre- 
sido, reguramente, la parte que le suramients ganaría para el futuro 
calle en la aplicacióll y vigencia de presidente Juan F. Giró, las simi~a- 

nes del eaemigo para adjudicárselos en~rerriallo. 
ci sus partidarios, conforine a la vo- Con motivo del viaje que el nuevo 
luntad del general Oribe. A este res- gobernante emprel~dió por los d i -  
Pecto c o ~ l ~ ~ i e n e  subrayar las anterio- partamenios de la República, tuvo a 
res palabras de aplicación y vigen- cargo suyo el Poder Ejecutivo desde 
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el 28 cle octubre de 1832 a l  12 de 
enero de 1833. fecha del regreso cie 
Giró. 

El 4 de julio de 1833 fué llamado 
por éste para desempeñar funciones 
de ministro de Gobierno y Relacio- 
nes Exteriores. puesto que mantuvo 
hasta que el movimiento revolucio- 
nario del 18 de julio colocó a l  go- 
bernante en la necesidad de hacer 
abandcno del mando para refugiarse 
en la Legación de Francia, donde 
Berro fué a reunírsele. 

Decde este asilo, después de pro- 
testar en un manifiesto, que ambos 
continuaban con su investidura legal, 
creyeron posible ejercerla también 
en los hechos y -en esa inteligen- 
cia- en la Legación fueron exten- 
didos nombramientos militares y 
redactadas circulares políticas. y se 
colocó la Aduana bajo la protección 
de los agentes de Francia: pero coino 
estas medidas no hallasen el eco 
que los asilados esperaban, dejaron 
la Legación el 29 de setiembre. 

La actitud indecisa de Giró. an- 
ciano apocado de ánimo, convirtió a 
Berro en la cabeza visible del mo- 
vimiento de reacción contra el 
Triunrirato constituido en DIoiiteZ- 
deo. El gobierno, provisoriamente 
a cargo del general César Díaz, 
expidió el decreto de 12 de diciem- 
bre por el cual -con lamentable 
extravío injustificable- cualquier 
autoridad podía proceder a la 
aprehensión de Bernardo P .  Berro y 
pasarlo por las arinas sin más "re- 
quisito que justificar SU identidad, 
pero Berro no pudo ser habido y 

permaneció oculto hasta la deroga- 
ción del brutal acuerdo. 

Un inovimiento del Partido Blanco 
en favor del gobierno caído, cuya 
jefatura militar correspondió al co- 
ronel Dionisio Coronel, fué vencido 
y después de los sucesos Berro s e  
dió activamente a la política, mani- 
festando ideas fusionistas en un fo- 
lleto publicado en 1833, e intervi- 
niendo en la Unión Liberal, agrupa- 
ción accidental fracasada a poco ?e 
constitiiirse. 

Salió senador gor Maldonado en 
1836 -en la presidencia de Gabriel 
A. Pereira, donde sin haber contado 
con la voluntad de este inal gober- 
nante, la influencia de su amigo el 
coronel Eernardino Olicl proporcio- 
nóle el triunfo. 

Al término del mandato constitu- 
cional cle Pereira, Berro fué elegido 
Presidente de la República, merced 
a ia presión que en la definitiva lu- 
cha de grupos para consagrar un 
canclidato, hicieron sentir a favor 
suyo jefes tan influyentes como 
Bernarcliilo Olid: Gervasio Burgueño 
y Servanclo G6mez. 

"Era -ha escrito Alberto Palo- 
mc-ue- una l~ersonalidad curiosa. 
Siempre el1 el hecho, actuó en un 
circulo ertremr, por más que tuvie- 
ra en lo3 labios y en la plurna frases 
de concordia y de unión. . . Político 
surgido de una escuela tumultuosa 
y autoritaria, cuyo sentimiento atá-. 
rico se reflejaba en sus relaciones 
con los jefes militares del Cerrito, 
sabia de la fuerza del caudillaje y 
no ignoraba que ese elemento de 
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acción era el que decidiría en última 
instancia la elección presidencial 
del lo de marzo de 1860." 

No encuadra en un diccionario 
biográfico el estudio pormenorizado 
del cuadrienio gubernamental de  
Berro, correspondiendo decir Única- 
mente que fué un recto magistrado 
que administró honradamente los 
dineros públicos, pero también u n  
político absolutista y de limitadas 
vistas, a quien tal vez perturbaba la 
convicción de una superioridad in- 
discutible. De este modo, inauguró 
su gobierno declarando que no to- 
leraría que se levantasen banderas 
de los viejos partidos con motivo ni  
pretexto alguno, lo cual equivalía a 
un ataque al  sesgo contra la li- 
bertad política. El despido del gran 
ministerio, las crisis de gabinete. 
sucesivas, y su actitud en el con- 
flicto con el vicario apostólico Non. 
Vera ccnfirman, por lo demás. el 
absolutismo esencial de que se le 
zcusa a Berro. 

" Combatido pcr una 'evolución 
traída al  país en abril de 1863 por 
1111 caudillo del Partido Colorado, el 
general Venancio Flores, el gobierno 
contaba con todos los medios nece- 
sarios para combatirla y scfocarla. 
Pero las tendencias divergentes que 
actuaban en las altas esferas políti- 
cas, y la falta de compenetración 
entre el Presidente y sus generales, 
antes que el poder o la suprrioridad 
de los rebeldes, permitió a éstos 
agrandarse hasta recorrer el país en 
todas direcciones sin arriesgar nun- 
ca una verdadera batalla. ni i-erse 
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obligados a librarla tampoco, por los 
militares del gobiernc. 

Las soluciones pacificas, tentadas 
a poco de encendida la guerra civil, 
fracasaron por intransigencias que 
hallaban fuerte asidero en el modo 
íntimo del Presidente de la Repú- 
blica, celosísimo de su autoridad v 
de su preeminencia. 

En los últimos meses de mando, 
la ruptura de Berro con un respeta- 
ble núcleo del Partido Blanco. se 
tradujo en la sublevación del coro- 
nel Bernardino Olid, apoyando a los 
miembros opositores del Senado. La 
muerte dcl caudillo en armas evitó 
la prosecución de este brote anár- 
quico en presencia del enemigo co- 
mún, pero a la conclusión de su e- 
ríodo constitucional el l o  de marzo 
de 1864, la situación política era de 
una gravedad extrema. 

Desalojado del poder el Partido 
Blanco en febrero de 1863, el ex- 
presidente, que continuaba siendo la 
personalidad de más volumen y más 
prestigiosa dentro de las filas par- 
tidistas, se mantuvo en una actitud 
reservada mientras llegaba el mc- 
mento de tomar la revancha contra 
los colorados vencedores. 

Los trabajos desarrollados con 
absoluto sigilo, sospechados apenas: 
y no de  que pudieran provenir del 
lado de Berro precisamente, se tra- 
dujeron en hechos el 19 de febrero 
de 1868, cuando el general Flor?s 
concluía de resignar la dictadura y 
la República había entrado de nuevo 
al régimen coustit~cional. 

Personal en modo absoluto el gol- 
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pe en proyecto, pues no participaban 
en el plan sino jefes militares fieles 
y adictos al ex-presidente, la tenta- 
tiva fracasó no obstante ciertas ven- 
tajas logradas en el primer momen- 
to. Aparte la victimación del general 
Flores, los demás números del plan 
resultaron fallidos y el propio Berro, 
aprehendido en la calle, pereció de 
muerte violenta en la cárcel del Ca- 
bildo donde lo encerraron, en aquel 
día de excepcional y tremenda me- 
mcria. 

BERRO, CARLOS Balbin Antonio 

I\iiniztro, legislador y hombre po- 
lítico, nacido en Montevideo el 17 de 
enero de 1853, hijo del después Pre- 
sidente de la República, Bernardo 
P. Berro. 

En 1870 pasó a Chile, hizo la ca- 
rrera de doctor en jurisprudencia en 
la Facultad de Santiago, graduándo- 
se de abogado. 

A poco de su vuelta a la patria, 
después de un corto ejercicio de la 
carrera. se le nombró en 1878 Juez 
Letrado del departamento de Co- 
lonia. cargo que recién se creaba, 
y de allí fué trasladado con destino 
idéntico al departamento de Salto el 
26 de julio del mismo año. No prosi- 
guió en la magistratura sin embargo, 
pues renunciando al Juzgado, abrió 
e11 la capital salteña su estudio de 
abogado, libre entonces para empren- 
der trabajos políticos. 

Su actuación opositora y su pro- 
pio apellido hicieron que fuese vi- 

gilado de cerca por el gobierno de 
Santos, por lo cual pasó a la Repú- 
blica Argentina. De allí, poco des- 
pués, estaba de nuevo en el país, 
pero entonces ccmo revolucionario 
y jefe civil, en cebmpañia del Dr. 
Luis María Gil, del movimiento ini- 
ciado por el mayor nacionalista 
Máximo Layera: vadeando el Uru- 
guay por el Hervidero el 4 de mar- 
zo de 1885. Las tropas gubernistas 
sofocaron la tentativa apenas produ- 
cida, tomando prisioneros a Layera 
y a Gil. Berro, lo mismo que Juan 
Francisco Mena y Ramón Martire- 
na, consiguieron, tras grandes difi- 
cultades, refugiarse en el Brasil. 

Participó en la campaña de 1886 
contra la dominación personal del 
general Santos, pero la evolución po- 
lítica iniciada el 4 de noviembre con 
el Ministerio de la Conciliación, vi- 
no a ofrecer a los partidos enfrenta- 
dos hasta entonces en cruda lucha, 
un campo nuevo para dirimir sus 
contiendas, y el Dr. Carlos A. Berro 
resultó electo diputado por Minas en 
la 18Vegislatura, que inauguró sus 
sesiones en 1888. 

Designado por el presidente He- 
rrera y Obes para ocupar el Minis- 
terio de Justicia, Culto e Instrucción 
Píiblica en su primer gabinete el 11 
de marzo de 1890, abandonó la banca 
de la cámara y tuvo a su cargo esa 
secretaría de Estado hasta el 17 de 
diciembre del propio año. Senador 
por Treinta y Tres en 1891, cargo 
del que pasó a diputado por Artigas 
en 1897, en él lo halló la revolu- 
ción nacionalista de ese año. Enton- 



ces, pareciéndole que su Permalle11- paz de Nico Pérez en marzo de 1903. 
cia en la misma asamblea cuya lega- Al año siguiente, en enero, esta- 
lidad sus correligionarios combatía.1 lló una forrnidabie revolución na- 
con las armas en la mano, era algo cionalista y Berro, como sus demás 
incompatible, dejó de asistir a las Se- correligionarios de la cámara, fue 
siones, por lo cual fué emplazado Y desaforado del parlamento. Vencido 
luego exonerado de su investidura el movimiento ingresó al  Senado por 
por la mayoría parlamentaria. En el voto de Cerro Largo para el sexe- 
poco tiempo, el Dr. Carlos Berro ha- ni0 1905-11 y luego reintegróse a la 
bía pasado de la cámara bordista al  cámara de diputados, representante 
campo de la re~0luCiÓ11, que traía por Montevideo en 10s períodos 
como bandera derrocar al presidente 1914 - 17 y 1917 - 19. Antes de fina- 
Idiarte Borda. lizar este mandato: vigente la Cons- 

Representante de la tendencia ne- titución de 1917, en cuyas delibera- 
tamente conservadora dentro del ciones había terciado en carácter de 
nacicnalismo, clerical ultramontano, miembro de la Asamblea, fué elegi- 
sirvió de valioso nexo entre el ele- do para integrar el Consejo Nacional 
mento católico y su partido en de Administración. 
nuestras cuestiones internas. En ac- Cuatro años? del l o  de marzo de 
tividad continua, su gestión en el 1919 al 28 de febrero de 1923, des- 
comité revolucionario que funciona- empeñó tan alto cargo y Ienecido SLI 

ba en Buenos Aires fué importantí- término de ley, acogióse a la jubi- 
sima y: político realista a la vez que lación, fallecie~ldo en tal categoría 
inteligente y astuto, intervino a, su el 15 de octubre de 1930. 
hora como uno de los negociadores 
de la paz de setiembre de  1897 y fué 
uno de los firmz2tes del convenio. BERRO, iLIARIAN0 Balbino 

Siguió la política de su partido 
colaborando en el golpe de Estado 
de Cuestas el 10 de febrero de 1898 
y erigido aquél en gobernante de 
facto, aceptó un asiento en el Con- 
sejo de Estado que se creaba para 
sustituir las cámaras derrocadas. 

Diputado por Rivera en 1899 al  
reiornarse a las normas constitucio- 
nales, al  término de su mandato fué 
electo nuevamente por Cerro Largo 
para el trienio 1902-04 y figuró como 
uno de los gestores de la precaria 

Naturalista, historiógrafo y funcio- 
nario. Hijo del después Presidente 
de la República, Bernardo P.  Berro 
y de Práxedes Bustamante, vino al 
mundo en la Villa de Minas el 8 
de diciembre de 1833, durante una 
residencia accidental de los suyos, 
que poseían estancia en Casupá. 

Se educó en los mejores colegios 
de la capital y a los 25 años, en el 
gobierno de Pereira, fué designado 
oficial 2 O  de1 Ministerio de Hacien- 
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da el 24 de abril de 1858, cuando 
desempeñaba la cartera Federico Nin 
Reyes. De este empleo pasó el 30 
de octubie de 1861 a oficial lo de 
la Jefatura Política de Montevideo, 
tocándole interinar la Jefatura en 
octubre-diciembre del 63. 

En 1865, desalojado del poder por 
la fuerza de las armas el Partido 
Blanco, en el que siempre militara, 
Berro ausentóse para al República 
Argentina, dcnde se mantuvo en ac- 
t i t ~ ~ d  francamente hostil a la situa- 
ción imperante en el  país. 

,Yevolucicnario bajo las banderas 
del coronel Timoteo Aparicio en la 
revolución nacionalista de 1870 - 72, 
fué herido de gravedad en la batalla 
del Sauce el 25 de diciembre de 1870. 

Adherente al  golpe militar* del 15 
de enero de 1875 y al  gobierno extra- 
constitucional que le subsiguió, tuvo 
una banca de diputado por Canelo- 
nes en las Cámaras de 1876, concci- 
das por Cámaras Negras por la pro- 
bada obsecuencia de sus miembros, 
pero que apenas si llegaron a sesio- 
nar, pues el día en que el coronel 
Lorenzo Latorre, ministro de Gue- 
rra de Varela, se proclamó dictador, 
el Parlamente se disolvió por sí solo, 
sin necesidad de decreto. convenci- 
dos sus miembros de que en  verdad 
ni tenían ni habían tenido nunca 
mandato de la soberanía. 

El 17 de enero de  1877. el dicta- 
dor, a quien apoyaba la gran mayo- 
ría del Partido Blanco y especial- 
mente sus elementos conservadores, 
hizo a IvIariano Brrro Jefe Político 

de Canelones, y Eerro lo acompañó 
fielmente por todo el tiempo de su 
dominación irresponsable, desempe- 
ñándose como un funcionario traba- 
jador y administrador excelente, 
mientras apcyaba al  gobierno de 
fuerza reclutándole firmas y votos 
para petitorios y maniobras de su 
política. junto con los jefes milita- 
res blancos que habían seguido al 
dictador. 

Para la fecha en que abandonó 
su cargo, en marzo de 1880. el de- 
partamento podía lisonjearse de con- 
tar ccn múltiples adelantos útiles 
debidos al celo del delegaüo del eje- 
cutivo, y la villa de Guadalupe, su 
capital, con un cómodo edificio para 
asiento general de las oficinas pú- 
blicas principales. 

A partir de esta fecha no vuelve 
a figurar Berro en la administra- 
ción nacional, por más que nunca 
hizo abandono de su actividad de 
partidario. En cambio, la nueva faz 
de su vida es la que le r a  a ganar 
un sitio en nuestrcs anales históri- 
cos. convertido en hombre de cam- 
po en su estancia de Vera en el de- 
partamento de Soriano, y siendo en 
todo sentido un eficientísimo factor 
de progreso rural, ejemplo vivo por 
el cuarto de un siglo, de los mila- 
gros que puede llevar a cabo la per- 
severancia y el afán inteligente de 
un hombre. 

Alternando con sus tareas de ca- 
bañero, fué periodista redactor de 
"El Telégrafo", diario aparecido en 
Mercedes en 1893. desde cuyas co- 
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lurnnas enseñó el amor a los árbo- 
les y a los animales, condenando la 
crueldad campesina y propu,snando 
por el mejoramiento de las clases 
desheredadas. 

Con orientaciones filosóficas dis- 
tintas a las del resto de su familia, 
fué hon~bre de ideas emancipadas, 
que participó en la fundación y en  
las activiclacies de la Unión Liberal. 

Fruto de su afición a las ciencias 
naturales -heredada de Larrañaga a 
quien tuvo por maestro-, es el her- 
moso estudio sobre las Gramíneas de 
Vera, aparecido en 1906. 

Con anterioridad había publicado 
en 1900, y bajo el título de Ciudad 
y Campo, una selección de sus ar- 
tículos periodísticos. 

Asimismo fué autor de dos tomos 
de "Notas para escribir la historia 
civil y colonial" dadas a la imprenta 
en 1893, donde se registran noticias 
curiosas y, en 1912, publicó también 
"La Escuela antigua en Soriano", 
contribución muy apreciable a la 
historia de nuestra cultura. 

BERTONET, Antonio ADOLFO 

AIaestro armero y mecánico fran- 
cés: a quien se debe la introdircción 
del telégrafo eléctrico en la Repú- 
blica. 

El general AXelchor Pacheco y 
Obes. agente diplomático del gobier- 
no de la Defensa, contrató sus ser- 
vicios en París en 1849, para utili- 
zarlos en el Parque de Artillería de  
Montevideo. 

Asimilado a sargento mayor, g a -  
do superior al que tenía en su país, 
desempeñó sus funciones !iasta la 
paz de octubre de 1831, después de 
la cual establecióse en la capital ron 
ramo de armería y afines, habie:ldo 
sido el contratista de la ar:uñación 
de la medalla militar otorgada a los 
vencedores de Caseros. 

En el curso de un viaje a Fr;n- 
cia efectuado en 1834-33, estudió con 
particular interés el invento mara- 
villoso del telégrafo eléctrico: que 
venía de ensayarse a través del ca- 
nal de la Mancha y de rygreso a 
Montevideo trajo consigo un equi- 
po completo del más perf~:cionacls 
sistema telegráfico en uso. 

Hombre de imaginación, proclive 
a colocarse al margen de la reali- 
dad, su plan consistía en establecer 
de inmediato la línea telegráfica que 
uniera Montevideo y Buenos Aires. 

Para dar una demnstraci5n públi- 
ca y acabada del portento científi- 
co, instaló una red aérea proviso- 
ria en un trayecto aproximado de 
mil metros y el domingo ?7 de ju- 
lio de 1833, Montevideo asistió a la 
primer prueba de comunicc,::ión por 
telégrafo eléctrico realizada en el 
Río de la Plata, con 12 p~eseccia 
del primer magistrado 2- la Repú- 
blica general Venancio Flores, del 
ministro francés M. Maiilefer y de 
altos funcionarios públicos. 

El éxito completo quz coronó el. 
ensayo hacía prever que la micia- 
tiva de utilizar el nuevo sistema a 
través del Plata, conforme al pen- 
samiento de Bertonet. era una co- 
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sa de realización segura, gero a pe- 
sar de la buena propagando de la 
prensa y del concurso quc se le ofie- 
ció al "magister artium" pur al.2.u- 
nos particulares, la empresa no se 
pudo financiar. 

Bertonet, por otro lado, no se 
distinguía por su perseverancia y 
pronto nuevas actividades comcr- 
ciales aquí y en la capital porte- 
ña, lo llevaron por otros caminos. 

Embarcado en un importante l e -  
gocio de armas, pues también esta- 
bleció casa de este ramo en Buenos 
Aires, emprendió un nuevo viaje a 
Europa y falleció en su país nativo 
a poco de llegar. 

BERTRAN, Fermín EDUARDO 

Militar, diputado y político, cuya 
vida desconcertante y agitada, tan- 
to como su fin trágico, lo eterniza- 
ron en los fastos de nuestro pa- 
sado. 

Hijo del comerciante catalán Cris- 
tóbal Bertran y de Felicia Peña, na- 
tiva de Soriano, vi6 la primera luz 
en el Cordón de Montevideo el 11 
de octubre de 1821. 

Frecuentó los buenos colegios de  
su época, donde se hizo de la pre- 
paración sólida que su padre desea- 
ba utilizar para que lo sucediera en 
el giro de sus negocios, pero el  hijo, 
de carácter vivo y voluntarioso, to- 
mó otros rumbos. 

Soldado de la Defensa de Monte- 
video, junto con Fernando Torres, 
a quien debía ligarlo después estre- 

cha amistad y parentesco, fué par- 
tícipe de las disidencias internas del 
Partido Colorado y, enrolado como 
elemento de acción en el grupo que 
se denominaba conservador, que era 
la fracción principista, los votos del 
departamento de Canelones lo lle- 
varon a la cámara de diputados en 
1855. Desde allí, con sus correligio- 
n a r i o ~  el Dr. José Ma Mufioz y To- 
Tres, hizo cerrada oposición al go- 
bierno del general Venailcio Flores, 
combatiéndolo después con las ar- 
mas en la mano, en los alzamien- 
tos cívicos del 28 de agosto y del 
25 de noviembre de 1855. Con tal 
motivo, el gobierno de Manuel Ba- 
silio Bustamante declaró a los tres 
diputados responsables de las conse- 
cuencias que pudiera ocasionar la 
perturbación de la tranquilidad pú- 
blica. Dominada la tentativa revo- 
lucionaria, abandonó el país y, en 
esta situación, un decreto de 11 de 
enero de 1856, le prohibió -a la 
par de sus colegas- regresar al pais 
mientras las cámaras no resolvieran 
sobre el caso, considerándolo como 
peligroso para la paz. Pero el 29 de 
febrero, último día del interinato de 
José Nla Plá, éste derogó el decreto 
de destierro y los diputados pudie- 
ron reintegrarse a la cámara con 
acuerdo de ésta. 

No estaba Bertran en la República 
- e n  viaje por California- a la ho- 
ra que se alzó en armas el general 
Casar Díaz en 1857, pero cuando el 
general Venancio Flores revolucio- 
nó el pais seis años más tarde, ol- 
vidando viejas rivalidades, incorpo- 



róse a las fiIas de la Cruzsda Li- motín de 1873, y a fines del año se 
bertadora, siendo de los que va- le halla en Buenos Aires, encargado 
dearon el Uruguay, a las órdenes por el gobierno de Varela de es- 
del coronel Enrique Castro, el 30 de piar a los emigrados uruguayos y 
setiembre de 1863, como infante Y dar cuenta de sus actividades re- 
con grado de capitán. volucionarias. 

Vencedora la revolución, Flores, El régimen dictatorinl del coronel 
erigido en dictador, prolongando ex- Latorre, régimen férreo subsiguiente 
cesivamente su gobierno de facto, se al desquiciado período de Varela, 
enajenó, por esta razón, muchas sim- frustró quien sabe que esperanzas 
patías de los que habían sido sus de nuestro agitado conciudadano, 

pronto siempre a la protesta y a la 
l i l~uilos hasta !legaron a concpi- amenaza y poco cuidadoso de ocul- 

rar  contra 31.1 antiguo caudillo, y tarlo. 
Bertran estuvo entre ellos. Exaltado, Pero el Gobernador Provisorio era 
.como si toda la vieja fobia florista persona muy distinta del presidente 
hubiera re\-erdecido, conrirtióse en Ellauri, y, ,con propósito de hacer 

enemigo del Gobernador Pro\7isorio un escarmiento que a la vez demos- 
y en ese estado de espíritu -:lombre trase sus rumbos de futuro, deter- 
.sin suficiente control como era-- minó la de ~~~t~~~ por 
planeó y puso en ejecucióil, ~ a l i é n -  estilo tremendo. 
doce de dos austríaco's de apellids de abril de 1876, a pleno 
Neumayer, que actuaron c o m ~  "téc- sol y en una calle céntrica de Mon- 
nicos", la excavacióil de una mina terideo$ el agitado es - comalldante 
con carga de pólvora, que debía es-  mortalmente herido a l,ufialadas 
plotar debajo del despacho de Flo- y tiros por el mayor va-  
res, en el Fuerte de Gobierno. lcntín Martínez, oficial del 30 de 

La trama? por gran ~ ~ 1 e r t e :  se des- Cazadores y por un soldado del mis- 
cubrió a tiempo el 30 de juilio d: mo cuerpo, de cuyas consecuencias 
1867. Eertran pudo ganar el Erasi!, falleció tres días después sin haber 
permaneciendo en la emigracióil recobrado el conocimiento. ( V e r  V a -  
hasta que en el gobieriio de Ellauri, 7e11th Mart inez) .  

distancia de la Casa de Gobierno, se 
.En retribución de estas garantías, iilauguró la funesta serie de ejecu- 

Bertran tomó partido contra Ellauri ciones extra-legales de la dictadura 
y la parcialidad política que lo apo- del famoso Coronel que había dr 
yaba, fi-16 un factor coadyuvante del ensombrecer su memoria. 
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BESNES E IRIGOYEN, JUAN 
MANUEL 

Calígrafo, en lo que llamariamos 
su título oficial, fué -en subsidio- 
litógrafo, topógrafo, dibujante, acua- 
relista y maestro de escuela. 

Temperamentalmente, sin embar- 
go, era un dibujante que rayó casi 
en grafómano. De haber tenido pre- 
paración suficiente, a empuje de su 
tenaz voluntad de trabajador, qujen 
sabe a donde habría Uegado en li- 
des de dibujo y pintura. Así y to- 
do, ha sido el mejor documentador 
gráfico de nuestro pasado. 

Vasco español nacido en San Se- 
bastíán, el 12 de julio de 1788, Ue- 
gó a Montevideo en mayo de 1809. 
Maestro en caligrafía, las autorida- 
des españolas le dieron quehacer en 
las oficinas del gobierno de la ciu- 
dad y concluídas las dominaciones 
hispana 3- luso-brasileñas, quedó Bes- 
nes e Irigoyen incorporado a nues- 
tia sociabilidad en forma definitiva. 

JIltcriló sus acti-c-idades entre la di- 
recrión de varias escuelas, princi- 
piando por la de la Sociedad Lancas- 
t e r i~na .  eil 1823 y las tareas de deli- 
neador de la Comisión Topográfica. 

El 14 de enero de 1839, el gene- 
ral Rivera lo hizo vocal de dicho 
instituto, al que con el tiempo Xe- 
garía a presidir y en el cual obtuvo 
su jubilación en julio de 1837. 

Iniciado por el  belga José Gielis 
e n  el arte litográfico en  el año 1838, 
fué dueño de un establecimiento de  

esta clase y se le designó litógrafo 
del Estado en 1843, recién comen- 
zado el sitio de Montevideo. 

Permaneció durante los duros 
años del asedio dectro de los mu-' 
ros de la capital, en contacto con lo 
más distinguido de nuestros hoin- 
bres y con los esclarecidos extran- 
jeros que la barbarie rosista había 
dispersado y vivían refugiados en 
nuestra ciudad. 

Fué miembro de la Xonorable 
Asamblea de Notables en 1850, del 
Instituto de Instrucción Pública al 
crearse en el año 1357 y del Consejo 
Vniversitario. 

Tocóle, dada su gian competencia 
en la materia, el ingrato cometido 
de actuar en el peritaje de los pa- 
peles que llevaron al  comercia:lte 
montevideano Luis Baena ante el 
Consejo de Guerra, aci~sado de en- 
tendimiento ccn el enemigo y, por 
el fallo sin discrepancia cie los dos 
expertos, los cuales manifestaron 
que la letra era semejante a la del 
inculpado, Baena fué fusilado al  
otro día, en octubre de 1843. Bes- 
nes e Irigoyen, incapaz de matar 
una mosca, cayó enfermo de resul- 
tas del fatal informe. 

Cultivó sus aficiones caligráficas 
hasta avanzada edad, existiendo tra- 
bajos suycs ejecutados a los 7.1 y 
73 años, cuyos trazos son una ma- 
ravilla de limpieza. 

Verdadero ilustrador de ios gri- 
meros cincuenta años de la vida 
uruguaya, el aporte de Besnes e Iri- 
goyen a la iconografía histórica r a -  



cional no tiene precio, aun dentro 
de la imperfección que campea en 
sus dibujos y de la deficiencia ccn 
que se desempeñaba en el retrato. 

Sus croquis, sus esbozos apenas, 
sus perfiles, sus notas a medias, 
junto con sus litografías retocadas 
seguramente por mano ajena, sus 
series de acuarelas y sus trabajos a 
pluma, constituyen el archivo mag- 
nífico donde ccn la ingenuidad y la 
verdad de un primitivo hay que i r  
a documentarse respecto a figuras, 
aspectos y cosas del pasado nuestro. 

Por mano suya sabemos desde el 
aspecto de la Plaza Matriz cuando 
se juró la Constitución el 18 de  
julio de 1830, hasta los pequeños 
sucesos capitalincs, pasando por lo 
que pueda interesar en las dos pii- 
meras presidencias, el Sitio de &Ion- 
tevideo -ampliamente ilustrado en 
todos sus aspectos- y los períodos 
subsiguientes. Además, es autor de 
un notable diario de viaje al  Du- 
razno en el año 1839 y otros de me- 
nor cuantía, en que anota sus visi- 
tas a Buenos Aires y a San Fer- 
nando (R. A.), en 1832, al departa- 
mento de Florida en 1833 y a San 
José el año siguiente. 

Asimismo se conservan gracias al 
lápiz de Besnes, los rasgos fisonó- 
micos de cierto número de próce- 
res y de personas destacadas de las 
primeras épocas patrias. 

Como nada debía escapar a sus 
actividades plásticas, ni siquiera fal- 
ta en la obra de Besnes e Irigoyen 
labor de escultor, conforme lo cer- 
tifican los mármoles tumbales exis- 
tentes en el Cementerio Central. 

Atacado de una violenta pleure- 
sía en el invierno de 1865, falleció 
el  21 de agosto en una casa de su 
propiedad, que todavía, con un piso 
alto añadido, se conserva más o me- 
nos como era entonces en la calle 
Reconquista casi esquina Ituzaingó 
y señalada en su época con el nú- 
mero 176. 

Puede verse para a~!zplii~ción de 
zoticias: J. 171. Fernáizdez SaldaTia. 
"El dibuja~zte J. 1M. Besnes e Irig.3- 
gen". 54 pági7zar. Montevideo, 1919, 
tizserto tainbidn t i 2  la revista del 
I?zstitzito Histórico I/ Geográfico del 
Uruguag, 3 p n  Za misma, zin estudio 
ñe Yorncio Arredondo con ?~zuchas 
ziusiraciones. 

BETANCUR, NOREERTO 

Sacerdote, de los primeros uru- 
guayos formados en Roma. 

Nacido en Canelones el 6 de ju- 
nio de 1841, hizo parte del grupo 
de seis seminaristas compatriotas 
que por su contracción y 10 aventa- 
jados en el estudio, el Provisor Ecle- 
siástico Vera envió en el año 1863 a 
formarse en el Colegio de Santa Fe, 
en la República Argentina. 

En octubre de 1869 partió para 
Europa conjuntamente con Monre- 
ñor Vera a completar sus conoci- 
mientos en el Colegio Pío Latino- 
Americano de Roma. Interno en el 
establecimiento, Betancur hizo tres 
años de carrera, dejando buen re- 
cuerdo de su paso. 

De regreso en el país, logró un 
puesto espectable entre el clero de 
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la época, figurando timo uno de los turamente huérfano de padre, Ini- 
tres sacerdotes católicos que el dicta- cióse en la vida como soldado cuan- 
dor Lorenzo Latorre -de quien era clo a los diecisiete años, alistado en 
adicto partidario- hizo elegir co- un cuei-110 de Voluntarios marchó en 
mo diputados en las cámaras de 
1879, siendo sus colegas Pedro Ira- 
susta y Mariano Soler, este último 
compañero de carrera. 

Concluído su periodo parlamen- 
tario -representante por Florida- 
sin particular destaque en sentido 
alguno, no volvió más a la cámara. 

Cura párroco del Cordón de Mcn- 
tevideo, fué elemento de militan- 
cia contra las leyes de estado civil 
y la orientación liberal del gobier- 
no del general Santos. 

Conservó Norberto Betancur h2s- 
ta el fin de su vida un exterior ti- 
pico de criollo antiguo, del cual ha- 
cia gala, subrayándola con modali- 
dades y aspectos que le valieron el 
sobrenombre, a la vez cariñoso y 
pvpular de "el cura gaucho". 

Párroco de la iglesia de San José, 
falleció en ese cargo el 15 de no- 
viembre de 1919 y una placa de bron- 
ce con su busto recuerda en la iglesia 
principal de la ciudad, el celo y la 
dedicación de Betancur al servicio 
de su causa. 

BLANCO, JUAN BENITO 

el ejército expedicionario que i b ~  a 
reconquistar Buencs Aires tomada 
por los ingleses, en 1806. 

De regreso a su ciudad, la exge- 
dición invasora del año 1807 lo pu- 
so en el trance. de empuñar nuel a- 
mente las armas y fué herido de 
consideración en el asalto y toma 
de la plaza el 3 de febrero. 

Tenido por revolucionario, las i~u-  
toridades españclas lo redujeron a 
prisión en el año 10, apenas pro- 
nunciados los pilmeros síntomas del 
alzamiento nacional, pero recobró la 
libertad un tiempo después y en 
1811 pudo abandonar Montevideo 
para unirse a los patriotas, prestan- 
do servicios militares y siendo actor 
en la batalla del Cerrito y en ios 
dos sitios de la capital. 

Instituido el primer gobierno !:a- 
trio fué electo regidor del Cabilcio 
de lL1ontevideo y Otorgués le con- 
fió la tarea compleja de reorgani~ar 
las principales oficinas públicas. ha- 
ciéndolo reconocer al mismo tiempo 
como jefe del Cuerpo Cívico (1814- 
1815). 

Sojuzgada la provincia por los in- 
vasores portugueses, aceptó e1 m e -  
vo estado de cosas que imponía la 

Ciudadano cuyo nombre se írin- brutalidad de los hechos imperan- 
cula al nacimiento g primeras épo- tes, procurando. mientras no llega- 
ras de la patria, constit~iyente de se la hora de la revancha, hacer lo 
1830, ministro, legislador y alto fun- más llevadera posible aquella negra 
cicnario. noche. 

Natural de Montevideo. doncle na- Fiel ejecuior del Cabildo de la 
ció el 30 de abril de 1789. prenia- Cisplatina, Blanco propugnó por la 
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reorganización del Hospital de Ca- neral Rivera! ocupó el puesto de Al- 
rldad y la Casa de Expósitos, Iin- calde Ordinario de la capital, y el 19 
pulsando mejcras urbanas de im- 
portancia como el pavimento de las 
calles, etc. 

Su afanoso cuidado por los intere- 
ses comunales y la discreción con 
que ocultaba sus sentimientos, pro- 
bablemente, lo llevaron a l  lamenta- 
ble exceso de ser uno de los filman- 
tes de la oprobiosa acta secreta 
de 30 de enero be 1819, por la cual 
el Cabildo entregaba un pedazo con- 
siderable del terriLorio patrio, al Nor- 
te de! Arapey, a cambio clel faro que 
L,ecor iba a hacer construir en la 
isla de Flores. Pero, asímismo, na- 
da fué suficiente para darle pa- 
tente limpia ante las autoridaties 

de abril de 1833, apenas tomado 130- 
sesión del segundo gobierno consti- 
tucional el general Oribe, lo desig- 
nó Jefe Político del departamento de  
3fontevideo. Una serie de medidas 
progresistas y acertadas que recuer- 
clan al cabildante de la Cisplatha, 
entre las que destacan el cambio de 
clestino de la vieja Ciudadela espa- 
ñola convertida en mercado y la 
ubicación del nuevo cementerio, ro- 
rresponden al período jefaturial de 
Juan Benito Blanco. 

Cuntador General del Estado ];or 
decreto del 1s de cctubre de 1836, 
Oribe le  confió el ministerio de Re- 
laciones Exteriores el 6 de agosto 

imperiales, de tal modo que no bien de 1837, puesto que retuvo a su 
se tuvo noticia de la expedición li- cargo hasta el lo de setiembre de 
bertaclora de Lavalleja en 1823, lo 1838, fecha que entró a sustituirlo 
prendieron el U0 de abril, reteniGn- el doctor Carlos Villademoros. 
dolo en la cárcel hasta el mo~ner~to  El gobierno estaba conmcvido en 
en que por d.escontarse coin:, sequ- esa época por una seria revolución 
ro el triunfo fué puesto en libertad que sostenía en campaña el genelal 
y se ausentó con los suyos pcra Fructuoso Rivera, lo c?ial ester!li- 
Buenos Aires. zaba de antemano. virtiislmente. las 

Electo diputado por Paj-sandú en 
1895 J- represenrante de Colonia en . 
!a Asamblea Constituyente, fir-ma 
filtre los que aprobaron la Carta 
cle 1830. 

Diputado por 3Iontevideo en la 
primera legislatura de la república 
independiente. estul-o n~ozclaclo en 
les primeros movimientos lavallejis- 
tas. por cuya causa el Poder Ejecu- 
tivo lo declaró suspendida en sus 
funciones. aunque legalmente signi- 
ficara una demasía. El 14 cie enero 
de 1834. en la presidencia del ge- 

gestiones que sólo prosperan al am- 
paio de la paz. 

Cuando Oribe hizo renuncia del 
mando y sc alejó del país en oc- 
tubre de 1838. su es-ministro cre- 
yóse en el caso de coparticipar de 
la suerte del Presidente y abandonó 
a s3-1 turco la República. 

La nueva vida en el extranjer? y 
los profundos disgustos que le Da- 
bían ocasionado los recientes suce- 
sos políticos, repercutieron casi en 
seguida en la salud de Blanco anu- 
blándole la razón. 



Ante esa triste eventualidad, el 
vencedcr general Rivera, que desde 
luego no lo había hecho objeto tic 
:a mínima perseclición, fué ei pri- 

cretario de su misión diplomática a 
la Argentina. 

Paralelamente a la carrera ofici- 
nesca iba adelantando con notcrio 

mero que se empeñó para que el 60- 
liente patricio se reintegrara a su 
ciudad natal. 

Una vez en Montevideo. retirado 
en su casa. sin obtener nacla más 
que alguna mejoría pasajera, su 
existencia se prolongó hasta el 3 de 
mayo de 1843. 

BLANCO, JUAN CARLOS 

3Iinistro de Estado, legislador y 
hombre político. Prestigiosa figura 
nacional, este eminente ciudadano 
fué hijo de sus obras. Contaba ila- 
da más que doce años -nacido en 
iPíontevideo el 15 de setiembre de 
1845- cuando ru madre Rita Fer- 
nánclez, emparentada con la fami- 
lia del vicario apostólico de este 
apellido? quedó viuda con un hijo 
y una hija. El paclre? Pablo Blan- 
co, comerciante espaiiol! 110 había 
dejado bienes y fué preciso comen- 
zar la lucha por la vicla en con- 
diciones estrictas: para valerse a sí 
mismo y a los suyos. 

Alu-mno cle los Escolapios, ingre- 
só a la Facultad de Derecho en 1863, 
año en que, a raíz de la rictoria 
clel genera! Flores, fué nornbraclo 
adjunto al Ministerio cle Relacio- 
nes Exteriores g luego auxiliar en 
propicdacl el 26 de mayo. Oficial lo 
el 13 de febrero de 1858? acompa- 
ñó, con retención cle su empleo, al 
doctor Adolfo Rodríg~tez, como se- 

éxito en los esrudios de dere- 
cho hasta licenciarse en jurispru- 
dencia en 18iO. Ese mismo año, 
cuando los ejércitos revolucionarios 
cle Timoteo Xparicio aparecieron 
frente a Monte\-icieo, Juan Carlos 
Blanco tuvo su hermosa hora de 
soldado. Ayudante clel ministro de 
Gobierno Fernando Torres, en el ata- 
que del ejercito gtibernista a la Vi- 
lla de la Unión e! día 29 de no- 
viembic. recorrió varias veces la 1í- 
nea de pelea bajo el fuego enemi- 
go, trasmitiendo órdenes a los je- 
fes de d is t i~~tas  unidades. con la 
serenidad de u11 x-eterano. 

Juez de Comercio después de la 
Paz de abril de 1872, dejó la ma- 
gisiratuia para ingresar en 1873 co- 
mo diputado por ilIonte~íideo en la 
lla legislatura, la más brillante que ,  
hasta esa fecha se hubiera visto en 
la República. 

En la lucha presidencial del 1" 
de marzo de 1853. luego de haber 
lanzado en un discurso l a  candi- 
datura clel doctcr Juan Carlos Gó- 
mez. formó parte del grupo que pro- 
pugnaba por la del cioctor José SIa 
,3Iuñoz. 

Después de un año de ejercicio 
renunció su banca "por no poderle 
prestar la cledicación necesaria", 
aunque en verdad era por no que- 
rer seguir actuando en una asam- 
blea anarq~rizada c iiliitil para la ac- 
ción constrilcti~-a. 

Vencida la Revolucióil Tricclor a 



fines de 1875 e iniciado ya el go- 
bierno dictatorial del coronel Lato- 
rre, el Tribunal nombró al  doctor 
Blanco, Juez de Comercio en mar- 
zo de  1876, pero éste hizo saber a 
la autoridad judicial la imposibili- 
dad en que se hallaba de aceptar 
el cargo, pronto a esas horas para 
ausentarse del país. 

La ausencia duró poco y en el  
sombrío período de la dictadura en- 
tró de ileno en el movimiento a la 
vez intelectual y cívico que se or- 
ganizó, teniendo por centro primo 
el Ateneo, donde dictó la cátedra 
de filosofía y del que luego fué 
presidente. Por esa época, desafi- 
liado del coloradismo para formar 
en el nuevo partido denominado 
Constitucional, las grandes condi- 
ciones oratorias de Blanco lo fue- 
ron señalando con realce singular y 
su prestigio se acrecentó mucho en 

cclaborador en los trabajos del mo- 
vimiento revolucionario que conclu- 
yó en la jornada de Quebracho el 
31 de marzo de 1886. A raíz de la de- 
rrota, volvió al  país sin atinar como 
se lograría salir del paso después 
de aquel supremo y estéril esfuer- 
zo, pero convencido de que era in- 
útil tentar fortuna por las armas. 
La solución pacífica era precisa- 
mente la que tenía que venir y fué 
la que trajo el avenimiento político 
de noviembre con el denomfnado 
Ministerio de la Conciliación, cuan- 
do el presidente, general Máximo 
Santos, llaliló a sus enemigos de la 
víspera a cclaborar en el gobierno en 
un espontáneo cuanto histórico y 
feliz arranque de concordia nacio- 
nal. 

Juan Carlos Blanco consintió en 
fcrmar parte del gabinete toman- 
do a su cargo la cartera de Relacio- 

las campañas opositoras de la pre- nes Exteriores. Ministerio cortísimo 
sidencia de Vidal. Su sobresaliente Dor su duración de  cincuenta y dos 
discurso del 7 de mayo de 1881 en días, duró lo bastante para cambiar 
la asamblea constitucionalista del los destincs de la república, colo- 
Skating-Ring, dende dirigió la pa- cándola en el camino de la reaccitn 
labra a la concurrencia desde el civilista. 
palco balcón donde se hallaba, es Votado en 1888 para integrar la 
acaso el mejor de cuantos haya pro- 16Wegislatura, hizo renuncia de la 
nunciado. Digno de cita es también diputación sin incorporarse a la Cá- . el que dijo en el cementerio cuan- mara. Tampoco aceptó una misión 
do iba a darse sepultura al tipó- diplomática a los Estados Unidos, 
grafo Fontán, asesinado por las tur- contentándose con tomar a su car- 
bas la ncche en que fueron asal- go la cátedra de Derecho Civil e:] 
tados los diarios opositores. Al fi- la Universidad, mientras se contraía 
nal, la oiación fúnebre vino a con- a las tareas de su abandonado es- 
vertirse en un formidable alegato tudio. 
condenatorio para los hombres que Incorporado a la politica militan- 
gobernaban el país. te como opositor en la administra- 

Emigrado en Buenos Aires, fué ción de Idiarte Borda en 1897, se 
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reintegró al Partido Colorado eil cu- Actitud de manifiesta debilidad, 
yas filas había servido en su ju- fué causa de general asombro y vi- 
ventud, para convertirse en una de no a redundar en grave perjuicio 
las primeras figuras del movimien- para su prestigio. Ese día, puede de- 
to que enfrentaba el régimen polí- cirse, principió la declinación de su 
tic0 de la hora y su cálida palabra estrella política. Sin embargo, la 
volvió a oírse en medio de clamo- consigna en el momento para hom- 
rosos aplausos en las reuniones del bres y .partidos era contemporizar 
Teatro Cibils. con un gobernante autoritario e im- 

La trágica muerte del presidente pulsivo que disponía a su antojo de 
Borda ocurrida el 25 de agosto de las fuerzas armadas, hábilmente 
1897, basculando repentinamente la puestas en manos de  elementos su- 
situación pclítica, colocó al  doctor balternos, sin más prestigio militar ' 

Blanco Y a sus compañeros de cam- que el que pudiera venirles del 
paña en el campo gubernista, en mando que el gobernante les daba 
apoyo de la fracción del 'partido que o les quitaba. 
acompañaba a Juan Lindolfo CueS- ~1 restablecerse la normalidad 
tas, presidente del Senado en ejer- constit~lcional, en marzo de 1899, el 
cicio del Poder Ejecutivo. Los su- doctor ~ l ~ ~ ~ ~ ,  electo por el depar- 
CeSoS llegaron a desembocar en el tamento del Salto, ocupó una ban- 
golpe de Estado del 10 de febrero ca en el Senado, fué su presidente 
de 1898 Y disueltas las Cámaras en tres períodos y cuando la sute- 
qUe negaban sus votos a Cuestas, sión de Cuestas hubo de plantear- 
para ser sustituidas jlor un Consejo se, se vió en 41 uno de los candi- 
d e  Estado, Cuestas dictador nombró datos Viables para presidir la Re- 
al  doctor Blanco para presidirlo. Di- pública en el cuatrienio 1903-1907. 
ficilísima fue la situación en que el su nombre se identificaba con la 
ilustre hcmbre público negó a en- tendencia que buscaba salir de la 
contrarse después de los sucesos mi- terrible y peligrosa situación a que 
litares del 4 de julio, en que in- había conducido al  país la política 
tervino como mediador y creyCee de contemporizar a todo trance, pa- 
obligado a renunciar su cargo el ra lo cual la candidatura asequible 
día 6, cuando el gobernante de fac- requería tener base en los dcs par- 
to violó las condiciones ajustadas tidos tradicionales donde se repar- 
por su mediación y en vista de las tían los sufragios. No pudo conse- 
cuales los militares en armas acep- guirla entre los colorados donde só- 
taron deponerlas, finalizando el lo reunió siete electores al firme y 
combate que ensangrentaba las ca- en el  sector nacionalista, la mayo- 
lles de la capital. Veinte días des- ria, en ocultos entendimientos con 
pués el doctor Blanco retiró su re- Cuestas, pretendía elegir sorpresiva- 
nuncia, volviendo a presidir el Con- rnente a Eduardo Mac-Eachen, hom- 
sejo de Estad3. bre anodino, candidato de Cuestas 
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y de Aparicio Saravia, caudillo mi- 
litar del Partido Nacionalista. 71 
cisma provocado en este partido por 
esa política tortuosa e inhábil, per- 
mitió o más bien dicho decidió el 
triunfo de José Batlle y Ordóñez 
en la votación del lo de marzo de 
1903, electo por el sector colorado 
y un grupo de legisladores naciona- 
listas disidentes. 

Blanco, cuyo mandato senaturial 
había terminado quince días antes 
de esta fecha, entró a formar par- 
te del Directorio del Banco de la 
República en el mes de mayo y en 
enero de 1907 vino a presidirlo. 

Reelecto para el cuatrienio 1908- 
1912, no pudo llegar al término de 
su período. Víctima de una prolon- 
gada enfermedad. su existencia con- 
cluyó el 13 de enero de 1910 en me- 
dio del respeto de la ciudadanía y 
en la honrada pobreza en que ha- 
bía vivido siempre. 

BLANCO, JUAN ILDEFONSO 

Ministro de Estado. legislador y 
funcionario. nacido en las cercanías 
de BIontevideo el 31 de diciembre de 
1812. Hijo del Constituyente Juan 
Benito Blanco, hallábase éste en el 
campo sitiador de iuontevideo. vi- 
viendo con los suyos próximo al  Ce. 
rrito. en unos carretones del Parque. 
y la venida al  mundo del heredero 
coincidió con la victoria patriota. 

La vida pública de este ciudadano 
se inicia después de la paz del 8 de 
octubre. cuando al  reintegrarse el 

país a la norma constitucional, in- 
gresó a la cámara de diputados el 
año 1832, electo como representante 
blanco por el departamento de Co- 
lonia. En el trienio de su mandato 
demostró particular versación en 
cuestiones hacendísticas y financie- 
ras, circunstancia que tuvo en cuen- 
ta el presidente Pereira para desig- 
narlo Tesorero General de la Nación 
por decreto del 19 de febrero de 
1838, reemplazando a Pedro Carve. 
i1Iás tarde, el 12 de agosto de 1839, 
por renuncia de Tomás Villalba, des- 
empeñó funciones de comisario inte- 
rino del Sanco Comercial. Convoca- 
da la Guaruia Nacional, sirvió como 
capitán en el 20 Batallón de Infan- 
tería de Fernández Echenique. 

Bernardo P.  Berro, Presidente de 
la República, lo llamó a formar par- 
te del 3Iinisterio el 18 de setiembre 
de 1862, confiá~~clole la secretaría de 
Hacienda, y con más ,fortuna politi- 
ca que la mayoría de sus colegas, 
alejados sucesivamente de sus res- 
pectivas carteras, Blanco pudo con. 
servar su alto puesto hasta el fin del 
gobierno de Berro, el 13 de febrero 
de 1864. 

Cambiada a fondo la situación del 
país a la victoría de la revolución 
colorada del general Flores, Blanco 
no figuró más en cuestiones públi- 
cas, dedicando sus actividades a la 
implantación y desarrollo de un sis- 
tema de marcas y señales de ganado, 
de su invención, privilegio indus- 
trial de gran importancia en nuestra 
medio rural, que había obtenido d e  
las cámaras el año 1859. 
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Era por lo demás hombre de pre- 
paración general superior a la co- 
rriente, que se ensayó en la pintura 
de retratos y miniaturas, de las cua- 
les han llegado hasta nosotros mues- 
tras que certifican las condiciones de 
un distinguido aficionado. 

Cuando lo convocaron para ocupar 
la senaturía de Florida en 1873, no 
ingresó a la cámara, y vino a fallecer 
en Montevideo el 13 de agosto de 
1889. 

BLANCO, LUCIANO 

21ilitar de la independencia, muei- 
to con grado de coronel en la de- 
fensa del pueblo de Salto, atacado 
por las fuerzas oribistas del general 
Servando Gómez en la G u e r r a  
Grande. 

En el mes de mayo de 1825 apa- 
rece sirviendo a la Patria ccmo sar- 
gento en el regimiento de Milicias de 
entre ríos Yí y Negro -denomi- 
nación primitiva de Durazno- que 
mandaba Julián Laguna. Hallóse en 
la victoria de Rincón el 24 de setiem- 
bre, a órdenes de José SI. Raña. 

Su primer ascenso al  grado de 
alferez lo obtuvo el 20 de octubre 
del mismo año. 

Durante la guerra contra el Im- 
perio, sirvió en la línea del Yagua- 
rón con las milicias de Paysandú, 
promovido a teniente 2 O  y al  inde- 
pendizarse la República ostentaba 
galones de teniente primero para ile- 
gar a capitán el año 32. En junio 
del 33 pasó a servir en  el Escuadrón 

de Escolta del presidente Rivera, 
como sargento mayor, combatiendo 
a los revolucionarios lavallejistas. 

Elemento de probadísima adhesión 
al general Rivera, fue uno de los 
buenos jefes que tuvo a sus órdenes 
en la revolución llamada "Constitu- 
cional" que encabezó en 1836-38 con- 
Ir, el gobierno del general Nanuel 
Oribe. Derrotado el jefe rebelde en 
Carpintería y obligado a dejar el 
país, Blanco logró mantenerse en ar- 
mas en la región noroeste en ince- 
santes hostilidades contra las fuer- 
zas del general Britos. 

Asimismo, facilitó el  regreso de 
Rivera desde el Brasil, protegiendo 
el núcleo de hombres con que reini- 
ció la lucha, en octubre del 37, va- 
deando el río Cuareim. A la hora del 
triunfo de Rivera, en octubre de 
1838, se le halla como coronel jefe 
del Escuadrón No 2, que funcionaba 
de Escolta. 

Agregado al Estado Mayor del 
Ejército de operaciones en la cam- 
paña de 1839 contra €1 ejército in- 
vasor argentino que vino al país a 
las órdenes de Pascua1 Echagüe, tuvo 
luego bajo su mando el 80 Escua- 
drón de Milicias, a cuyo frente par- 
ticipó de los laureles de Cagancha, 
jornada en que el  general entrerria- 
no fué totalmente veilcido el 29 de 
diciembre. 

En el curso de la Guerra Grande, 
en operaciones en el litcral del Uru- 
guay en 1846, tuvo el mando de las 
fuerzas de Salto y Paysandú. Con 
esos hombres, una vez que la Legión 
Italiana regresó a Montevideo des- 
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pués de la victoria de San Antonio, 
hizo un plantel de ejército homogé- 
neo y disciplinado, aún a precio de 
pasar por las armas a un capitán, 
y reforzó las fortificaciones del de- 
partamento de Salto, de cuya plaza 
se había hecho cargo el 5 de no- 
viembre de 1846. 

La superioridad, "en virtud de tra- 
tarse de  una fuerza respetable", dis- 
puso que las fuerzas de Blanco pasa- 
ran a denominarse a contar del 14 
de diciembre de 1846, "20 Cuerpo de 
Ejército", y en la misma Orden Ge- 
neral se rinde homenaje a las virtu- 
des y esfuerzos del jefe. 

Servando Gómez, urgido por ofi- 
cio del general Manuel Oribe, en 
que, a 13 de diciembre, le ordenaba 
que se contrajese a aniquilar las 
fuerzas del Salto, llevó sus armas 
contra la plaza fortificada por Ga- 
ribaldi: el 6 de enero de 1847, 
con gran número de infantes y cua- 
tro piezas de artillería, en un consi- 
derable es£uerzo. 

Blanco, resuelto a la resistencia a 
todo trance, recibió a tiros a los 
parlamentarics y dando el  ejemplo a 
los suyos con su presencia en los 
puestos de mayor peligro, expuso su 
vida de tal forma que fue muerbi, 
de un balazo al pie de un cañón, s 
las 8 de la mañana. 

Su segundo, el mayor Mariano He- 
roína, tuvo idéntica adversa suerte a 
mitad de la tarde. 

Al día siguiente, el pueblo, perdi- 
dos sus dos jefes, estaba en manos 
del general Gómez y sufrió los rigo- 
res del saqueo. 

BLANCO, SILVESTRE Eulogio Ra- 
món 

Varón de la época de la indepen- 
dencia, presidente de la Asamblea 
Constituyente de 1830. Hijo de Juan 
Blanco y de María del Pilar Pérez 
Valdez, porteña, había nacido en 
Montevideo el 20 de diciembre de 
1783 y era hermano por línea mater- 
na de Francisco Lecoq. 

Adicto a la causa patriota desde 
Los primeros momentos de la revo- 
lución, prestó servicios en la época 
artiguista en las distintas faces de 
la lucha contra los españoles, porte- 
ñcs y portugueses. 

Aceptando los hechos consumados 
permaneció en h'lontevideo después 
que la provincia estuvo sometida al 
yugo luso - brasileño y en 1823 fué 
electo miembro del Cabildo en fun- 
ciones de defensor de menores. 

Su cargo no le impidió 'seguir -a 
la par de otros compañeros colegas 
munícipes- empeñado en la eman- 
cipación eventual del solar nativo y 
en ese sentido existen documentos 
en que luce la firma de Silvestre 
Blanco, de los cuales resulta que se 
emitió un empréstito voluntario 
"para suplir los gastos que exigiera 
la empresa de libertar la provincia 
de  la opresión de las armas del Bra- 
sil". 

Sublevado el país a raíz de la cru- 
zada de los Treinta y Tres, el 19 de 
abril de 1823, e incorpcrada la Pro- 
vincia Oriental a la comunidad re- 
publicana de ultra Uruguay, canfor- 



me a la declaración hecha por la 
Sala de Representantes de la Flo- 
rida el 23 de agosto de 1823, inme- 
diatamente del pronunciamiento so- 
berano en que reasumió la plenitud 
de sus derechos, Blanco fué electo 
diputado al Congreso General Cons- 
tituyente de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata en Sud América, 
pasando a Buenos Aires conjunta- 
mente con Mateo Vida1 y Manuel 
Moreno en clase de colegas. 

La convención preliminar de paz, 
al cambiar totalmente el panorama 
político, una vez que transformabe 
la Banda Oriental en república in- 
dependiente y soberana, significó cl 
automático cese de nuestros diputa- 
dos en una corporación que se con- 
vertía en extranjera. 

Blanco, votado por la jurisdicción 
de Montevideo en las elecciones pa- 
ra miembros de la Asamblea Gene- 
ral Constituyente y Legislativa del 
nuevo Estado, ingresó a la Sala e l  
22 de noviembre de 1828, correspon- 
diéndole luego el honor de ser elec- 
to presidente del benemérito cuer- 
po cuando se procedió el día 24 a 
nombrar la mesa definitiva. Lo iie- 
vaban al puesto, antes que su distin- 
ción intelectcial o calidad de  hombre 
de leyes, sus saneados antecedentes 
de patriota y su serena equidistan- 
cia de los grupos, prefiriéndosele a 
otros colegas que destacaban pre- 
paración jurídica y calidad oratoria 
muy superiores a las suyas. Su fir- 
ma es la primera al pie de la Cons- 
titución del año treinta y en el Ma- 
nifiesto a los pueblos. 

El departamento de la capital lo 
invistió con su representación para 
la primera legislatura ordinaria de 
la República en 1830. 

Señalado como elemento revolu- 
cionario cuando la sublevación del 
general Lavalleja, decretó el Poder 
Ejecutivo que le suspendía en sus 
funciones legislativas, al mismo 
tiempo que a su colega Juan B. Blan- 
co y al  senador Miguel Barreiro, pe- 
ro la cuestión no pasó de ahí. 

Dividida la opinión en parcialida- 
des políticas, como tenía que suce- 
der, apenas comenzado el aprendi- 
zaje de la vida republicana, Blanco, 
que no fué reelecto diputado, contó 
entre los elementos no adictos al  
general Rivera, y aunque no tuvo 
intervención muy activa en filas 
opositoras, no se vi6 libre tampoco 
de los ataques periodísticos en las 
personalísimas polémicas entre "La 
Matraca" y "La Diablada", en las 
cuales él también vino a sacar su 
apodo. 

Falleció en Montevideo el 25 de 
mayo de 1840, un tanto olvidado, pero 
en la hora final, prescindiendo de 
toda consideración política subalter- 
na, se reconoció, en forma llnánime, 
la honradez intachable de su vida. 

BLANCO ACEVEDO. PABLO 

Historiador, ministro y diputado. 
Era hijo del Dr. Juan Carlos Blan- 
co y de Luisa Acevedo, nacido en 
Montevideo el 23 de agosto de 1880, 

Después de seguir estudios secun- 



darios ingresó en la Facultad de De- nacionalidad", estudio en que el 
pecho donde obtuvo título de aboga- autor demuestra amplia posesión del 
do. Cursó los años preparatorios y tema, abordado en su fondo y con 
los superiores sin ningún apresura- criterio sereno, sin extraviarse en 
miento, dedicando el tiempo que el terreno de las garrulerías subal- 
quiso a materias de su particular ternas de los cabildantes ni darse a 
predilección y todavía no estaba la exaltación de funcionarios menos 
bachillerado cuand.0 dió a la im- que mediocres, guiado por tenden- 
prenta un compendio escolar de his- cias sectarias inferiorizantes. 
toria uru,suaya, del que debían ha- 
cerse varias ediciones. 

Doctor en leyes, casi no ejerció 
la carrera, pues los días de su corta 
vida se repartieron entre las tareas 
y solicitaciones de la política y sus 
trabajos de investigación histórica 
que absorbían sus horas de  estudio- 
so, reposado y asiduo. 

Suplente de diputado por el de- 
partamento de Treinta y Tres, se 
incorporó a la cámara en 1913, y 
a l  concluir su período voltió a ella 
en la lista de Montevideo en 1914 
y en  la de Paysandú en 1917. 

Ministro de Instrucción Pública 
el 11 de diciembre de 1922, retuvo 
el cargo hasta marzo de 1925, ha- 
ciendo una ponderada gestión. 

Los sucesos políticos de 1933, que 
sacaron al  país del carril constitu- 
cional vinieron a alejarlo de la vi- 

Una dolencia cuya naturaleza no 
hacía sospechar gravedad inminen- 
te, abatió al conceptuado investiga- 
dor. de un modo tan brusco como 
prematuro, el 30 de noviembre de 
1935. 

En el año 1939, la señora Rosina 
Pérez Butler, su viuda, instituyó 
con el nombre de su esposo y dota- 
do con verdadera largueza, el pri- 
mer premio permanente que se ha- 
ya constituído en el país para estí- 
mulo de los estudios de historia pa- 
tria. La adjudicación es bienal y de- 
be ser discernida en el anfiersario 
de la muerte del historiador. 

BLANES, JUAN LUIS 

Hijo primogénito del pintor de 
este apellido y el primero de nues- 

da pública, a la vez que le da- tros escultores en orden de tiempo, 
ban entera libertad para entregarse sin que ello signifique que sólo ten- 
- e n  plenitud de sus facultades- a ga clasificación cronológica, pues 
los trabajos históricos, como los que fué un verdadero artista poseedor 
tratan sobre el Federalismo de Ar- de recomendables y promisoras cua- 
tigas y la Independencia NacionalJ lidades, al  que una temprana muer- 
el Gaucho y su formación social, te  trágica impidió recorrer el belio 
etc. Una de sus obras merece par- cirlo que parecía reservarle el des- 
ticular mención y es la que ver- tino. 
s a  sobre "El Gobierno Colonial Había visto la primera luz e1 21 
en el Uruguay y los orígenes de la de mayo de 1855, en Montevideo. 
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aunque su bautismo tuvo lugar en 
la Villa del Salh .  

A bien decir, fueron pocos años 
los que dedicó firmemente a su ca- 
rrera de escultor, después de "di- 
letantear" mucho en modelado y en 
pinrura en ambas capitales platen- 
ses, conforme a los conocimientos 
adquiridos en Europa. 

Empezaba a ser figura de relieve 
cuando la fatalidad se interpuso de- 
cisiva. Recién había fcrmalizaao el 
contrato para la esratua de Artigas 
en la ciudad de San José y estaba 
pronto para embarcarse rumbo a 
Italia a vigilar la fundición, al  ocu- 
rrir su muerte. 

Otro encargo -pero este oficial 
y de mayor significación- el mo- 
numento a Joaquín Suárez, hallá- 
base todavía en bcceto reducido a 
tres cuartos del natural y fué ne- 
cesario que el resto de la ejecu- 
ción corriese de cuenta de  su pa- 
dre y verdadero maestro. 

El "Artigas" de Juan Luis Bla- 
nes alzado en una plaza de San Jo- 
sé y reproducido en estos últimos 
años en copias que se distribuyen 
por las principales ciudades del país, 
es una hermosa interpretación de la 
figura del caudillo en los tiempos 
de lucha, correcto de líneas y con 
pleno y limpio carácter de estatua 
popular exenta de interpretaciones 
y de achaques de escuela. 

La estatua de Joaquín Suárez. co- 
rrecta y bien plantada, posee algo 
de  la serena gravedad del ilustre 
prócer. 

Pequeño bagaje artístico -si bien 
se mira- dos estatuas alrededor de 
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las cuales sólo se pueden agrupar 
"La cebadora de mate", "Abayubá", 
"El baquiano de los Treinta y Tres" 
y otras cosas menores, para repre- 
sentar un escultor, pero ellas, así 
en su parvedad, son elementos de 
juicio bastantes para formar crite- 
rio y fundar juicio. 

Débese al  pincel de Juan Luis 
Blanes, pues tiene cierta limitada 
producción pictórica. un cuadro de 
aventajadas dimensiones, represen- 
tativo de la rendición del jefe es- 
pañol Posadas en la batalla de Las 
Piedras. existente en el Museo de 
Bellas Artes de Montevideo, pero es 
una obra nluy secundaria desde 
cualquier punto de vista. que nun- 
ca llegó a terminar. 

En pleno tren de trabajo, conven- 
cido de que tenía que emplearse 
a fondo por recuperar los años en 
que, indeciso y falto de voluntad, tal 
vez pensó en buscar otras rutas 
ajenas al  arte. Juan Luis Blanes vi- 
no a morir en Montevideo, la ma- 
ñana del 18 de marzo de 1895, víc- 
tima de un fatal accidente del trán- 
sito. 

BLANES, JUAN MANUEL Victo- 
rino 

Pintor de calidad superior, uno de 
los completos y firmes valores artís- 
ticos americanos. 

Nacido en Montevideo el lo de ju- 
Rio de 1830. sus padres. gente do 
condición modesta. pensaron destl- 
narlo al comercio, pero el muchacho, 
aunque demostró desde temprano 



a£iciones artísticas, tuvo que apren- un Santo Juan Bautista y La Casta 
der un oficio y se hizo tipógrafo Susana, habían certificado sus pro- 
para ganarse la vida, trabajando en gresos. 
la imprenta de "El De£ensor de l a  Se  estren6 con un retrato ecues- 
Independencia Americana", hoja que tre del presidente paraguayo gene- 
ee publicaba en el campo oribista ral Francisco Solano López hecho el 
del Cerrito durante el sitio de Mon- mismo año y con la tela histórica 

"Bombardeo de Paysandú", pintada 
Solamente después de reintegrarse en 1863. 

a la capital cuando se firmó la paz En el género histórico -su predi- 
de octubre de 1831, es que la voca- lección- obtuvo en 1871 un clamo- 
ción dominadora de Blanes se impu- roso triunfo con el cuadro Episodio 
so, 1le.r~ándolo a poner mano en 10s de la fiebre amarilla en Buencs Ai- 
primeros retratos, donde ya se a d i -  res y sucesivamente pintó, con pa- 
vinaba algo. recido éxito, la Muerte del general 

En 1835 se ausentó para la Villa Flores, La Revista de Rancagua, El-  
del Salto, pintando siempre y en asesinato de Florencio Varela, y Los 
1857 trasladóse a Concepción del Últimos momentos del general José 
Uruguay donde el Gobernador de la Miguel Carrera, que el maestro con- 
Provincia, general Justo José de Ur- sideraba su "capo-laboro" y llevó a 
quiza, le encomendó varios trabajos exponer con gran éxito en Santiago 
entre los que figuraban los ocho de Chile, en 1873. El Juramento de 
Óleos llamados de las batallas en el los Treinta y Tres, consagró su nom- 
Palacio de San José, almnos retra- bre el año 73, quedando reconocido 
tos y finalmente la decoración del como el pintor de la Patria. 

Volvió a Italia en 1879 a vigilar la 
De vuelta a Montevideo obtuvo en educación artística de sus hijos y al  

1860 una pensión del Estado Paa cabo de 4 años de ausencia que fue- 
seguir estudios en Europa y marchó ron también cuatro años de trabajo, 
a Florencia, hombre hecho, con su restableció su taller en Montevideo, 
mujer y sus dos hijos. dedicado principalmente a l  retrato. 

Contraído a SU CaiTera y Con Ver- Luego de haber decorado la ro- 
dadera avidez de saber, hizo rapi- tonda del Cementerio Central, pintó 
dfsimos Progresos, tratando de olvi- La  Revista de 1883, sobresaliente de 
dar tcdo 10 que llevaba mal apren- colorido y de dibujo, que 10s mili- 
dido sin principios básicos. C U * ~  tares obsequiaban al presidente ge- 
así la  Academia desde el primer neral Santos, y dos telas de muy 
paso y cuando retornó a fines de  aventajadas dimensiones y de rele- 
1864, la pintura no tenia secretos vado valor artístico e históri50: El 
para Blanes. general Roca ante el Congreso Ar- 

Los envíos de pensionado, como gentino y La Revista de Río Ne- 



gro. por encargos recibidos de la el 15 de abril de 1901, cuando pro- 
vecina república. yectaba dar término a su Último 

La primera contiene una serie de gran lienzo "La Batalla de Saran- 
figuras contemporáneas que rivali- di", en el que venia trabajando des- 
zan entre si por la maestría con que de hacía años. 
Blanes supo agruparlas Y tratarlas. (Puede consultarse '.Jzian iMa~zuel 

La segunda fué la tela de más Blanes. SIL vida y SUS cuadros", por 
s a n d e s  dimensiones en que Puso José Ma Fernáizde: Saldafía. 1Mo~zte- 
mano y en ella la composición difí- video, 1931). 
cil salva los defectos cromáticos. 

Una larga serie de retratos de ex- 
txaordinaria calidad, bien talifica- BLANES, NICANOR 
dos de cosa superior, capaces de re- 
sistir paralelo con los de los grandes pintor, hijo del gran del 
maestros -como el de la madre, el mismo apellido. Nació en Montevi- 
de la señora Carlota Ferreira, el de deo y fue bautizado en la iglesia 
Besnes e Ir igo~en, etc.-, constitu- del Cordón, aunque las respectivas 
Yen actualmente las joyas Y el de- constancias no pudieron obtenerse 
coro de nuestros museos. nunca, por cuyo motivo, para com- 

En las recientes muestras de su probantes de su estado civil, utilizo 
pintura, en Montevideo y Buenos los papeles de un hermano mayor 
Aires, el Maestro montevideano que- nacido en Concepción del Uruguay, 
d6 consagrado, incuestionablemente, el 10 de enero de 1837, llamado 
en ese género. igualmente Nicanor y inuel-to siendo 

Fué Blanes, además, el primer pin- niño en la provincia de Entre Rios. 
tor que en nuestro país o en el Río Tal es al menos lo que parece de- 
de la Plata cultivó los temas nati- ducirse del examen de nuevos do- 
vistas, y el que antes que nadie, con cumentos blanísticos últimamente 
un sentimiento y un verismo asom- estudiados. 
broso, tradujo en una larga serie de Sin que Nicanor mostrase decidi- 
pequeños cuadros, los gauchos, las da vocación para el arte, Blanes, 
escenas de campo y los aspectos más dispuesto a tener hijos artistas pre- 
salientes y pintorescos de  la vida sumibles herederos de su gloria, im- 
criolla, creando un nuevo género de puso a aquel lo mismo que a Juan 
pintura nacional. Luis, su primogénito, reglas de in- 

La muerte trágica de su hijo Juan flexible trabajo, haciéndolos estu- 
Luis y la misteriosa desaparición de diar dibujo, pintura y modelado to- 
Nicanor, el único que sobrevivía, do el tiempo que duró la estada en 
atormentaron la última etapa de la la ciudad de Florencia durante el se- 
existencia de Blanes, a quien la gundo viaje, o sea desde 1879 a 
muerte vino a sorprender en Pisa 1883. 
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Los conocimientos adquiridos en paisajes, tipcs criollos, escenas fa- 
la Academia a base de mucho di- miliares, que firmaba con la pala- 
bujo sobre todo, habilitaron a Nica- 
nor Blanes para ensayar lo mismo 
la pintura que la escultura, pero 
después de .irarios tanteos en los dos 
géneros se decidió por los pinceles. 

Una tela de respetable tamaño que 
se conserva en el liIuseo Históri- 
co de Buenos Aires, titulada "Con- 
ducción de los restos del general La- 
valle por la Quebrada de Humahua- 
ca", es la mejcr y más acabada 
muestra de la capacidad artística de 
Nicanor Blanes, que pudo superar 
con felicidad las grandes dificulta- 
des del tema, pintando un cuadro de 
hermoso colorido, con bien estudia- 
das figuras y pleno dcminio de los 
árduos problemas de perspectiva 
que planteaba el episodio desarro- 
llado en la majestad del paisaje an- 
dino. 

Certificadas así las condiciones 
del artista, es preciso inferir que 
esa esterilidad en que se consumió 
su vida, ese su desgano permanente, 
atormentado por complejos proble- 
mas interiores que absorbían sus 
largas horas de mutismo, eran sín- 
tomas de malestares psíquicos, obs- 
táculo paia toda labor ci.onde se 
necesitase confianza en sí mismo y 
mantenido espíritu de lucha. 

"El fusilamiento del coronel Do- 
rrego", cuadro de historia argenti- 
na que se proponía pintar, quedó en 
un boceto bien documentado y muy 
concluído, y aparte de esa tentati- 
'ira de aliento, sólo puso manos en 
algún retrato o en labor pequeña 
que en ocasiones pecaba de trivial, 

bra Yo. 
Cuenta entre sus obras, también, 

un  ensayo de escultura represen- 
tativa del cacique charrúa Zapi- 
cán, trabajado en Florencia, que ú1- 
timamente se pasó a bronce y luce 
en un paseo público de la capital. 

Agudizada la neurastenia por dis- 
gustos de orden íntimo, cuyos pri- 
meros síntomas se presentaron en 
Italia en época que todavía estudia- 
ba, y sin que le valiesen los via- 
jes emprendidos a manera de tera- 
poutica, concluyó Nicanor Blanes 
por atenlar contra su vida a princi- 
pies de 1895, segun todo permite 
suponerlo. Después de una carta es- 
crita a su padre desd.e Italia noti- 
ciándole su próximo regreso a &Ion- 
tevideo, desapareció antes de em- 
barcarse y nunca se pudo saber cuál 
fué SLI fin. 

El anciano Maestro, en el  últi- 
mo extremo de la vejez, pasó años 
en Europa dedicado a su búsqueda 
en pesquisas desesperadas e inúti- 
les, muriendo con el desconsuelo del 
misterio. 

BLANES VIALE, PEDRO ' 

En la ciudad de Mercedes, capi- 
tal del departamento de Soriano, 
hijo de un médico español y 
de madre uruguaya, nació Pedro 
Blanes Viale, el 19 de mayo de 1879. 

Siendo niño escolar, en Montevi- 
deo, había demostrado notable fa- 
cilidad para el dibujo, por cuya ra- 
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zón una vez que sus padres pasa- 
ron a radicar en España, procuraron 
encauzarlo en la que ya aparecía 
como su ruta vccacional. Concurrió 
a una escuela fac~~l ta t iva  en Barce- 
lona y luego recibió lecciones en la 
famosa Academia de San Fernan- 
do, en Madrid. 

Adelantado ya, fue alumno de 
Joaquín Sorolla y de Santiago RLI- 
sino1 y había hecho un viaje de es- 
tudio a París y expuesto en alguna 
exposición barcelonesa, cuando re- 
gresó a la patria en 1899. 

Ganador cie una beca oficial de 
pintura sacada a concurso en 1912, 
rióse en condiciones de estudiar en 
Europa tres años más y los apro- 
\-echó ampliamente. En aIontevide9 
otra vez, fué director de la Escuela 
Industrial de Artes Aplicadas y pro- 
fescrr del Círculo de Bellas Artes 
mientras se dedicaba afanosamente 
a su carrera. 

Paisajista por antonomasia -no 
obstante sus telas históricas o de gé- 
nero y sus retratos, dice un auto- 
rizado crítico extranjero- tenía 
frente a la naturaleza la esencial 
honradez de su propia y exclusiva 
emoción. 

De este modo, sin preocuparle mu- 
cho las tendencias estéticas ni los 
procedimientos técnicos -aunque 
nunca totalmente libre de las in- 
fluencias de Rusiñol- y dotado de 
una capacidad de labor conforme a 
su fuerte constitución física, alcan- 
zó a fijar con pleno acierto y do- 
nosa maestría. los más contradicto- 
rics panoramas y las más opuestas 
armonías croináticas: aguas profun- 

das del Mediterráneo y selvas del 
corazón d e  América, jardines flori- 
dos de la Costa Azul y pelados ce- 
rros minuanos. 

No tocó alturas semejantes en el 
retrato, cultivado, es cierto: por ex- 
cepción, y en la pintura de histo- 
ria abordada en lcs años de pleni- 
tud artística y donde cuentan, Ar- 
tigas en el Hervidero, El Congreso 
del año XIII y la Jura de la Cons- 
titución de 1830, se echa de menos 
el escrúpulo esencial que resiste a 
sacrificar la verdad a consideracio- 
nes de estética o de efectismo. 

Por lo demás, Blanes Viale, que 
en todas las latitudes sentía la na- 
turaleza con una especie de femor 
panteista, no sintió de igual mcdo 
"a su animálculo ,racional", como 
no sintió tampoco la honda emo- 
ción de nuestro pasado histórico y 
de sus gentes con su mundo de tra- 
bajos a cuestas. 

La desvinculación del solar crio- 
llo. habia ciclo mucha y llo corríail 
por sus \-enas aquellas gotas de san- 
gre que, a despecho de las "rnai1c.s 
de marqués", Ruben Darío sospecha- 
ba que circulaban por las suTas. 

Murió de muerte temprana. cuan- 
do podía creérsele en el ápice de sus 
facultades, victimado por una do- 
lencia que habia impuesto varias in- 
tervenciones y cuyos embates supo 
resistir ccn la serenidad de un es- 
toico, el  22 de julio de 1926. 

En una avenida de Carrasco que 
lleva su noinbre, un busto en bron- 
ce perpetúa su recuerdo, corno uno 
de los grandes valores de la pintura 
nacional y americana. 



BLIXEN, SANUEL José Andrés 

Periodista, crítico y autor teatral. 
Nacido en Montevideo el 29 de agos- 
to de 1867, era hijo de Samuel Bli- 
xen, sueco y de María Claret, ar- 
gentina. 

Su talento manifestóse pronto, 
con notable inclinación a las letras, 
revelándose al público en el teatro 
San Felipe, el año 1884, con "Los 
dos primores", producción que aso- 
ció el nombre de un muchacho a 
prestigiosos nombres consagrados. 

Cursaba aun estudios de abogacía, 
cuando en 1886 aparecieron en "La 
RazCn", firmados con el nombre de 
Charles Blanc, sus primeros artíeu- 
los de crítica, escritos dentro de una 
tendencia realista que le proporcio- 
narían -sobre todo en materia tea- 
tral- prestigio y autoridad que no 
se concedía anteriormente a otras 
plumas. 9 

Reunidos en un libro con el título 
"Desde mi butaca", en 1892, repre- 
sentan estas críticas, sobre todo, un 
rico aporte de noticias para escribir 
la historia de la t ida teatral y ar- 
tística de una época. En estas pri- 
meras apreciaciones se entreveía ya 
- d i c e  F. A. Schinca- el crítico 
amable pero justo, que había de im- 
poner años después el seudónimo 
de Suplente. Para entonces corrían 
impresas bajo el nombre de "Cobre 
Viejo", una selección de artículos 
de prensa de variado tema, donde 
aparece en su verdadera cuerda, 

llamaba imperiosamente, era la ver- 
dadera vocación de Blixen. 

Catedrático de literatura por con- 
curso en la Sección de Estudio; 
Preparatorios de la Universidad, 
publicó dos textos de estudio, uno 
sobre literatura oriental en 1892, y 
otro -en dos tomos- sobre litera- 
tura contempor&nea, en 1894. 

Como autor teatral poco agrega- 
ron sus obras a su reputación .de 
hombre de letras, pues no fueron 
mas allA de ensayos más o menos 
felices: "El cuento del tío Narcelo", 
1892; "Jauja", 1895; "Ajena", 1893, 
y sus cuatro estaciones: "Primave- 
ra'', "Verano", "Otoño" e "Invier- 
no", estrenadas todas ellas en Mon- 
tevideo. 

En el campo del periodismo fundó 
en 1890 y dirigió durante meses la 
revista ilustrada hebdomadaria 
"Rojo y Blanco", al tipo de su casi 
homónima "Blanco y Negro", publi- 
cada en Madrid, y un  poco más tar- 
de asumió la dirección de "La Ra- 
z6nH, hoja diaria de prestigiosos an- 
tecedentes, que vegetaba entonces en 
una especie de limbo y a la cual 
Blixen y su animada pluma, trans- 
formaron en un diario ágil e intere- 
sante que conquistó de golpe las 
simpatías populares. 

Admirable para una dirección de 
esta índole, fué Blixen hombre op- 
timista, tolerante y bueno, que en 
el campo de las letras puso mucha 
gente en el riel, descubrió a alguno 
y animó a todos. 



En funciones de secretario de la De Buenos Aires, donde pensaba 
Cámara de Diputados, Puesto que encontrar ambiente propicio a sus 
desempeñaba desde el Gobierno de inclinaciones de  técnico de la gue- 
Cuestas, una enfermedad rápida rra pero en la que no halló posibi- 
quebrantó en pocos dias Una natu- lidades, trasladóse a Montevideo, 
raleza al  parecer tan vigorosa, arre- y aquí sus conocimientos y la po- 
batándolo a la vida el 22 de may3 sesión de varios idiomas, hubieron 

de recomendarlo como un excelente 

Un busto en bronce del escultor educacionista. 

uruguayo Carlos Oliva Navarro, cos- De nuestra capital pasó luego a la 
teado por el concurso popular y los Villa de Rocha y allí fundó el "Cole- 
poderes públicos, recuerda al bri- gio Oriental", que Se hizo de mere- 
iiante cronista en los jardines del cida fama, al mismo tiempo que ac- 
Parque Rodó. tuaba con regular éxito, en el Pe- 

riodismo local. 

José Pedro Varela, en la selec- 
BOGORJA DE SKOTNIKI, ERAS- ción de maestros para ocupar las 

primeras inspecciones departamen- 
tales de la reforma escolar. que 

Educacionista distinguido, uno de a fondo los métodos 
los Inspectores de la Reforma. de enseiianza, eligió para la Ins- 

Polaco, nacido en Varsovia el 2 pección de Cerro Largo a Bogorja 
de junio de 1848, pertenecía a una de Skotniki. 
familia noble del país, y era toda- E, I \ ; I ~ ~ ~ ,  al margen de sus ta- 
vía un muchacho cuando Por SU reas oficiales desempeñadas a plg- 
participación en un alzamiento pa- satisfacción, su Colegio 
triótico, fué hecho prisionero de los oriental, y lo mismo que en ~ ~ ~ h ~ ,  
rusos. Marchaba cautivo a Siberia fue periodista. 
pero consiguió escapar, cruzando Transferido a PaysandU en 1883, 
las'f~onteras, y entonces, como rnu- de este destino pasó a Montevideo 
chos de sus compatriotas, fué a en- c-n calidad de I~~~~~~~~~ D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -  
rolarse como voluntario en el ejér- ~ d j ~ , ~ ~ ~  luezo a ~~~~~~t~~ 

de VíctOr 11, para pe- 'I'écnico de la Dirección General. Sa 
lear contra el Austria. salud en falla no llegó a permitirle 

La paz de Praga en 1866 PUSO fin la obra intensa a que parecía estar 
al conflicto bhlico, y entonces se tras- &s:inacio 4; tenia dispuesto afro~ltar. 
ládó a París, donde sigtiió cursos de Virtualmente inválido en sus íilti- 
ingeniero militar, los que luego in- mos tiempos, pero sin abandonar el 
terrumpió emigrando a Sud Ame- trabajo, falleció en Nontevicieo el 27 

$.E diciembre de 1897. 
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Desde el primer momento Boiso 
BOISO LANZA, Ecluardo JUAN Lanza se sindicó por un extraordi- 

nario coraje, al que se hermanaba 
una pericia suma. En la mañana del 

Oficial aviador, que después de 
~ i n a  promisora cuanto breve y bri- 
llante carrera, perdió la vicia en 
Francia, donde perfeccionaba sus 
conocimientos técnicos. 

Naciclo en iVIontevideo el 28 de 
octubre de 1887, egresó de la Aca- 
demia Militar como alférez gradua- 
clo el 24 de diciembre de 1907, des- 
pues de haber combatido la re\-o- 
lución nacionalista de 1901 como 
oficial cle un regimiento de caba- 
llería de Guardias Nacionales de Co- 

10 de agosto de 1918, al regresar a 
la Escuela de Pau, donde había pa- 
sci.do a cursar estudios superiores, el 
aparato que tripulaba junto con u a  
oficial francés cayó a tierra, frente 
al hangar, pereciendo en el acto am- 
bos aviadores. 

En el momento de su entierro, el 
Director de la Escnela de Pau, lue- 
go de expresarse en términos alta- 
mente elogiosos para nuestro com- 
patriota, hizo notar que Boiso Lan- 
za había sido el mejor oficial ex- 

lunia, íocándole actuar e11 la bata- tranjero de los que habían cursado 
lla de 'Lfasoller. estudios en aquella casa. 

-4lférez efectivo de artillería en Al cumplirse un año del falleci- 
cliciembre de 1908, pasó como agre- miento, la Dirección cle la Escuela 
gado militar a la Legación en Bél- de Pau envió una placa recordato- 
gica en 1909 y allí, por tres años, ria para ser colocada en la tumba 
siguió los cursos de la Escuela de del infortunado piloto. 
Aplicación de Artillería. En ese 
término tuvo la promoción a te- 
niente 2O el 19 de febrero de  1911. BONIFAZ, JUAN MANUEL 

Profezor de la misma arma en la  
Escuela Militar y Naval, en junio Preceptor, español de nacionali- 
del año 13 -ascendido ya a teniente dad, que poseyó por largo tiempo 
lo-.fué a Chile a cursar estudios el decanato entre los maestros de 
de aí-iacióil y el 28 cle diciembre escuela cle la República. 
recibíaktítulo de piloto aviador mi- En sus íiltirnos años, con -edio 
litar chileno. A su regreso, en 1916, siglo pasado de docente, calculaba 
tuvo funciones de Director de nues- el anciano y meritorio maestro ha- 
tra Escuela Militar de Aviación. de ber enseñado a leer y a escribir a 
donde pasó a Francia, eil misión de  no mencs de diez mil alumnos, de 
estudiar los adelantos de la nueva los cuales la máxima proporción co- 
arma. ingresando a la Escuela de rrespondía a nuestra ciudad, aun- 
Avorn, donde hizo todos los cursos que tuvo colegios en Buenos Aires 
preparatorios, promovido a capitán y en la población argentina de Co- 
el 7 de f&rero cle 1917. rrientes. 



Había visto la luz en Fuenma- varios textos elementales, donde 
yor, Logroño, el 9 de junio de 1803, buscó desarrollar una equivocada 
en familia de buena posición, que enseñanza a base de memoria? ejer- 
le prcporcionó esmerada escuela. citada y facilitada merced a la ver- 

A los 21 años fué a París, junto sificación de las reglas y las nocio- 

pués, en 1830, arribaba al  Río de  la En tal orden de ideas dió furnia 
Plata, en viaje a Méjico, donde se rimada y cantada a la gramática y 
proponía llegar por la vía del Pa- a las descripciones del cuerpo hu- 
cífico para reunirse con unos pa- mano, lo mismo que a conceptos de  
rientes ricos. creencias católicas y a reglas de hi- 

Torcióse aquí su destino, sin em- giene o de buenas maneras. 
bargo, anclando definitivamente en Intentos meramente personales, los 
estas tierras platenses donde tomó nuevos métodos didácticos que So- 
la senda pedagógica a la cual --es nifaz consideraba superiores e 111- 

notorio- estaba llamado vocacional- falibles, no lograron hacer adeptos 
ent& los maestros y en cambc, pe- ,. 

Después de ejercer el magisterio se a las protestas y defensas del in- 
en Argentina durante varios años, ventor, fueron objeto de in.formes 
habiendo enseñado en el Liceo y en desfavorables emitidos por comisicf- 
el Gimnasio argentinos y en e l  Co- nes facultativas encargzdas de su 
legio bonaerense, vino a establecer- examen por las autoridades esco- 
se en Montevideo en 183'7, fundaildo lares correspondientes. 
el Colegio Oriental g desde enton- No es pusible negar, sin embar- 
ces, en una u otra escuela o en tal go, que analizada la copiosa biblio- 
o cual función docente, no abando- grafía del maestro Bonifaz, que di- 
nó nunca más la capital como no fundió sus libros y textos en va- 
fuese en la épuca de residencia en rias ediciones hechas en una im- 
la Villa de la Unión, que por otro prenta propia, se encuentran en ella 
lado era una especie de barrio mon- ideas, nociones y atisbos adelanta- 

aparece como director de un gran teria de fonética. 

del Carmen para negros y mulatos. lemne que llevaba a pensar en un 
Lejos de circunscribir sus aclivi- actor de teatro, con su gran levita 

dades de educador a la diaria ta- cruzada y su sombrero blanco de 
rea de las .clases, dedicó Bonifaz copa alta. 
cuidado preferentisimo a la crea- Popular y muy estimado llegó "el 
ción y a la innovación de métodos buen viejo al ocaso de su vida sin 
pedagógicos propios, siendo autor de ver a su alrededor más que caras 
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que le sonreían y brazos abiertcs", niente coronel Mariano Vedia, for- 
viniendo a fallecer el  21 de julio mó parte del contingente uruguayo 
de 1886 en la casa que ocupaba el del Ejército Grande Aliado en Sud 
Colegio del Salvador, que Por enton- América y se halló en la batalla 

triunfal de Caseros, el 3 de febrero 
Sus antiguos discípulos le erigie- de  1852. Recibió la medalla de pla- 

ron por cuestación un Sencillo cuan- ta que le correspondía, pasando a 
to adecuado sepulcro en el  Cemen- revistar en calidad de agregado al 
terio Central, al  que se transfirie- Estado Mayor, una vez reintegrado 
ron sus cenizas en diciembre de a l  país. 

El 30 de noviembre de 1853 tuvo 
Integran la bibliografía del pre- destino en su antiguo Escuadrón de 

ceptor Bonifaz, entre otros títulos: Artillería, ascendiendo a subtenien- 
Ortografía Castellana Explicada te el 3 de diciembre del mismo año. 
(18411 y cuatro ediciones sucesivas; Adepto del bando colorado con- 
Aritmética para niños y adultos servador, intervino en los movimien- 
(1854); Alocución de Paz y Frater- tos revolucionarios que se desarro- 
nidad (1858); Compendio de Gran llaron en la capital dirigidos por 
Método de Lectura; Grandeza del José Naría MuSoz, en los meses de 
Hombre; La Lectura Práctica; Má- agcsto y noviembre de 1855. Tren- 
ximas en verso (1869, etc., etc. cidos los conservadores por la alian- 

za pactada en la Villa de la Unión 
entre los generales Oribe y Flores, 

BORGES, FRANCISCO Isidro optó Borges por alejarse del país, 
privando al ejército de un soldado 

Militar, cuyos servicios se prolon- de porvenir, pues se distinguía en- 
garon en la República Argentina, tre los compañeros por estudicso y 
donde murió bajo banderas mitris- contraído a su carrera y a su arma. 
tas, después de haber ejemplariza- En Buenos Aires, donde radicó, 
do coino soldado y como ciudadano. sus vinculaciones con los unitarios 

Nacido en Montevideo, el 16 de creadas durante la Defensa, lo de- 
noviembre de 1832, hijo de Francis- cidieron a tomar servicio en la Ar- 
co Borges, portugués y Maria del gentina. Incorporado al batallón 20 
Carmen Lafinur, cordobesa, sentó de línea, se halló en Cañada de 1:s 
plaza de artillero voluntario en el Leones, 1857, Expedición al  desicr- 
ejército que defendía la Nueva Tro- to: 1858, Arroyo del Medio, Cepeda 
ya, el 23 de marzo de 1851, ascen- y sitio de Buenos Aires en 1839 y 
diendo a distinguido el 3 de mayo en la batalla de Pavón, 1861. 
del mismo año y a alférez 2-1 26 Destinado más tarde al ejército 
de noviembre siguiente. que fué al Paraguay, dejó bien pues- 

Con esta clase, en el Escuadrón to el nombre uruguayo entre las 
d e  Artillería que mandaba el te- fuerzas aliadas y resultó herido en 



10s combates de Tuyuty y Boclue- Borges Lafinur murió el mismo 
rón del Sauce, el 24 de mayo y el día de la batalla, satisfecho, según 
18 de julio de 1866, respectiva- sus últimas palibras, de "haber 

cumplido con su deber como mili- 
Acompañó al general imitre con- tar y como ciudadano". 

t ra el gobierc.0 de Sarmiento. 
La conducta militar de nuestro 

valeroso compatriota en esta emer- BORGES, NICASIO 
gencia fué dimona de un soldado de 
calidad muy superior a la corrien- Militar de nutrida foja de servi- 
te y corresponde que se la consigne cios, que llegó a ser general del 
en la hlstcria. ejército, participante en las luchas 

Simpatizante del mo~imient0 re- internas de nuestro país y de la Re- 
volucionario preparado por SUS ami- pública Argentina, en el período de 
gos políticos, siendo teniente ccronel la organización nacional. 
y jefe de una unidad del ejército que Ca~lario, nacido en Santa Cruz de 
el gcbierno había confiado a SU leal- sellerife, el 10 de octiibre de 1820, 
tad, no se sublevó con las fuerzas a a los cinco años lo trajeron al Uru- 
su mando para ir a sumarlas a las guay, sus padres labradores, que 
columnas mitristas; desprendióse de venían a pcblar los campos de Ca- 
sus soldados y se presentó solo, como nelones. 
un ciudadano más en las filas revo- Sus servicios militares se inicia- 
lucionarias. ron en plena Guerra Grande en el 

Esta gallarda actitucl fue aprwia- Regimiento Sosa, donde se le en- 
da con distingos por los comuañe- cuentra en calidad de soldado en el 
ros que esperahan verlo llegar a mes de julio de 1842. Alférez el 23 
la cabeza de u11 fuerte contingente de marzo del 44, teniente 2do. el 
de tropas. De aqui nació probable- 30 de abril del mismo año J- capi- 
mente la versión de que buscase la tán el 20 de noviembre de 1845, en 
muerte en el primer combate, tra- 10s años 1818 y 1849 prestó ser+ 
bado en La Verde- el 26 de no- cios sucesivamente en la policía y 
viembre del i4?  al frente de la in- la línea exterior de defensa de 
fantería mitrista. la capital sitiada. 

Herid3 de un balazo en el costa- El 5 de setienbre de 1850 pasó 
do derecho del vientre, tuvo que e11 calidad de capitán agregad2 al 
ser retirado del campo de batalla. ier. Regimiento de Guardas Nacio- 
Esta circunstancia y así se ha di- nales de Caballería del coronel 
cho, tal vez cambió la faz de la  ac- Francisco Tajes. Había demostrado 
ción, permitiendo la victoria del je- ya entonces su valor, su audacia y 
fe gubernista José L. Arias, segui- su cautela oportunas, su resi-tencia 
.da de la rendición del general Mitre, a las penurias y la calidad de na- 
un poco más tarde. dador sobresaliente entre su; Con- 
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En el gobierno de Gome~lsoro se hora de su muerte, empeñado como 
le pron1ovió a brigadier general, el estaba en explotar las divisas his- 
10 de setiembre de 1872. tóricas titulándose jefe del Partido 

Ccn afiliación en e l  grupo colo- Colorado, sólo entonces, sirviendo a 
rado que se llamaba neto, opuesto sus intereses propios, envió un va- 
a l  gobierno de Ellauri, aceptó los por de guerra para que trajese los 
sucesos derivados del motín militar restos del anciano soldado, cuya vi- 
del 13 de enero de 1873, prestando da habíase extinguida :en la ,ciu- 
su apoyo a un magistrado extra-le- dad de Paysandú, el lo de octubre 
gal como Pedro Varela. Apoyo " d e  de 1884. Velado con suntuosa capi- 
dudosa buena fe, si bien se mira, lla ardiente en el cuartel del 50 de 
pues existe la prueba de que estu- Cazadores, recibió sep~~ l tu ra  en el 
vo en contacto con los "principis- Cementerio Central, con los máxi- 
tas" y que el gobierno conocía y mos honores de la ordenanza. 
vigilaba "las reuniones del general 
Sorges". Sus antecedentes políticos, 
no obstante la certeza de que Bor- BOSSI, BARTOLOi\/IE 
ges sumaría a la revolución el auor- 
te de un buen jefe con arrastre en Italiano- nacido en Puerto Mauri- 
campana, decidieron finalmente a cio, Liguria, en 1817. Capitin de ma- 
los dirigentes de la reVo1~1ciÓn en rina mercante, su nombre perdu- 
ciernes a prescindir de él. Enton- ra ligado a la fatalictacl en la tre- 
ces Borges, 'reiterando su concurso menda catástrofe del vapor "Amé- 
a l  gobierno de PTontevideo, obtu- rica", cuando debía 'ecordarse más 
\-o mando de fuerzas en Paysandi~; bien como el del primer marino que 
y cuanao los revolucionanos con la paseó por las costas del Pacífico 
divisa tricoh Ir alzaron la bandera hasta Guityacluil la bandera urugua- 
de la Reacción Nacional, fue su ya, desplegada en la popa del "Cha- 
vanguardia, mandada por el coroilel rriia"? buque de su prcpiedad y pri- 
Dionisio Irigoyen, la que ccnsumó mer barco nacional de' vapor que 
el 3 de cctt~bre del 73, el indigno surcaba el Gran Océano. Antes, pro- 
exterminio de la infantería enemi- bablemt-nte, alguna embarcación de 
ga en la derrota de Guayabos. vela debió remontar acaso hasta Ca- 

Desde el día en que el coroneJ lifornia el mismo pabellón, en los 
Latorre se hizo dictador de 13 Re- años de la "fiebre del oro", pero 
pública en 1876, Borges no tuvo m &  la prioridacl iio se discute. 
rol, participando del trats que el El "CilarrUao', construído en 1866, 
gobernador di6 a todos los viejos abandcnó el dique Mauá rumbo a 
militares. Tampoco Santos preocu- Chile en enero de 1875, recorrió va- 
pósz mucho de él por más que lo rias veces el litoral del Pacífico y 
~scendió a teniente general el 22 fué en 1880 que larg6 anclas en la 
de julio de 1884, y solamente a la rada guayaquileña. 

- 227 - 



En el curso de los precitados años tosa catástrofe en que se perdir- 
e l  capitán Bossi realizó, también ba- ron mnchas vidas. 
jo bandera uruguaya, un interesan- Responsabilizado Bossi clel sinies- 
te viaje de exploración por los ca- tro, procesado y finalmente absuelto 
nales e islas magallánicas, del li- en 1872 el capitán sufrió verdaderos 
toral chileno especialmente. Indi- martirios con el terrible suceso, no 
vidualizó, puntualizándolos y bau- ajeno a su posterior alejamiento y 
tizándclos con nombres de su elec- 
ción tales como Montevideo, coro- 
nel Sciurano. Charrúa, etc.. diver- 
sos accidentes geográficos. islas. ca- 
letas y puertos que no figuraban en 
las cartas. Denominaciones que no 
perduraron, tampoco, en la toponimia 
geográfica. carentes de una difusión 
y de un prestigio que sólo puede 
alcanzarse merced a los mapas del 
almirantazgo inglés. lanzados al mun- 
do con el pasavante formidable de 
su sello. 

Bossi, que usaba tíkilo de ex-co- 
ronel de la Confederacióil Argenti- 
na y era hombre dado a cuestiones 
de exploración y estudio. llevaba 
realizados ya algunos viajes a l  in- 
tericr de América meridional, por 
comarcas desiertas de Matto Gros- 
so y había llegado en 1362 a las ri- 
beras &el Arinos. de la vertiente 
amazónica. 

Venido muy jove:~ a los países 
platenses. el capitán había sido aini- 
go de Garibaldi en la época del si- 
tio de Montevideo y ocupado siem- 
pre  en cuestiones de su oficiv trajo 
de  Estados Unidos en 1868 el lu- 
joso vapor "América". construíclo 
expresamente para la travesía del 
estuario. La nave se incendió en 
viaje de Buenos Aires a IiToiltevi- 
Üeo !a noche del 24 cle diciembre 
de  1871, dando lugar a una espan- 

permanencia en Chile y Perú. 
Vendido el "Charrúa" cuando 

la guerra del Pacífico, el capitán 
Bossi, de retorno en Montevideo, des- 
empeñaba funciones 'de cónsul del 
Ecuador en la República -como ya 
había sido antes en Valparaíso- 
cuando en julio de 1880 tuvo la es-  
traña oc~irrencia de entrex-istarse 
con el coronel Máximo Santos. mi- 
nistro cle Guerra y I\Iariila del Pre- 
sidente Francisco A. Vidal, para 
plantearle, "mrtu propio" un golpe 
de Estado que  depusiera a éste y 
foi-mara un gobierno pro\-isorio »re- 
sidido por Tomás ~om$nsoro. con el 
clcctor José Pedro Ranlírsz coinii 
jefe del gabinete. La propi~esta dió 
pOi. resultado la inmediata ida de 
Bossi para Buenos Aires con la con- 
siguiente cancelación de su esequs- 
tur consular, nitificaclo al gobierno 
ecvatoriano. 

Reanudanc!; tareas periodísticas. 
que había ejercitado dirigiendo "La 
Unidad Italiana". aparece de nuevo 
entre nosotros como redactor co- 
inercia1 de "La Nación" en 1885. 
año en que dió a luz un estcclio 
titulado "Las manchas solares". 

En viaje por Europa el año 1890. 
el capitán Bossi falleció en Niza, el 
31 de diciernl~re, víctima de un ata- 
-u? cerebral. 

El viaje pintoresco a Matto Gi'os- 



so fue impreso en París en 1863 y Alterado el orden por la inva- 
está dedicado a l  Vizconde de DIauá. sión revolucionaria de Flores pasó 

pub?icó ademis en 1872, por la a ser ccrnandante militar y jefe de 
Imprenta Italiana de su l~ropiedad, la Guardia Nacional, obteniendo des- 
en KIontevideo, una "Relación ex- pachos cle teniente coronel de mili- 
nlicativa y justificativa de la catás- cias! el 8 de abril de 1864. 
trofe del vapor "América". El poderío creciente del movi- 

El "Viaje descriptivo cle Montevi- miento florista obligó al gobierno a 
&o a Valparaíso", se editó en San- evacuar la plaza de Mercedes, cuya 
tiago de Chile en 1874, y la "Ex- guarnición, al mando del coronel Je- 
ploración de la Tierra del Fuego" remías Olivera, se dividió en dos 
con el "CharrUa", en Montevideo, en partes, una que marchó a Paysandú 

a órdenes de Braga y la otra, que 
atravesando el Uruguay, buscó asilo 
en la provincia cle Entre Ríos. 

BRAGA, JUAN &IARIA- Braga, que durante su mando mi- 
litar en >tercedes se había malquis- 

Militar, cuyo nombre ha pasado tado con la mayor parte de los ofi- 
a la historia por las condenables y ciales, repitiéndose así el caso tan 
trágicas concliciones en que perdió coiriente entre nosotros de que los 
la vida, fusilado sin forma de pro- jefes de Guardia Nacional s:n los 
ceso legal después de la toma de menos aptos para hacerse querer de 
Paysandú, junto con el bravo gene- los subalternos, pues no estando 
ral Leandro Gómez, su jefe. acost~~inbrados a obedecer no saben 

Había visto la primera luz en naturalmente mandar, poca ayuda 
fi,Iontevideo, el 22 de agosto de 1828, poclía aportar a Leanclro Gómez. 
yendo más tarde a Buenos Aires Por tal razón, el comandante ge- 
doncle recibió regular instrucción. neral del L,itoral, coronel Dionisio 
Vuelto a la Repíiblica fué a estable- Trillo, ofició al comandante Tomás 
cerse en el pueblo de Porongos, eil Pérez, que estaba en Gualeguay con 
1847> coi1 casa de comercio, estuvo el remanente de la División Soria- 
enrolado en la Guardia Nacional y 110, a fin cle que repasando el río 
de allí se trasladó en 1851 con id&- fuese a reunirse en Paysandú con 
ticas actirictacles a RIercedes, donde Sus compafieros. Pero los oficiales 
fue elegido Alcalde Ordinario en emigrados le declararon a Pérez del 

nlcdo más formal, que estaban dis- 
En el gobierno de Berro se le de- puestos a mendigar en e l  extranje- 

signó Jefe Político del departameil- ro antes que consentir en ponerse de 
to cle Soriano e hizo una buena ad- nuevo a las órdenes de Braga. (Pa- 
ministración promulgando varias os- peles clel Ministerio de Guerra. - 
clenanzas sobre régimen y vigilancia Setiembre de 1864. - Archivo Ge- 
de los intereses de la campana. nera! cle la Nación). 
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Sitiado Paysandú por primera vez rrespondientes permisos, regresó al 
fue levemente herido y en el segun- Río de la Plata cuando la guerra 
do sitio, cuando el coronel Raña tu- con España aún no estaba conclui- 
vo que ser retirado del mando de da, pues los realistas dcminaban to- 
lcs cantones del Este, pasó a susti- davía en el Perú. Reincorporado al 

servicio en Buenos Aires tuvo des- 
Hecho prisionero al  caer la plaza, tino en el ejército del general Mar- 

fue inhumanamente ejecutado junto tí11 Rodríguez. 
con Góinez y el capitán Federico La victoria de Ayacucho seliaba 
Fernández, el 2 de enero de 1863. poco después la gesta de la einan- 

cipación americana, pero otra gue- 
rra en favor de la Provincia Orien- 

BRAYER, Carlos Au,6~1sto LUCIA- tal: alzada en armas contra la do- 
minación brasileña, empeñó al ejér- 
cito de las Provincias Unidas en hos- 

Prusiano, llat~lrali~ad0 francés, hi- tiliclaclcs co1;ti-a el Imperio del Era- 
jo mayor del conde DIiguel de Bra- sil. 
yer, soldado de Napoleón Bonaparte, E1 capitán &-ayer hizo toda la 
naciclo en 1801 y traído por su padre campaña del Ejército Republicano 
al Río de la Plata cuanclo: proscripto sirviendo en la la compafiía del Es- 
y condenado a muerte por los borbo- cuadrón de Coraceros de Anacleto 
nes, vino a poner su espada al  servi- Medina. y en la batalla de Ituzain- 
cio de la independencia de América gó se condujo con tanta distinción 

que fué ascendido a sargento ina- 
No obstante su juventud, junto 31 yor graduado sobre el campo y ci- 

padre y bajo las órdenes de San tado en el parte. El 30 de marzo 
Martín hizo la campaña de Chile, de 1827 era transferido al regi- 
ganando en Chacabuco el grado de miento lo de caballería. 
teniente a 10s 17 años y en Maipú L'Iás tarde vol\-ió a distinguirse 
las conclecoraciones decretadas por el1 el asalto a las f ~ r t i f i ~ a ~ i ~ i l e ~  cle 
la patria a los vencedores. Punta del Este y desde setiembre 

Distanciado de San i\/Iartjn, el  de 1827 scstenía el bloqueo de la 
conde Miguel abandonó el ejército Colonia, con las fuerzas de su 
de las Provincias Unidas y con él mando. 
su hijo, viniendo ambos a radicarse Ascendido a teniente coronel gra- 
en Montevideo y aquí permanecieron duado en mayo de 1828, desempe- 
hasta su vuelta a Francia a princi- ñaba la Comandancia Militar de Co- 
p i o ~  del año 21. lonia cuando en enero de 1830 vió- 

Impedido Luciano de Brayer por se trasladado al Escuadrón 20 de 
las leyes militares de su nación de Caballería, nuevo destino que rehu- 
continuar allí una carrera princi- só por cuanto perjudicaba sus in- 
piada en el extranjero sin los co- tereses, pidiendo en cambio su pa- 
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Mayor Pasiva. En- Vivió la mayor parte de la Gue- 
en matrimonio con r ra  Grande en sus haciendas de la 

departamento cuya área regu- plomáticos y marinos de su país y 
res leguas cuadradas. el general Oribe, con quien mantenía 

nte corcnel efectivo el  29 'de las excelentes relaciones de siempre. 
1835, la ley de Reforma Mi- ~1 gobierno de Montevideo y los 

ictada dos días desi~ués, 10 ejércitos, por otra parte, respetaron 
su actitud y sus intereses rurales 

do la revolución riverista de no sufrieion desmedro superior a 
1836 fué llamado nueva- los corrientes en esas épocas. 
servicio -a la par de t0- Con moiivo de su viaje a Fran- 

que estaban en SU misma ciz, cuando fué designado cónsul de 
uacicn- y en el propio mes se le su pais en Bahía, Brayer recibió en- 
signó jefe del Estado Mayor de la cargo de nuestro gobierno, el 2 de 
visión del comandante Celedrnio agosto de 1853, a título de agente 
alada, formada por las milicias confidencial y con una asignación 
Soriano Y Colonia Y tuvo aseen- de  cuatro mil patacones. para tra- . 
a coronel graduado el 29 de oc- tar  con el gobiei-no de Napoleón 111 

el  desagradable asunto que deriva- ' 

Pero es únicamente en este pri- ba de la falta de pago puntual de 
er período de la guerra civil que las cuotas convenidas para amorti- 

yer tiene una acti~ación activa, zar los subsidios recibidos durante 
s luego prefirió adoptar una ac- la Defensa. Esperábase que las bue- 
d neutral, manteniéndose eri nas relaciones del coronel podrían 
tevideo, donde se encontraba serle valiosas para la avenencia en- 
ente en 1843 al organizarse la tre ambos países. 

gión Francesa. En esas circuns- Mas tarde volvió a la República, 
ncias se opuso al  sentir de la ma- falleciendo en la ciudad de Merce- 

sus compatriotas, solidari- des, víctima de una apoplejia ful- 
en cambio con el cónsul minante, el 15 de febrero de 1861. 

y el almirante Lainé, con- 
arios a que se formasen los cuer- 
S voluntarios. BRIAN, ANGEL 

orrecta posición de extranje- 
se empeñó en conservar no Legislador y hombre politico. Su 

e el grado militar que tenía padre era un accmodado vecino de 
uestro ejército, no fué desmen- Paysandú, pero Angel Brian nació 
en todo el largo tiempo de la zccidentalmente en el pueblo argen- 

permaneciendo ajeno a la tino de Gualeguaychíl, en el año 
1850. 
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Hizo estudios universitarios en la marcha política del país después 
Montevideo, recibiéndose de médi- de la conciliación de noviembre y 
co en 1883. Su aventajada prepara- alejado de la Repiiblica el general 
ción le aseguraba el  porvenir d e  la Santos, el doctor Brian pasó a di-, 
carrera y pronto obtuvo un puesto rigir "La Nación", diario oficialis- 
de cirujano del ejército, con grado ta propiedacl de su padre político 
de teniente corcnel, el 9 de febre- el  senador Clodomiro Arteaga, car- 
ro de 1883. go que ocupó cierto tiempo. 

Director de Salubridad de la Jun- Electo Presidente de la Repúbli- 
ta E. Administrativa, su nombre ca el doctor Julio Herrera y Obes 
principió a conocerse a mérito de  la en marzo de 1890, el nombramien- 
accijn enérgica, inteligente y efi- to de Brian para ocupar la secre- 
caz desarrollada durante la epide- taría de la presiclencia causó ge- 
mia colérica de 1886-87, en lucha neral Üesagradc, sin que nadie al- 
con la ignorancia y las preocupacio- canzara a explicarse el porqué de 
nes vulgares, gestiones de las que acl~~clla clesignación. Brian, efecti- 
da cuenta un folleto suyo impreso vamente, merced a una coalición de 
en la época. los odios del antisantismo y de los 

En el mismo cargo acompañó al  odios de los elementos clericales por 
presidente de la corporación edili- su rol en los días en que s i  puso 
cia doctor Alberto Nin, en lo rela- en vigencia la ley de conventos, fi- 
tivo a la puesta en vigencia de las guraba en 1890 en la "lista negra" 
disposiciones legales sobre higiene no sólo de la oposición sino de dis- 
y vigilancia recién sancionadas pa- tintos sectores de la opinión pú- 
ra su aplicación a los conventcs y blica. 
casas reli,'  osas. El presidente Heriera, convenci- 

Jefe Pclítico de Montevideo, nom- do del origen de la mayor parte de 
brado el 4 de julio de 1884;en susti- los cargos y de la apasionada injus- 
tución de Apolinario Gagoso, pelma- ticia de sus enemigos, afrontó las 
neció en el cargo hasta el 20 de se- críticas de la opinión, llamando a 
tiembre de 1886 y en ese período le su lado un hombre que parecía he- 
tocó dar cumplimiento al decreto de cho para lcs juegos complejos y su- 
julio de 1886 que dispvnía el arres- balternos de la política, mantenién- 
to de los periodistas opositores. El  dolo cuatro años en la secretaría. 
17 de agosto del mismo año, con Elegido Brian para representar el 
motivo del atentado de Ortiz con- departamento de Minas en la legis- 
tra la vida del presidente Santos, latura 1894-97, recién había aban- 
compartió con el ministro de la donado su cargo junto a Herrera y 
Guerra general IvIáximo Tajes, las Obes cuando el nuevo presidente 
responsabilidades de una hora Ue- Iciiarte Borda le volvió a confiar 
na de peligros e incertidumbres. aquel p u e s t ~  de confianza. 

Modificada de modo fundamental Una notoria y torpe intervención 
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en la lucha electoral del 96 aumen- 
tó el descrédito del secretario, que 
votado en los mismos C O ~ ~ C ~ O S  re- 
sultó presidente de la Junta Econó- 
mico-Administrativa de la capital. 

Opositor decidido de Juan L. 
Cuestas, que ejerciendo el Poder 
Ejecutivo en 1897 a raíz de la muer- 
te de Idiarte Borda, estaba empe- 
ñado en ser electo para la Presi- 
dencia de la República, se le des- 
terró juntamente con los senadores 
Julio Herrera y Obes y Nartín 
Aguirre, el 30 de noviembre. ale- 
gándose pretextos "ad-hoc". 

Derogado el decreto de extraña- 
miento y normalizada luego la  si- 
tuación, el doctor Brian no quiso 
regresar a la República y optando 
por quedarse en su país, se hizo due- 
ño de un instituto médico en Bue- 
no< Aires. Más tarde fué a domici- 
liarse en Bahía Blanca, donde no 
sólo reanudó sus tareas profesiona- 
les c:n mucho éxito, sino que, par- 
ticipante en la política provincial, 
supo hacerse de prestigio electoral 
en el distrito de Ingeniero White. 

De este modo, a partir de fines 
de 1898, el doctor Angel Brian des- 
aparece de la vicia uruguaya. 

Sin absolverlo de todos sus pe- 
cados, el juicio sereno de la pcste- 
ridacl tiene que diferir bastante, fa- 
llando' acerca de este complejo per- 
sonaje, con el juicio apasionado de 
sus contemporáneos, que hicieron 
del doctor Angel Brian una sínte- 
sis cie malas cualidades. Inteligente 
pero sin escrúpulos pclíticos, insi- 
nuante y lleno de vueltas como era, 
pasó en su época? efectivamente, co- 

- 1 

m0 una mezcla de &iaquiavelo y de 
Eminencia Gris, cuya funesta in- 
fluencia quería verse en todo. 

De esta manera se le atacó en 
forma despiadada sin admitírsele ni  
alegatos ni atenuantes, por los mis- 
mos a quienes les comprendían las 
generales de la ley. 

Sin embargo, los cargcs que se 
formulaban respecto a su actuación 
en los días del atentado de Ortiz 
fueron des\-irtuaclos por testimonio 
escrito del propio general Tajes, y 
en cuanto a otros. como la prisión 
de los pericdistos, parece injusto ha- 
cer que caiga sobre un mero fun- 
cionario ejecutor la responsabilidad 
cle atentados que, en cambio, nun- 
ca se le enrostraron, por ejemplo, 
al Ninistro de Gobierno que refren- 
dó la firma de Santos. 

El doctor Brian falleció en Bahía 
Blanca. el 27 de mayo de 1923 y 
si bien a la hora de su muerte se 
dijo que había dejado escrito un li- 
bro sobre sucesos y política uru- 
guaya, cuyo gran interés se descon- 
taba lógicamente, hasta ahora se 
llegó a saber el fondo de verdad de 
semejantes asertos. 

BRID, JUAN JOSE Gregorio 

Sicerdote con larga actuación en 
e1 clero nc?cional y en la política. 
como figura militante del Partido 
Blanco. 

Nacido en hIontevideo el 11 de 
marzo de 1821, era hijo de Miguel 
Bricl y iNailuela iliarín. Criado e11 
la Villa cle Xinas. donde su padre 



tuvo casa de comercio, hizo los es- Rectoría de la Parroquia Matriz, 
tudios de carrera en Buenos Aires, ejerciendo facultades que el pre- 
S vii-ía allí, sin esperanzas de or- sidente Berro, celoso del regalis- 
denarse de sub-diácono por falta de mo gubernativo consideró escesi- 
capellanía, cuando renunció la suya .i as y tiwo por nulas. 
en su favor el presbítero compatrio- De!-;\-o de la discrepancia el l!a- 
ta Hipólito Soler. En esas circuns- i ~ a d o  conflicto eclesiástico, cuyo fin 
tancias surgió el inconveniente de la i;ié el destierro del Vicario. Erid, 
falta de edad del candidato, pero el kmizo del presideille~ inantiivose de 
\Ticario Larrañaga le dispensó el ;'cuerdo con la autoridad temporal, 

cuestionado por ciecreto espedi- y e11 1111 n~anifiesto impreso al es- 
do en el Cerrito de la Victoria el tiio de lus que se usaban entoilces. 
año 1841, y así pudo ordenarse con- d.cc!eró b3jo SU firma que sólo con. 
forme a sus deseos. anuencia del P. E. podía ser des- 

Electo senador por el departa- lituida y consecueilte con sus opi- 
mento de Minas para el sexenio nioner. no podía entregar a1 cura Y é -  
1839-63, tuvo el canónigo Brid se- regui las llaves de la Matriz. 
calado papel en dos ruidosas cues- Las autoridades eclesiásticasj por 
tiones que ocuparon la ooinión pú- su parte, lo sancionaban según los 
blica durante la presídencia de Be- cánones? a la vez que ponían en in- 
rro, La primera en abril de 1861, terdicto el templo, que fué clailsu- 
cuando el Vicariato negóse a auto- rndo. 
rizar el entierro en el cementeri? Negociada en Buenos Aires, a fi- 
píiblico, del Dr. Enrique Jacobsen, nes de 1862, una solución de ave- 
médico alemán afiliado a la maso- nimiento entre las partes, Brid. de 
neria. Párroco de la Iglesia Matriz, acuerdo col1 10 resuelto, ilizo '<re- 
En cierto momento el1 que una mu- n~:ncia del rectorado? que el Vica- 
ched~unbre protestaba tumultuosa- rio debía proveer con un sacerdote 
mente contra el.proceder de las au- iieutral". El gobierno, recollocid0 a 
toridades eclesiásticas, la actitud 5; SU actitgd, le aceptó el sacrificio 
la palabra de Brid estuvo al nivel 2gi-acleciéndole el fiel 5; hollorable 
de la violencia de 10s manifestan- gesep-pe=io de sus funciones. 
tes, y concluyó por cerrar las puer- fecha 4 de mayo de 1866, 10 
las de la iglesia 1 poner el cemen- nombraron Cura Vicario Foráneo 
terio en interdicto. de Durazno, tocándole interinar a!- 

Las p0SiCi0nes est~lvieron cambia- gún tiemljo el c ~ ~ r a t o  de Triilidad de 
das, cuando en setiembre de! rnis- los Porongos. 
m0 año el Vicario Apostólico &'ron- Conforme a su natural? en Duraz- 
señor Jacinto Vera, "por un deber no hizo política activa a favor del 
imprescindib!e de conciencia". exo- Partido Blanco y tm70 arrastre de 
neró a Brid de su cargo de la rotos como para que se le contem- 
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B R I  

plara por los coroneles Y caudillos a pedirle clue se incorporase a la 
electorales del departamento. Legión Francesa, para formar en el 

Vino a fallecer en &fontevideo el Batallón de Vascos que iba a crear- 
18 de mayo de 1886 -figura un po- se- pues lo consideraba el único hoin- 
co olvidada, como se puso de ma- bre capaz de unir a su alrededor la 
nifiesto con motivo de su entierro- voluntad de todos 10s paisanos. 
uniendo a su dignidad en el clero Elegido, capitán de la la compañía 
nacional, el título, poseído de largo de Cazadores Vascos, pasó luego a 
tiempo, de Canónigo ~ ~ ~ i ~ t ~ ~ l  de ser comandante del Batallón c1e Vas- 
la Catedral de Paraná. cos No 3. 

Poseía Brie sin duda alguna na- 
tural espíritu de soldado, pues prcn- 

BRIE, JUAN Baustista to pudo tener a sus órdenes un her- 
moso plantel de voluntarios, cuya 

i?Iédico de origen frallcés, conver- manutención y sostén muchas re-  
tido en militar por imgosición de  ces estuvo a cargo de su bolsillo, 
Ics sucesos el1 uías de la Defensa pues la miseria del gobierno era de- 
de Montevideo. soladora. 

Vasco, nacido en San Juail de  En la expedición del general Ri- 
Port, Bajos Pirineos, en 1797? hizo vera al litoral del Uruguay en 1846 
estudios de medicina en la Univer- marchó Brie al frente de sus Caza- 
sidad de Montpellier: y llegó al ~ í o  dores- y ccn ellos hallóse en el ata- 
de la Plata juntamente c o ~  un her- que a Paysandú en diciembre del 
mano de nombre Hipólito. mismo año. 

Avecindado en i?Ioxlteoideo, reva- La resistencia firme de la guar- 
lid6 su título ante la Junta de Hi- nición oribista comandada por el ca- 
giene Pública, y en la lista de fa-  talán comandante Felipe Argentó 
cultativos nacionales publicada el hizo que 10s expedicionarios tuvie- 
19 de marzo de 1339, aparece figu- sen que emplearse a fondo y en ta- 
rando como doctor en medicina. les circunstancias los Vascos sintie- 

El ejercicio de la carrera no-fe rcn bien el peso de la lucha. 
impidió dedicarse a las actividades Con una pierna quebrada por un 
más productivas del comercio y lle- balazo que le acertaron al principio 
gar a ser socio principal de la firma del combate, se mantuvo 110 obs- 
Ribas y Brié. tante junto a los suyos hasta la ren- 

No desinteresacio por las graves dición del pueblo, y vió morir a su 
dificultades suscitadas en la capital hermano Hipólito, capitán de la com- 
en el período de organización de las pañía de Granaderos, a l  que una 
legiones, tampoco habíase mezclado bala de cañón le deshizo la cabeza. 
el doctor Brie en tan delicado asun- Después de cvncluída la Guerra 
to, cuando el coronel Thiebaut vino Grande por el tratado de paz de 8 
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de octubre de 1851, se retiró a vi- tor en jurisprudencJaa en el año 1865. 
vir en Peñarol con su familia y allí, Fiscal de Gobierno y Hacienda en 
dice C. M. Braconnay, fue siempre el gobierno de Ellauri, hizo renun- 
el padre de los pobres, que cuida- cia de este importante cargo en 
ba como médico, haciendo práctico marzo de 1874. 
el juramento prestado en Montpe- Rector de la universidad en el 
ilier al doctorarse: "Daré mis cui- mismo año, dimitió el cargo en el 
dados gratuitcs a los menesterosos gobierno de Varela. 
y nunca cobr-aré un salario injusto". Ajeno a la política militante: 

La situación económica era, sin mientras algunos de sus hermanos 
embargo, muy distinta a la de los desempeñaban un activo rol en las 
tiempos iniciales del sitio, pues su  filas blanco - nacionalistas, su nom- 
fortuna había desaparecido en l a  bre f ~ l é  incluído entre los suplentes 

de senador For Cerro Largo en las 
Fiel adicto al Partido Colorado, en  elecciones de 1879, cuyo objeto era 

la revolución contra e l  gobierno de dar forma legal al gobierno dicta- 
Pereira, en diciembre de 1837, mar- torial del corcnel Latorre, pero con- 
chaba a incorporarse a sus amigos vocado para ingresar a l  parlamento, 
en armas, cuando a consecuencia de rechazó la banca. 
una caída del caballo se abrió ma- Figura distinguida de la genera- 
lamente la vieja herida de la pier- ción principista, y avanzada, cuya 
na fracturada, viéndose obligado a obra cristalizó en la Sociedad de 
pasar a una de las carretas del par- Amigos de la Educación Popular, la 
que cle la columna revolucionaria Sociedad Universitaria y el Ateneo, 
del general Cssar Díaz. En esas hombre de ideas liberales en materia 
conclicio~les, casi inválido, el 15 de de religión, su propaganda contra el 
enero de 1858, en la acción de Ca- clericalisnlo fué activa y elocuente. 
gancha, fué lanceado por una fuer- Decano de la Facultad de Dere- 
za de caballería del general Lucas cho y Ciencias Sociales, volvió inte- 
iVIoreno, al mismo tiempo que Bo- rinamente al puesto de  Rector por 
nifacio Vidal, Benito Larraya y va- designación del gobierno de Idiarte 
rios otros jefes y compañeros. Borda el 28 de agosto de 1895, y al 

votarse en ese año la terna para 
proveer el cargo en propiedad, ob- 

BRITO DEL PINO, EDUARDO Ma- tuvo hasta 85 votos de la sala de 
nuel Mime1 Antonio doctores. 

En los acontecimientos pclíticos 
Jurisconsulto, legislador y cate- del año 1898, que tuvieron la virtud 

drático. Hijo del general José Brito de galvanizar a l  Partido Constitu- 
del Pino, nació en Montevideo el 17 cional, cuando este sumó el apoyo 
de j~lnio de 1839. Cursó estudios de un prestigio histórico a l  gobíer- 
universitai-ios, recibiéndose de dcc- no de facto de Juan L. Cuestas, el 
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Dr. Brito del Pino entró a formar 
entre los miembrcs del Consejo de BRITO DEL PINO, JOSE Esteban 
Estado, instituído como parte del de los Reyes 
andamiaje dictatorial por el mismo 
decreto de 10 de febrero en que se Militar de la independencia que 
derrocaba la Asamblea Nacional. alcanz;ó grado de general y cuya 

El régimen de acuerdo electoral preparación y cultura le dieron 
bajo el cual se constituyeron las ea- Puestu señalado entre sus compañe- 
maras de la XX legislatura. 1s per- ros de armas. Nació en l\iIontevideo: 
mitió ingresar a la cámara de dipu- el 6 de enero de 1797, siendo hijo 
tados como representante p-r &Ion- del brigadier de ingenieros español 
tevideo para el período 1902 - 03. José Pérez Brito y de María 'Josefa 
Pero una vez que ese falso sistema del Pino, hija del Mariscal Joaquín 
eleccionario fué abandonado, para Üel Pino, gobernador de Montevi- 
reiniciar la lucha franca ante las deo Y virrey del Río de la Plata. 
urnas, el Dr. Brito del Pino, que Principiada la guerra crntra los 
como todos los legisladores ccnsti- brasileños en abril de 1823, Brito ,. 
tucioilalistas carecía de electorado, del Pino salió de Buenos Aires en 
cesb de f ?a~ra r  en las cámaras. el mes de agosto junto con José 

Circunscripto a las cátedras y a Contí, portadores de equipos para 
las .actividades de profesional. sus los ejércitos patriotas, y burlada la 
conocimientos y su acrisolada honra- vigilancia de los barcos enemigos, 
dez le habían dado justa reputacibn el día 19 desembarcarcn en la Agra- 
en el foro y contaba en su haber, to- ciacla y el 23 se incorporaron al 
davía, una larga y eficiente labor en ejército en Barra le1 Pintado, c-n- 
las múltiples comisiones redactoras y duciendo 400 monturas completas 
revisoras de los códigos nacionales "a excepción de cinchas y cien pa- 
de que formara parte. res de estribos". El 13 de setiem- 

Distinguido en funciones clocentes bre se le hizo reconocer como te- 
como profescr de la Facultad de niente l? del Regimiento de Drago- 
Derecho, era Decano de dicha caca nes Orientales reorganizado en esos 
de estudios cuando vacante el Rec- días. 
torado de la Universidad el 13 de Ayudante del Estado Mayor Ge- 
febrero de 1911, vino a ocupar por neral, una vez formado el Ejérciio 
tercera vez el elevado cargo que Republicano se le designó adjunto 
había desempeñado, en plena juven- al Departamento de Caballería, des- 
tud, hacía 37 años. empeñando después cargos de ayu- 

Fué éste su último destino oficial' dante de campo y de ler. oficial de 
pues en él se jubiló en el mes de  secretaria. 
diciembre del prcpio año 11 y el 21 Partícipe en la guerra contra el 
de noviembre de 1928 su vida tuvo lmperio en 1826-28, asistió a las . 
fin en la capital. principales acciones de armas y le 

- 237 - 



cupo la gloria de  ser una cle los mentos en que Rivera triunfaba con 
yenceclores de Ituzaingó el 20 de fe-  el Partido Colorado y sólo el 24 de 
brero cle 1827, recibiendo el escu- diciembre obtuvo a su solicitud la  
Üo de honor y los cordones con que  baja del ejército. 
se premió a los soldados patriotas. Desde enero de 1844 hasta julio 

Con fecha 2 de  abril de 1828 as- de  1850, se le  encuentra en servi- 
cendió a capitán de  caballería d e  cio en el ejército sitiador de Mcn- 
las tropas de la Provincia Oriental. tevidec y su permanente calidad de  

En e l  interinatu d e  gobierno cle agregado a la Plaza Mayor, indica 
Lavalleja en 1830, siendo sargento que antes de  mando de  fuerzas tu- 
mayor, tuvo destino en el il'liniste- vo funciones de oficina e n  las de- 
rio de la Guerra en calidad de Ofi- pendencias del gobierno que Oribe 
cial Mayor COA desempefio de  fun-  organizó en el Carda1 y en la  Res- 
ciones de Xinistro, y al otorgarse tauración. 
por e! presidente Rivera el 28 d e  Con la paz de 8 d e  octubre del 
julio de  1831 los primeros ascens-s 51 vino a &Iontevideo, para ser 
conferidos en la república constituí- nombrac.3 el 23 de diciembre por 
da, se le  promovió a teniente coro- el presidente Joaquín Suárez: mi- 
nel graduado cle caballería. Obtuvo nistro de la Guerra, en c6yo pues- 
la efectividad el 28 de junio del 32, to permaneció hasta e l  15 de febre- 
llegó a coronel graduacio el lo d e  ro del 32, a l  cesar el mando de aquel 
diciembre de 1834 y a efectivo e n  prócer, despiiés de haber ascendido 
la misma fecha de 1836. a coronel niayoi (general) el día 11 

En los dias de la revolución del $-el p r o ~ ~ i o  n e s  y allo. 
genera! Rix-era? cuando el presiden- El 2 de setiembre del 52 se le  
te general Manuel Oribe fué a -o- noinbi-6 Eficargado de  Negccios y 
nerse al frente del ejército en fe- Cónsul General ante e l  gobierno ar- 
brero de 1837, el coronel Brito del gentino, siendo presidente Juan  
Pino marchó con el primer inagis- Francisco Giró y el 16 de marzo - 

trado desempeñando funciones de  de  1853 volvió a ser ministro de la 
secretario hasta el 5 de  julioo fe- Guerra. En ese desempeño ocurrie- 
cha en que volvió a Montevideo pa- ron los sacesos tu!nultuarios del 18 
ra reintegrarse a l  cargo de  Oficial de julio? y en consecuencia, la sus- 
Xiayor clel Ministeris de Guerra y titcción de  Brito p r r  el coronel Ve- 
Narina. Actuó en funciones de  titu- n x c i o  Flores. 
lar, de! 30 de julio a l  16 de agosto Manuel Basilio Bustamante, en 
del 38 y cuando Oribe dimitió la su interinato gubernamental! puso 
presidencia, hizo renuncia clel púesto. en sus manss la misma cartera? que 

N3 obstante su afiliació:~ en el conservó desde el 21 de  setiembre 
Partido Blanco cuyo jefe era el mis- al 13 de ncivie:nbre del 55. 
mo general Oribe, Brito del Pino Amigo de toda intimidacl del pre- 
nu se ausentó de i\lontevideo en mi- sidente Gabriel Antonio Pereira, fué  
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eral, aunque las únicas Brito del Pino un precioso diario 
tensibles se limitaran a de campaña que lleva por título 
superior del Resguarde "Diario de la Guerra del Brasil", 

que le confiaron el 23 de setiem- meros sucesivos de la Revista His- 
bre de 1858, a fin de dar una or- tórica. y el cual se inicia el 12 de 
ganización nueva a esas reparticlo- agosto de 1825 pasa finalizar e! 10 
nes, y al mando, con grado de ca- de ncriembre del año 28. 
pitan, de la extravagante Guardia 
de Honor de la Constitución y de 
las Leyes. en noviembre de 1857. BRITOS, MANUEL 

Eernard:: P. Berro lo nombró Ca- 
pitán General del Puerto el 25 de Militar de las guerras de la inde- 
abril de 1860 y e11 su período, que pendencia. que alcanzó al grado de 
;u\-o fin el 15 de febrero del 64, coronel mayor del ejército, equiva- 
se anexaron a tal cargo las atribu- lente en su época a general de bri- 
ciones de la Dirección General de gada, teniendo lucida actuación pos- 
I1Iarma por disposición de 8 de  se- terior en las luchas en que se forjaba 
tienlbre del 63. la patria. 

Formaba parte desde el 2 1  de Kaciclo ea el departamento de Co- 
agosto. del Consejo de Guerra Per- lonia, era hijo de Félix Britos, de 
manente establecido para castigar nacionalidad postugu6s y de Antonia 
severamente a los que secundaran Ana Esquivel. 
los planes del caudill:: revoluciona- Confu~diéndolo con un casi homó- 
rio colorado general Venancio Flo- nimo, aparece sin embargo en un 

libro argentino, conio natural de 
TUVO funciones de Fiscal del Con- Montevideo. 

sejo de Guerra formado a l  general Teniente coronel del Reg~miento 
Lucas Moreno en agosto del 6.1 y lo de Caballería del Ejército Repu- 
en setiembre pasó a integrar el Tri- blicano en 1826. participó en toda la 
'xin?l Mil i t~r .  La caída de su parti- campaña contra el imperio del Bra- 
$3 polít~co al triunfo de la rerolu- sil y el 18 de julio de 1828 se le  pro- 
ción cle Flores en febrero del 63, 13 movió a coronel graduado Servía 
eliminó cle a c t i ~ ~ d a d .  aun en el Regimiento No 1, cuaild:, 

De baja por la atentatoria reso- el 2 de agosto del mismo año 28 se 
llsción general de 19 de febrero de le otorgó pase al Ejércto del Norte. 
1868. el 23 de agosto del mismo año que a órdenes de Rivera venía de 
scz le reincorporaba a l  ejército. y realizar la conquista de las Misiones. 
dejó cie existir el 27 de abril de En ese ejercito. a la fecha reconoci- 
1877, a los 80 añcs de edad. do como Ejérc i t~  del Estado, Britos 
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desempeñaría funciones de Jefe de tonio Díaz al insertarla en el tomo 
Estado Mayor. 111 de su Historia, de salvarse de la 

Designado Comandante Militar de oscuridad del tiempo. La carta: que 
Paysandú el 8 de enero de 1830, so- principiaba diciéndole "No son ami- 
licitó la baja absoluta del ejército gos de Vd., y muchos menos de la 
siendo coronel, obteniéndola con fe- patria, los que lo han ccmprometi- 
cha 27 de agosto de 1831. do a dar un paso que va a manchar 

Vuelto al  servicio al  producirse para siempre una reputación adqui- 
los levantamientos lavallejistas de rida a costa de tantos ~acrificios"~ fi- 
1832, 33 y 34, fué Jefe de Estado Ma- naliza conjurándolo a dejar las ar- 
yor del Ejército de Operaciones en mas que prepara contra las autori- 
1833, teniendo bajo sus órdenes di-. dades constituídas. "~roclame -le 
rectas las fuerzas movilizadas en Ta- dice- a sus conciudadanos para e~7i- 
euarembó y al año siguiente mandó tar la e fus ió~  de sangre y venga a 
un Escuadrón de Milicias formado nuestros brazos. Ni los triunfos ad- 
en este último departamento. quiridrs en ~ ~ i s i o n e s  ni ninguno de 

~1 13 de noviembre de 1834, du- SUS ilustres hechos, le darán mayor 
rante el interinato presidencial de gloria que un paso semejanteM. 
b a y a ,  tuvo el mando del l.er Es- Pero las cosas no tenían arreglo 
cuadrón de Caballería de línea, en posible y el 1'7 de julio, atacado Bri- 
cuyo cargo permaneció hasta el mes tns por los revol~~cionarios en Tacua- 
de agisto de 1836. ~-embÓ, los puso en clerrota persi- 

~~i~~ del general ~ i ~ ~ ~ ~ ,  a quien guiéndrlos rumbo a la frontera con 

había servido lealmente y a entera SU escuadrón. 
satisfacción, cuando sonó la hora en Por decreto de 26 de julio, el go- 
que éste se alzara en armas contra bierno premió a Britos ascendi6ndo- 
el gobierno constituído del presiden- 10 a coronel mayor con retención d.el 
te Oribe, preocupóse el caudillo de mando del lo, unidad a cuyo título 
atraer a Britcs a sus filas y verosí- numérico se le agregaría el de "De- 
m i h e n t e  debía creer que iba a fensor de la Constitución", decret5i.i- 
acompañarlo en la empresa, apor- dole asimismo una medalla de hr-  
tando acaso la disciplinacla uni- nor, la primera que Se instit~lía en 
dad militar que tenía a su mando y la República. A Britos, coino Jefe, 
estaba de guarnición en T~~~~~~~~ le correspondió la única medalla en 
bó. padecía error el general Rivera 0'0: siendo las otras de plata para 
sin embargo, pues a su aviso escrito 10s oficiales Y de bronce para la 
noticiándole que había estallado una tropa. 
revolución a cuyo frente se  hallaba, Destinado luego a integrar e1 ejér- 
para luego solicitarle una entrevista, cito que mandaba Ignacio Oribe, Cz- 
Briios le contestó con una carta dig- rnandante General de Campaña. tuvo 
nisima, merecedora, como dice An- brillante actuación en la batalla de 
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ya había desempeñado hterinamen- IQ de $~EQ ae,l 
te en el mismo mes del año anterior. de existir y por 10s 

@idente injusticia. 







obra de intensa labor y de transcen- humanas, las más aiffciles y las más 
dentales pproyecciones para la vida y fáciles, según el espíritu del que las 
el  prestigio internacional de la Repú- busque. 
blica. Un clima de excepción, origi- Firme en sus convicciones, porfia- 
nado por la primera guerra mundial do o arrebatado a veces, "la propen- 
favoreció circunstancialmente la ges- sión bondadosa" era sin embargo su 
tión del ministro que, poseedor de la normal. Su modo de ser quedó refle- 
calidad de estadista, supo aprove- jarlo en su obra; a través de su gec- 

tión de mandatario y de sus leyes, 
Elemento activo en la política in- podría reconstruirse la estructura in- 

terna, donde el sector mayoritario telectual y moral del ciudadano que 
del Partido Colorado propiciaba una las emitió y llevó a la práctica. 

. reforma constitucional modificativa Terminado el 28 de febrero de 
de ?a e~t~ucturación del Poder Eje- 1923 su periodo de gobierno, se res- 
cutivo, sustituyendo la presidencia tituyó a su estudio de abogado y en 
unipersonal por un Cuerpo Colegiado, categoría de simple ciudadano, pero 
y obtenido. aunque en forma incom- sin que pudiera desprenderse del 
pleta aquel postulado en la Carta de prestigio político que se había gana- 
1917, al  término de la presidencia do en el  poder: Y este prestigio que 
de  Viera era el Dr. Brum el candi- conservó y supo acrecentar, lo lle- 
dato indicado para sucederle. vó el l o  de marzo de 1931 al Conse- 

A fines de 1918, el canciller reali- jo Nacional de Admirristración, ins- 
zó una jira política por ambas Amé- tituído por la reforma eonstitucio- 
ricas, mereciendo especiales distin- ilal de 1917, cargo que debía ocupar 
ciones del presidente Wilson y cor- por el término de un sexenio, y pre- 
dial acogida en todas las patrias sidirlo los dos primeros años en su 
donde llevó su saludo fraterno. calidad de primer titular. 

El  lo de marzo de 1919, el voto de Trascendentales sucesos, demasia- 
la asamblea general lo consagró do recientes, lo vinieron a encontrar 
presidente de la República para el en su alto cargo en el mismo tren de 
cuadrienio 1919 - 23. firmeza que había elegido para un 

El presidente no desmintió las es- caso eventual, pues nunca desmayó 
peranzas que se cifraban en su ges- en lo que creía una actitud patrióti- 
tión de gobierno: poseedor de una camente indeclinable. 
admirable capacidad de trabajo, Vió como el conflicto entre el eje- 
abarcaba rápidamente las cuestio- cutivo unipersonal por u11 lado, y por 
nes. Dueño de un sentido cabal otro la rama colegiada y el parla- 
d e  los sucesos y una visión igual- mento, se aceitaba de modo paula- 
mente cabal de las personas, tenía tino; y cuando sonó la hora de afron- 
inclinación notoria a encarar las tar la lucha en el terreno, ya había 
cosas con criterio amplio, endere- dispuesto con admirable serenidad su 
zando siempre hacia las solucione- composición de lugar. No descartb 

- 244 - 



BUE BUE 

detalle alguilo, ni siquiera los exce- 
sos de vandalismo retrospectivo de 
los cuales había fresco ejemplo en 
la ~ r g e n t i n a ,  pero que felizmente se 
ahorraron a nuestro país -pues con 
antelación suficiente tenía retirado 
de su casa papeles y documentos per- 
ionales o de familia. 

Depuesto el Consejo Nacional de 
Administración que presidía, apre- 
hendidos la mayoria de sus miem- 
bros y dispersadas las cámaras por el 
golpe cle Estado del 31 de marzo de 
1933, la policía del ex-presidente Ga- 
briel Terra, convertido en dictador, 
vino a sitiarlo en su domicilio par- 
ticular, pero él no consintió en darse 
preso ni  aceptó la posibilidad de 
abandonarlo al amparo de un  diplo- 
mático amigo y se suicidó de un ti- 
ro en el medio del pecho, a la puer- 
ta de su casa, señalada con el nú- 
mero 1394, en la calle Río Branco. 

Poseía Brum, en el fondo de su 
alma, un paralelismo básico con 
Martí: el Ultimo Libertador, caído 
en Dos Ríos, en cuanto ambos abri- 
gaban el común convencimiento de 
la virtualidad del sacrificio, fuente 
de imposición y de milagros. Martí 
h?.l?ia escrito: "la sangre de los bue- 
ncs no se vierte nunca en vano, la 
-:ida humana no es toda la vida, la 
tumba es vía y no término". 

BUELA, JUAN G. 

Periodista y gerente de la llama- 
da Sala de Comercio Montevidea- 
na, institución de gran importancia 
en su época. 

Español de nacimiento, había vis- 
to luz en 1827 y llegó a Montevideo 
siendo muy jcven para emplearse 
como dependiente de almacén ma- 
yorista. 

Emprendedor y despierto, en 1846 
adquirió de su paisano Julián Ros- 
quellas. la "Sala de Comercio", es- 
pecie cle centro de reunión de hom- 
bies de mar y gentes de negocios, 
donde se leían diarios extranjeros, 
que aquel había fundado el año 
1840, y con una actividad incansa- 
ble hizo de un organismo en em- 
brión un establecimiento de suma 
utilidad. acreditado por los valiosos 
servicios que prestaba a la plala 
montevideana. 

En 1849 Buela añadió un nuevo 
adelanto a su agencia con la publi- 
cación de una hoja manuscrita, sin 
título ni día fijo, dende se noticia- 
ba el movimiento de buques. Inte- 
resados los suscritores, aumentó el 
tiraje usando dos prensas de co- 
piar cartas, pero no siendo suficien- 
tes, adquirió cuatro cajas de tipos 
viejos y una pequeña prensa de ma- 
no. que había servido ccmo pren- 
sa del ej6rcito de Echagüe, vencido 
en Cagancha y con esos parvos 
elementos pudo sacar a la calle a 
principios de 1850, el primer nú- 
mero de "El Telégrafo Marítimo", 
hoja vespertina virtualmente apolí- 
tica, independiente, con profusa in- 
formación tocante a comercio. na- 
vegación y movimiento portuario, de 
sumo interés para los comerciantes 
pacatos y rutineros, para los cua- 
les la suscripción a la Única hoja 
esencialmente dedicada a l  gremio, 



vino a convertirse en algo COlnO uri 
deber para con el gremio inisn~o, que BUñGOC, CIRIACO José 
venía a marcar un jalóll en 13s ac- 
ti\;idades comerciales cle íi1ontevi- IIilitar, que asceiltió hasta general . 

deo, impulsando la vida comercial. del ejército, nacido en Montevideo 

D ~ ~ - J ~  1870 el diario tuvo local el 7 de abril de 1819, hijo de Juan 

propio e independiente de la Sala: José B~lrgos, argentino. 
cLiya sede era la esquina Piedras Sus servicios eil la milicia se ini- 
y solis, y ' ; ~ l  Telégrafo &Iarítimo" cian coino soldado en las fuerzas 
uegó a ser el decallo de 10s diarics revolucio~arias del general Fruc- 
en el ~í~ de la Plata, pues su pL1- tuoso Rivera, al término del inovi- 
blicación cesó únicamente cuanc-o el miento que éste encabezó en los 
cable y el noticierismo trajeron con- a"s 1336-38. 
sigo el periodismo de gran empre- En 1841 pasó a u11 destacarnenio 
sa  representativo de ingentes capi- policial y en 1342 a la 4"onlpañía 
tales, con los cuales era imposible del batallón de Guardias Nacioi~a- 

Cuarenta años e s t ~ ~ v o  don Juan al  El 4 de abril de 1843, año en que 
frente de "El Telégrafo", pues fué principia el sitio de Montevideo, fi- 
hombre que en la vida sólo conoció gura como alférez del ler. Escua- 
el trabajo. Una única solución de  drón de Caballería de Extranluros 
coiltinuidacl entre 1883 y 1388 pue- y en esta unidad asciende sucesiva- 
de anotarse en la diaria brega, tres mente a subteniente lo el  17 de ju- 
años que él llamó "pocos para lio de 1844, a teniente 20 el 31 de 
descarno g demasiaclo largos para marzo de 1343 a teniente lo el 
su impaciencia". 11 de enero de 1846. 

Presa de una afección a s ~ á t i c a  Transferido en 1847 al  batallón 
que encombreció sus últirnos años, lo de Guardias Nacionales, el 13 de 
viilo a fallecer ell Moiltevideo el lnarzo de 1830 síino a formar parte 
l o  de octubre de 1890. de la oficialidad del batallón "Guar- 

Honrado a carta cabal, dedicando dia Oriental?', en donde estuvo has- 

a las actividades de su vida ima ta el fin de la @erra, en octubre 
constancia sen- del 31. Eil el mes de febrero de 
timientos altruistas quedar011 de lna- este mismo año había sido tomado 
nifiesto en los prestados prisionero por los sitiadores junto 
a los pestíferos de Buellos Aires COi i  el capitán Alldrés Pacheco, pe- 
1870, premiados coi1 una medalla, '0 ~011Siguió escapar ~0lvienclo en 
que ante susojos tuvo siempre ma- seg~~ida  a la lucha. 
yor valor que las encomiendas de  En el gobierno del Triullvirato se 
Brasil y de España con que estaba le destinó al  batallón la de Caza- 
condecorado. ciores en noviembre cle 1833 y el 31 
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de diciembre del año siguiente pasó 
a la Brigada de Policía. 

Comisario de Policía en el de- 
partamento de ColorGa en julio de  
1855, en el de 3Ialdonado en octu- 
bre y en  Rccha desde el 20 del 
mismo mes cle 1836, cesó en este 
último destino el 14 de agosto de 
1857. 

Participíi en el movimiento revo- 
lucionario clel general César Diaz, 
S-enciclo e11 el Paso de Quinteros en  
febrero de 1838, y prisionero otra 
1-ez. sal..-ó la vicla por intervención 
del corna~ldante Burgileiío. Conduciao 
a la capital, el gobi~rno de Pereira 
lo puso en libertad, lo mismo que a 
todos los compañeroc de derrota, 
'.estando asegurada !a paz en toda 
la RepGblica con el triunfo de las 
armas nacionales y el castigo de l a  
rebelión", conforme a los tériniilos 
del clecreto del 11 de febrero. 

-4lejado descle eiltonces del ejér- 
cito, se acogió a l  indulto de 29 de  
setiembre de 1862 y fué reincorpo- 
rado el 10 de novieinbre del propio 
año. 

En la revolución del general Flo- 
res se puso a las órdenes de este 

1 "UOS caudiilo, clejando de lado ant:, 
resentimientos que se le  guardaban 
dentro de la fracción conservadora 
clel propio Partido Coloraclo. Sargen- 
to mayor en 1864 por ascenso re- 
volucionario, al tririnfo de los su- 
yos fué alta en el ejército como sar- 
gento mayor el lo cle mayo de 1863, 
recibiendo promoción a teniente 
corocel graduado el 14 cle julio si- 
guiente con antigüedad del 19 de 

mayo y destino en el batallón 2O de 
Guardias Nacionales de la Unión. 
En este rilismo año prestó servicios 
en el batallón 3O de Guardias Na- 
cionales de Extramuros. donde es- 
tuvo hasta que recibió la 2" jefatu- 
ra clel batallón "Libertad" -recién 
creado- el 7 de febrero de 1866. 
De julio de 1866 al 29 de enero de 
l86i, agregó a su cargo el de jefe 
clel Cuerpo de Serenos y se le 
mantuvo en el puesto de 2' jefe 
clel "Libertad" hasta mayo de este 
último año. 

El 28 de mayo de 1868. a pro- 
puesta cIel Jefe Político cle Canelo- 
nes, fué nombrado Comisario de 
Ordenes de clicho departamento, 
cargo que ocupó hasta el 15 de fe- 
brero de 1870. 

Combatiendo a los revolucionarios 
del corcnel Timoteo Aparicio tuvo 
la efectividacl de teniente coronel 
el 28 de febrero cle 1872. 

En el interinato de Tomis Gomen- 
soro fué comandante de la Fortale- 
za del Cerro. el 19 cle agosto de 
1872, y allí debía mantenerse du- 
rante siete años casi clía por día, 
pues cesó recién el 29 de agosto de 
1879. 

Corcnel graduado el 27 de enero 
de 1882, e11 las postrimerías clel go- 
bierno de Vidal. el presideilte ge- 
neral 3Iásimo Santos le clió la efec- 
tividad el 3 de marzo de 1886. 

Jefe Político de Canelones, del 
S de enero de 1887 a l  11 de abril 
de 1890, el presidente Herrera y 
Obes lo promorió a general de bri- 
gada el 23 de agosto de 1890. 



El veterano general Burgos vivió gio fué la zona sudeste de Canelo- 
generalmente apreciado hasta que nes extendida hasta parte de Maldo- 
su existencia tuvo fin en Montevi- nado donde sirvió a órdenes de Ber- 
deo el 5 de junio de 1894. nardino Olid, quien cita al capitán 

Era un militar y un jefe a la ail- Burgueño en el parte de las opera- 
tigua, hombre de cultura elemen- ciones de setiembre de 1846, donde 
tal, cuyos errores 0 faltas pudieron el día 28 fué muerto el coronel For- 
enraizar en el10 antes que en iris- tunato Silva, en las proximidades 
tintos aviesos, conforme aconteció a de San Carlos. 
menudo entre nuestros hombres de Todavía jefe de Guardia Xacional, 
espada para bien cle su nombre. era coronel graduado cuando la re- 

volución conservadora de César 
Díaz, que terminó en el Paso de 

BURGUERO, GERVASIO Miguel Quinteros en febrero de 1858. Su 
intervención personal en los terri- 

Militar, que alcanzó cl grado de bles díns subsiguientes a la capitu- 
general y tuvo saliente actuación en lación, salvó varios compatriotas y 
las filas del Partido Blanco. Era hi- uno entre ellcs y de los más cono- 
jo de un oficial de la independen- cidos -José Cándido Bustamante 
cia, Tomás Bw'gueño, y había na- - rindióle tributo público de gra- 
cido en Montevideo, el 19 de junio titud. 

El gobierno de Pereira premian- 
Principió a servir en la Guardia do los servicios de Burgueiio, 10 in- 

Nacional, donde revista como tenien- corporó al ejército de línea como 
te 20 en 1836 y en las filas del coronel graduado cle caballería en 
gobierno constitucional hizo la cam- febrero cle 1858 y unos meses niás 
pana de 1836-38 contra la revolu- tarde se le nombraba jefe del ler. 
ción riverista. Regimiento cle Guardias Nacionales 

Al servicio del general Manuel de Maldonado. 
Oribe en la Guerra Grande, ejer- Al frente de la jefatura política 
ciendo mando militar en Canelones, del mismo departamento, siempre 
merece destacarse su actitud huma- en la administración de Pereira, 
nitaria que no era precisamente la desempeiíóse como un funcionario 
que regía en las filas de otros je- correcto y honesto al  cual el vecin- 
fes, con motivo de unos enemigos dario se lo testificó ofreciéndole un 
náufragos recogidos de un bergan- álbum (1860). 
tin norteamericano perdido en Pun- En la presidencia de Berro tuvo 
ta Negra. Esta conducta valió a Bur- el ascenso a coronel efectivo, des- 
gueño elogios que no se prodigaban pués de vencer la oposición parla- 
a los adversarios, se,& consta e11 la mentaria que al fin le otorgó la ve- 
prensa de la capital sitiada. nia legalo con manifiesta mala vo- 

Su campo de acción y de presti- luntad, en setiembre cle 1863. 
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Participó activamente en las ope- 
raciones contra lcs revolucionarios 
colorados floristas de 1863 a 1863, 
hasta que su parcialidad política fué 
desalojada del gobierno. 

En el levantamiento blanco del 
coronel Timoteo Aparicio en 1870, 
vino acompañando al general Me- 
clina, cuanclo éste vadeó el Uru- 
guay en el mes de agosto y en la 
batalla del Sauce mandó la van- 
guardia de las fuerzas del coronel 
Angel Muniz, para desempeñar más 
tarde la jefatura del Estado Mayor 
del ejércih revolucionario. 

Siguiendo a su jefe el coronel Ti- 
moteo Aparicio, estuvo con el go- 
bierno dictatorial de 1873 y su firma 
se halla estampada en el arreglo 
concertado en Florida, el 19 de ene- 
ro, por el cual su partido reconocía 
a Pedro Varela como primer magis- 
trado de la República. 

Premiando ese apoyo, el usurpa- 
dor le confió la jefatura política de 
Canelones, el 30 de enero y la CO- 
mandancia Militar de los departa- 
mentos de San José y Canelones, 
el 13 de julio, día en que las 
jefaturas políticas fueron reempla- 
zadas por las comandancias milita- 
res. 

Pcr razones circunstanciales y de 
ambiente -el atentado en aquellos 
días era la norma- o por suges- 
tión de gente que pudo tener a su 
lado. el coronel Burgueño se sindi- 
có en ese nuevo cargo por la co- 
misión de rerdaderas demasías y 
por un irrespeto notorio al  derecho 
ajeno. que sus antecedentes no ha- 
cían esperar de ninguna manera. 

B U R  

Así, ordenó a sus subalternos cas- 
tigar a los adversarios políticos en 
sus bienes y extorsionar a los pa- 
dres y deudos de los ciudadanos 
que hubieran abrazado la causa de 
la Revolución Tricolor, según cons- 
ta documentado. De igual mcdo diri- 
gió una circular a sus oficiales, para 
que no reconocieran las papeletas o 
certificados de los .extranjeros, exi- 
giéndoles a todos, además, la fe de 
bautismo. que debían entregar en un 
plazo de 4 a 6 días o en su defec- 
to ir a prestar servicio de armas. 
Esta última disposición motivó el 
reclarno del Encargado de Negocios 
de España, a raíz cie la cual el mi- 
nistro de la Guerra coronel Latorre 
hizo saber a Burgueño en una nota 
conminatoria, que debía poner fin 
a esas prácticas excesivas Papeles 
del Ministerio de Guerra, setiembre 
de 1873. - Archivo General de la 
Nación). 

Mantuvo su adhesión al  régimen 
de fuerza de Latorre y reclutaba gen- 
te de sus pagos para agrandar las 
manifestaciones dictatoriales de Mon- 
tevideo. 

No tuvo actividad política en la 
época de Santos, aunque conservan- 
do siempre b ~ ~ e n a  armonía con el 
gobierno: y en la presidencia del 
general Tajes recibió las palmas de 
general de brigada, el 26 de febre- 
ro de 1890. 

Creado en la administración del 
doctor Berrera y Obes el  Tri'ounal 
Militar, fué a integrarlo el 10 de  
febrero de 1892. Desempeñaba ese 
cargo cuando falleció el 24 de se- 
tiembre de 1900 en la modesta ca- 



sa de la calle Braguay (ahora Cu- con el famoso banquero y especu- 
rupa ty ) ,  donde vivía. No dejaba lador José de Salamanca. 
bienes de fortuna, después de ha- En Espaíla se naturalizó ccnfoime 
ber sido rico y de haber dispuesto lo había hecho en Brasil, convirtién- 
de  -mucho de lo suyo en auxiliar: dose en personaje de influencia en 
dadivoso, a gente humilde de los el alto inundo de negocios y fué 
pagos en que era cauclillo, habili- agraciado con la real y distinguida 
tándolas con animales- semillas 0 orden americana de -Isabel la Cató- 
implementos de trabajo. lica. 

Envuelto en una nueva bancarro- 
ta, llegó el día en que hubo nece- 

BUSCHENTAL, JOSE sidad cle alejarse de Espaiía para 
sentar sus reales en París, donde 

Financista g hombre de ernpresa hizo conocimiento con nuestro rni- 
cuyo nombre, conocido en el Río de nisiro José Ellauri. En gestiones de 
la Plata y en Europa, está ligado a contrataciin de un empréstito para 
nuestro país, porque en el Uruguay IvIontevideo sitiado, comgrometió 
tuvo el principal asiento de sus ne- Buschental algunas influencias a fa- 
gocios, casa en la calle Sarandí y vor de la causa nacional y vino a la 
la quinta seiíorial del Buen Retiro Repítblica a coinienzos de 1849. Fra- 
en el Paso del Molino. casada la combinación del préstamo, 

Francés, nacido en Strasburgo, el intervino en otras especulacio~les que 
año 1302, de familia luterana pero se extendían al Río de la Plata: con- 
que tenía sangse israelita: José Bus- vertido en banquero de 13. Confede- 
chental no usó nunca la partícula ración. 
de antepuesta al  apellido, aunque la Hombre de mundo, sonriente, de 
hubiera usado su padre. palabra fácil y ojos sutiles y pe- 

Siendo muy joven vino al  Brasil, netrantes: se dice que Mariano Fra- 
donde en 1328 obtuvo carta de na- gueiro, ministro de Hacienda de Ur- 
turalización y luego se casó con quiza, no lo recibía sin antes ca- 
María cle la Gloria de Castro Delfírr. larse unas gafas negras, porqíie era 
Pereira, segunda hija del barón de incapaz de resistir sus miradas.. . 
Sorocaba, el 19 cle agosto de 1830, Sus vínculos coi1 el gobernador de 
la cual aportaba a la unión una Entre Ríos le valieron a Buschental 
considerable fortuna. duros calificativos de los papeles ro- 

Siguió a este matrimonio un ca- sistas: que en sus desbordes no tu- 
pítulo financiero finalizado en una vieron empacho en llamarlo hacia 
ruidosa quiebra que perjudicó gran- "caballero de industria". Sin que 
demente a la plaza de Río Janeiro puedan aceptarse tales excesos en el 
y entonces Buschental se fué a Lon- j~~ic io ,  las cartas del risconcle de 
dres eil abril de 1832, y de Ingla- Mauá al  famoso hombre de ilegocios 
terra pasó a Madrid, para viiicularse -íiltimamente publicadas en Río 
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Janeiro- confirman que era persona 
de gran entereza en materia de 
asuntos comerciales y un tanto es- 
curridizo en los tratos. 

Después de realizar espléndidos 
negccios eligió para su residencia la 
capital uruguaya. Fundó sobre el río 
Santa Lucía un gran establecimien- 
to de elaboración de carnes conser- 
vadas, "La Trinidad", proveedor del 
ejército francés por varios años mer- 
ced a importantes coiltratos. Para 
servicio de su establecimiento -un 
modelo sin duda alguna- trajo un 
barco de vapor, el primero que na- 
vegó por el Santa Lucía. 

Planteó una gran estancia en "San 
Javier", Paysandíi, donde ultima- 
mexte asentó la Colonia Rusa, 3- un 
molino instalado según los Últin~os 
adelantos frente al actual camino 
Castro en el Paso del Molino, a los 
fondos de la quinta. 

Intervino en 1862. en la construc- 
ción -sobre planos encargados a 
Europa- del Hotel Oriental, en l a  
calle Solís esquina Piedras, conside- 
rado como uno de los inonumentales 
edificios de Montevideo en esa épo- 
ca. Asimismo tuvo que ver con l a  
construcción del importantísimo ho- 
tel de Santa Lucía, estación vera- 
niega entonces en pleno auge. Vivi6 
nuestra vida y en el gobierno del 
general Batlle lo nombraron miem- 
bro del Consejo Consultis~o de Ha- 
cienda que se creaba por decreto d e  
3 de enero de 1870. 

Fué dueño de la extensa y mag- 
nífica "Quinta del Buel1 Retiro"? 
casa habitación, jardín, parque y 
cabaña, que andando el tiempo vi- 
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no a constituir el casco central del 
hermosísimo paseo del Prado, don- 
de actualmente lo recuerda un bus- 
to en bronce. 

En esta hermosa posesión vií-ió 
Buschental sus largas perinanencias 
en nuestra capital, sin que su seño- 
ra las compartiese con él, pues Ma- 
ria Pereira no conoció Dioilievideo 
en vida de su esposo. 

Pese a todo lo que se tiene afir- 
mado. la plesencia atribuída aquí de 
la prestigiosa dama riograndense es 
fruto de error. que el autor aún com- 
partía cuando envió esta ficha al  
concurso de 1943. 

Doña 91aría permaneció siempre 
en Europa, e11 una especie de tácita 
y amigable separación. 

Estos y otros detalles de la exis- 
tencia de Buschental clue sencilla- 
mente 13 humanizan, han siclo pues- 
tos de lado u ocultados por la ge- 
neralidad de biógrafos y croilistas. 
Por esta causa, Buschental suele 
configurar para algunos algo así co- 
mo la encarilación viva de un aris- 
tócrata señor. siempre impecable- 
mente trajeado, vagando entre plan- 
tas y flores exóticas o presidien- 
do fiestas sociales exquisitas. Horn- 
bre ccmo todos, en cambio, repartía 
su existencia como la de otro cual- 
quiera y las reuniones del Buen Re- 
tiro muchas veces tenían lugar en 
torno de una animada mesa de jue- 
go, 

Buschental, que solía ir a Europa 
por sus negocios o porque su sal~id 
requisiese cura de aguas, emprendió 
viaje a su patria. en 1870 y enfermo 
repentinamente en Lvndres. dejó de 



existir en el Hotel Clarendon, el 23 tando sólo 23 años, fué a ofrecerle 
de noviembre, a los sesenta y ocho el contingente de su brazo cuan- 
años de edad. do la revolución del general César 

En el testamento cerrado, insti- Díaz en 1857. Cayó prisionero en 
tuía a su esposa como heredera uni- Quinteros, pero el comandante Ger- 
versal de una considerable masa su- vasio Burgueño le salvó la vida. 
cesoria representada por bienes si- En la presidencia de Bei-ro, de 
tuados en nuestro pais, aunque exis- vuelta de un viaje a Europa, sien- 
tian fuertes deudas. do redactor de "El Comercio de.i 

La señora viuda vino a la Repú- Plata" en una nueva época, fué lle- 
blica acompañada de u11 secretario vado ante el tribunal d e  imprenta 
particular a realizar los inmuebles y por el Ministro de Gobierno doctor 
retornó después a Madrid donde te- Antonio de las Carreras, para res- 
nia su casa puesta, para seguir in- pond?i- de la verdad de sus dichos 
terviniendo activamente en la polí- en cuanto a que en Quinteros había 
tica española bajo el simple nom- existirlo una capitulación violada. El 
bre de María Buschental, republi- jurado condenó a Bustamante, e1 
cam, amiga de Ruiz Zorrilla, que to- cual ausentóse al  poco tiempo para 
davía en 1887 fué elemento de ac- la República Argentina, para conver- 
ción en la tentativa revolucionaria tirse en uno de los más activos agen- 
del general Villacampa y alcanzó a tes de la revolución que allí prepa- 
vivir hasta el 20 de junio de 1891, raba el general Venancio Flores, ha- 
día en que su vida extinguióse en ciendo después a l  lado suyo la cam- 

El día que el movimiento triunfó 
en 1863, apoyado en su etapa última 
por la alianza brasileña: Bustaman- 

BUSTAb'iANTEl JOSE CXNDIDO te tuvo funciones de Secretario Ge- 
neral del Gobierno Pzovisorio des- 
de el  21 hasta el 23 de febrero, en 

a'linistro, legislador, periodista y *que el primer gabinete de  la dicta- 
dura de Flores quedó constituído. 

Era nacido en Montevideo, el 28 ~1 2 de mayo sacó a la calle "La 
de noviembre de 1834 y a la par Tribuna", diario de gran formato, 
de SU hermano Pedro recibió una portavoz de la revol~lción triun- 
educación bastante esmerada, aun- fante. 
que 110 hizo carrera universitaria Teniente corollel de -Milicias en 
ni lJ0seyÓ nunca conocimientos real- la guerra civil, se puso .al frente 
mente sólidos. de un batallón denominado "Volun- 

Por su carácter fogoso y su fa- tarios de la Libertad", marchando 
cilidad de palabra ganó prestigio en para la campaña del Paraguay co- 
el Partido Colorado, al  cual, ccn- mo integrante de nuestras divisio- 
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nes y a la cabeza de sus hombres 
avanzó delante de tcdos en la ba- 
talla de Yatay, el 17 de agosto de  
1863. 

De regreso en Montevideo inter- 
vino activamente en las luchas in- 
ternas que pronto dividieron al Par- 
tido Colorado, correspondiendo a es- 
ta época su fatal duelo con Servan- 
do IvIartinez. (Ver este ~tontbre). 

Jefe Político de la capital, del 30 
de abril de 1867 hasta el 4 de fe- 
brero de 1868, correspondióle in- 
tervenir en el descubrimiento de la 
famosa "Conspiración de la Mina". 
Su gestión, del punto de vista ad- 
ministrativo, fué progresista y abun- 
dó en medidas y en reformas que pu- 
so en práctica de un mcdo expediti- 
vo y eficaz. Amparado alguna vez en  
'.el margen de arbitrariedad necesa- 
ria", logró cosas que de otra manera 
no habría sido posible realizar por 
las resistencias del conservadorismo 
ambiente y la fuerza de los intere- 
ses creados. 

'Ministro de Gobierno de Pedro 
Varela, del 21 al 29 de febrero de 
1868, en los días subsiguientes a l  
asesinato de Flores, había ingresa- 
do a la 10Vegislatura el propio mes 
como senador.por Salto y en la lu- 
cha por la Presidencia de la Repú- 
blica para el cuatrienio 1868-72, pu- 
do reunir en torno de su nombre 
un respetable número de votcs. Vis- 
to que ni él ni el general Suárez, 
su adversario, alcanzarían el quo- 
rum legal, la mayoría se hizo a ú1- 
tima hora alrededor del general Lo- 
renzo Batlle. 

Ministro de Gobierno del 14 de 
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enero de 1869 al 18 de agosto de 
1870, Cuando las fuerzas del caudi- 
llo revclucionario blanco Timoteo 
Aparicio vinieron a presentarse fren- 
te a Montevideo, se le designó el 7 
de setiembre del 70, jefe militar de 
las fuerzas existentes en la capital, 
?ara la custodia y conservación del 
orden interno. 

Diputado por Monteyideo en las 
Cámaras de 1573, desde su banca 
y desde las columnas de "La Tri- 
buna", cuya dirección había conser- 
vado siempre virtualmente, inició el 
período capital de su carrera políti- 
ca como opositor al  gobierno del 
doctor José Ellauri y como uno de 
los hombres enceguecidos que, con 
sus extremismos y sus intransigen- 
cias -Bustamante soportó siempre 
un déficit de ponderación y de me- 
sura- contribuyeron a arrastrar al 
país al  abismo de la bancarrota y 
de la dictadura, planeando y lle- 
vando a cabo el golpe militar del 
13 de enero de 1873. 

Pedro Varela, Gobernador Provi- 
scrio por mandato de los jefes de 
la guarnición de Montevideo, hizo 
a Bustamante -una de las cabezas 
visibles del movimiento operada- 
Ministro de Relaciones Exteriores el 
mism:, día 13 de enero en que le 
dieron el gobierno. 

Antes de un semestre de ocupar 
esa secretaría de Estado, el gabi- 
nete del motín había hecho crisis 
y Bustamante dejaba la cartera el 
31 de  julio. Todcs los planes polí- 
ticos preconizados desde la Cáma- 
r a  y desde el diario, habían con- 
cluído o iban en tren de concluir 



en tan tremendo fracaso, que iiin- minaron sus días en su quinta de 
guna solución le pareció más 'acep- Paso del &Iolino. 
table que alejarse del país, nonibra- Era un hermoso tipo de hombre, 
dc Ministro Plenipotenciario en el de barbas rizadas y expresivos ojos 
Brasil. Volvió de la corte imperial negros. La figura, fina en la juven- 
en setiembre, sin que restara de su tud, perdió sus lineas con la edad, 
gestión otra cosa que un ineinorái1- pero en !os Últimos años la blan- 
dum. Aquí, con su investidura di- queada barba vino a prestar un en- 
plomática, fué testigo cie la anai- c a t o  otclilal a ?a fisonomía abierta. 
quia en que iba deshaciéndose fa- -4tacado por encarnizados eiiemi- 
talmente el régimen de subversiói~ gos Y objeto de inÚltiples imputa- 
y escándalo que había contribuído ciones, en ningún moinento Su hon- 
a e1ltronizar, hasta clue hizo Tenun- radez estuvo en tela de juicio. "Su 
tia de la plenipotenc-a el 10 ene- corazón Y SLI desinterés -escribió 
ro de 1876. Desteffanis- le valieron muchas 

El de marzo: el %tIillistro la simpatías aún entre sus mismos ad- 

Guerra coronel Latorre, puso a Pe- versarios". 

dro Varela en el trance cle y Aparte SU dedicación periodística, 
se proclanió clictador. José Cándido Bustamante excur- 

Aunque le fuera conven- sionó por diversos campos litera- 
cerse, su carrera con- rios con regular éxito, si bien le 
cluiclo aq~iel  día: hecho a un lacio por a su l a  

sin preocuparse de él cu- cultura ii~üispenrable; asi escribib 

m. se pieocupó de llinguno de para el teatro "La mujer abandona- 

sus grallcles cómplices clel cLIarte- da", «v.$ el i-eput2clo actor espaiiol 

lazo, vivió días de oscL1r.clad cles- T'a!a-O puso en escena por primera 
engaño, c u a l l ~ o  1 ~ 7 7  ciuiso vol- vez en San Felipe, en julio de 1876, 
ver a la arena perioclística en 6 ; ~ ~  e inició 12 trad~~cción del libro cle 
Conciliación", diario efímero: apenas Scheinsder sobre la Guerra del Pa- 
era la sombra del antiguo director rW-lay. 
de "La Tribuna". En 1880 se hablaba de que tenía 

Diputado por Salto eii 1879, x-otó pronto un libro de historia nacional 
a Latorre para Presidente de la Re- coniprensivo cle 1858 a 1865, pero 
publica y totalmente sin papel en el nada justifica la especie. 
Curso de la legislatura, Santos lo Croliista fácil y crédulo, 10s ar- 
hizo reelegir para la legislatura si- tic~ilos periodísticos donde hace re- 
guieiite votado en el clepartamento ferencia a nuestras ccsas pasadas 
de 310ntevide0, sin que ei hombre de es preciso toinarlos con mucha cau- 
actrs reapareciese. tela, a riesgo de recibir como exac- 

Trabajado por una larga enfer- tas las versiones que recogió, des- 
medad, el 11 de enero cle 1885 ier- pro\-isto de espíritu critico. 
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Sin figuración nctoria en el perío- 

Hombre político, con servicios a 
la revolución cle la Independencia, 
miembro de varias legislaturas y por 
dos veces jefe del gobierno de  la 
República como presicleilte del Se- 
nado en ejercicio del Poder Ejecu- 
tivo. 

Nacido en San Cados el 20 de ju- 
nio de 1785. era hijo cle Manuel Bus- 
;amante, chileno. de Valparaíso, y 
de Luisa Piriz, española. 

Los sucesos del alio 10 lo toma- 
ron en Buenos Aires y poniéndose 
a servicio de la patria se enroló como 
militar y lcs anos 1813-14 aparece fi- 
gurando con grado de teniente 20 
de Caballería Ligera a órdenes de 
Alvear. Miembro del Cabildo bonae- 
rense en 1814, se le halla de vuelta 
en su tierra una vez que la provin- 
cia se convirtió en Repiiblica sobe- 
rana, \-inienclo a cumplirse de este 
modo un deseo cli regreso laigamen- 
te acariciado. 

Representante por la Colonia para 
la primera legislatura de 1830, vol- 
vió a la misma Cámara por los vo- 
tos de Soiiano para el trienio d e  la 

(1834-371. Al término del man- 
dato fué a residir en la Villa de Mi- 
nas donde tuvo funciones edilicias, 
hasta que la ciudadanía de su depar- 
tamento natal lo inristió con su re- 
presentación en la Cámara baja en 
1839 y dos años más tarde, en 1841, 
vjno a conferirle la banca de sena- 
dor por un período bienal coaple- 
rnentario. 

do de la Guerra Grande? no obstante 
la amistad que lo vinculaba a hom- 
bres tan caracterizados de la Defen- 
sa como Gabriel Pereira y el coro- 
nel Venancio Flores, recién se le ve 
aparecer en el escenario político 
cuando es votado senador por Pay- 
sandú para la Asamblea Dcble de 
1854, que más tarde se declaró a si 
misma Ordinaria en funciones de 
3.er período cie la 6a Legislatura. 

Presidente del Senado el 15 de fe- 
brero de 1855, al serle concedida 
licencia temporal al presicienf-e de la 
República general Venancio Flores, 
Bustamante erzró al ejercicio del 
Poáer Ejecutivo para desempeñarlo 
desde el 7 al 28 de marzo, día en que 
el titular volvió de su estada en una 
estancia de San José. 

Prcnto, la revolución conservado- 
ra de agosto del mismo año, oblig6 
a Flores, expulsado de Montevideo, 
a dimitir ante la Asamblea General 
el gobierno que investía. Las Cáma- 
ras, reunidas en una casa próxima a 
la Villa de la Unión. aceptaron la 
renuncia el  11 de setiembre. 

A Manuel Basilio Bustamante, que 
había reascmido la víspera, día 10, 
el piiesto de encargado del Poder 
Ejecutivo. correspondíale ejercerlo 
por el término que faltaba para con- 
cluir el período legislativo o sea has- 
ta el 15 de febrero del 36. fecha en 
que debía elegirse presidente. 

Corto en sí el período de mando, 
la situación cons7ulsiva de la polí- 
tica fue agravada por un nuevo em- 
puje revolucionario de 10s consenTa- 



dores, que a duras penas pudo sofo- Su Último mensaje a la Asamblea, 
car Bustamante en el mes de no- al  abandonar el mando el 15 de fe- 
viembre, gracias al apoyo conjunto brero de 1836, refleja el desolador 
de los generales Oribe y Flores, pesimismo que embargaba el ánimo 
aliados a la fecha en virtud del re- de este hombre bien intencionado, 
ciente pacto llamado de la Unión. para terminar con un llamamiento a 
Tomáronse al-bunas medidas de rigor la concordia cívica, propugnando por 
dispu& del triunfo y con violación la extinción completa de las desaten- 
de las leyes fueron extrañados del tadas pasiones políticas que desear- 

Finalizado su mandato senaturial 
En semejantes condiciones, el Pre- en febrero de 1860, Bustamante al- 

sidente del Senado hubo de Limitarse canzó a vivir en Mcntevideo hasta el 
a vi,@.iar cuidadosamente la marcha 11 de noviembre de 1863. 
administrativa y tomar cuenta de al- Hombre que había sido poseedor 
$unas disposiciones de orden interno de fortuna, la modesta posición que 
incompatibles con el estado desastro- tenia a su deceso, era certificado de 
so de la hacienda púbiica. En su su honradez. 
período de mando se organizó y par- 
ti6 de Montevideo la expedición re- 
volucionaria argentina, cuyos jefes BUSTAMAMTE, PEDEO Nolasco 
eran los antiguos militares rosistas 
José María Flores y Gerónimo Costa Ministro, camarista y legislador, 
y como sanción al abuso que habían nacido en Mcntevideo el 31 de enero 
hecho del asilo que les proporcio- de 1824. Su padre era vizcaíno, fuer- 
naba la República: se les cerró a te comerciante de la plaza que pensó 
todos los componentes las puertas dedicarlo a idénticas actividzdes? pero 
del país. - (T7er León Beni tez) .  que no vió realizadas sus miras por 

Florista, procuró mantenerse 10 la manifiesta orientación del hijo 
más alejado posible así de la influen- hacia bien distintos rumbos. 
cía avasalladora de SU correligiona- . Los estudios de Bustamante peca- 
ri0 como' de la del. general Oribe: ron a la vez de desordenadoj y de 

Buencs Aires en abril del año 18E2? 
Las elecciones para la nueva ma- cuando ya había desempeñado im- 

gistratura demostraron que el jefe portantes cargos en el país en las 
- del Poder Ejecutivo había mante- filas del Partido Colorado, habiendo 

nido una prudente neutralidad, con- sido representante por Maldonado 

y reelecto en la siguiente. En este 
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segundo período tomó participación 
en los últimos debates en que se 
ccnsideró la reforma de los Trata- 
dos del 51, sobresaliendo por su elo- 
cuencia entre el grupo de diputados 
opositores. 

Cuando triunfó el general Flores 
por fuerza de las armas, lo designó 
para integrar el Superior Tribunal 
de  Justicia el 7 de marzo de 1865 
S; Bustamante aceptó aunque se dis- 
cutían sus condiciones legales para 
ocupar el cargo. En 1867, el 8 de 
marzo, inauguró en la Universidad, 
con un largo y nutrido discurso, la 
cátedra de Eccnomía Política que 
concluía de confiársele. 

Confirmado en el Tribunal por el 
voto de la Asamblea General el 6 
de marzo de 1868. en seguida de 
reorganizarse los poderes constitu- 
cionales, el general Lorenzo Batlle 
le confió la cartera de Hacienda en 
su primer Ministerio. Renunció el 
cargo en julio del mismo año 68, 
siendo sustituído por Daniel Zorri- 
lla. Hizo una renuncia extensa, ex- 
presando a Satlle que dimitía para 
responder a un pedido suyo. toda 
vez que el presidente parecía hallar 
en el ministro. atentas las resisten- 
ciis que levantaba, el mayor obs- 
táculo para la marcha de su gc- 
bierno. 

Documento desabrido -conforme 
al natural de su autor- constituye 
sin embargo un documento de no 
común valentía. 

Rector de la Universidad en 2gos- 
to de 1869. c n  las canlaras de 1873 

volvió a tener un asiento como di- 
putado por Montevideo, pero esta 
vez como en tiempo de Batlle. hubo 
de abandonar el Parlamento sin que 
terminara su mandato. 

Deseando el gobierno de Ellauri 
negociar un empréstito en  Europa, 
creyó prudente env'ar allá comisio- 
nados especiales de verdadera repre- 
sentación, y a tal objeto la elección 
recayó en su propio ministro de Re- 
laciones Exteriores, Dr. Pérez GO- 
mar y en el diputado Pedro Busta- 
mante. 

No correspondió e1 resultado a las 
esperanzas y en el mes de julio 
Bustamante estaba otra vez en la 
Cámara, donde el ambiente era cada 
día más pesado y donde su presen- 
cia parecía exacerbar a los oposito- 
res. 

El 14 de setiembre de 1874, Ellau- 
ri lo nombró ministro de Hacienda 
en reemplazo de Zuan Peñalva. La 
situación de las finanzas públicas 
eran desastrosas sobre tcda ponde- 
ración y ninoaún ministro hubiera 
atinado a hacer cosa alguna de pro- 
vecho. La cuestión de hacienda traía 
dentro de sí la perdición del gobier- 
no, como tantas veces. 

Bustamante permaneció en el mi- 
nisterio hasta el 14 de enero de 1873, 
víspera del motin militar que de- 
puso las autoridades constituciona- 
les. Entró a figurar en la izquierda 
opositora. pero como simple cuidada- 
no. Sus enemigos no sólo no 13 inco- 
modaron desde entonces. sino que lo 
herían sim~ilando ignorarlo. a p.unto 



de que incluido en la lista de 10s Al ser inhumado en el Cementerio 
deportados en la barca Puig, fue  d i -  Central, el Presidente de la Repú- 
minado luego con aquel artero pro- blica Dr. Julio Herrera y Obes dijo 
pósito. Por su parte, Bustainante una magistral oración fúnebre que 
t amp~co  moderó un momento el tono conmovió a la concurrencia y cons- 
de sus críticas ni bajó la voz de su tituye una de las piezas de alta elo- 

cuencia de aquel esclarecido ciuda- 
En idéntica doble actitud de opa- dano. (Inserto en "El Siglo", Mcn- 

sición y retiro mantúvose en 10s Pe- tevideo, 23 de febrero: 1891). 
riodos gubernatil-OS de Vidal Y de Hombre que inspiró más respeto 

que simpatías, 'se le ha reprochado 
Celebrada la conciliación de 1586, D,. Bustamante con verdad, su in- 

recién creyó que podía reiWZresar transigeficia de ideas y una acedum- 
a la política sin desmedro cívico Y bre hacia los ad\rersarios que el 

aceptó una banca de diputado en la tiempo no atenuó precisamente, se- 
presidencia del general Tajes el año gún lo prueba su discurso en la Con- 
1888, \-oiado por el debartamento de vención del Partido Colorado el 10 
Canelones. de octubre de 1887. 

Al fundarse el Banco Nacional, el Acusado de veleidades de anexio- 
Dr. Bustamante fué el ciudadano de- nisnlo platense, en ésto hay también 
signado para presidente del nuevo parte Cle exactitud. Francisco 
instituto de crédito y en ese cargo ~~~~á se lo enrostró en la Cámara 
permaneció hasta que el banco, en en 1888 y él supo defenderse briosa- 
falencia, hubo de cerrar sus puertas. mente clel reproche. 

Electo senador por el departamen- pero a de todo, juzgando 
to de Canelones en 1890, su salud con una perspectiva de medio siglo, 
estaba ya tan afectada que sólo Con el D ~ .  pedro Bustamante aparece 
dificultad pudo trasladarse hasta el como un ciudadano de virtudes fun- 
recinto cuando se inauguraron 1% damentales! tallado en una sola pie- 
sesiones el 13 cle febrero de 1891. za, y el cual, pese a sus reconocidos 
Se necesitaba un espíritu Como el deiectos: continúa ciendo una lec- 
suyo para imprner a l  depauperado ción viviente de dignidad para los 
cuerpo un esfuerzo semejante, pero hombres acomodaticios o invertebra- 
al cabo de una semana, el 22 de  fe- dos. deshonra y mácula de la Ec- 
brero, dejó de existir. pública. 
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CABALLERO, FELIPE 

Militar de las guerras de la in- 
dependencia. 

Su t ida  de soldado empieza ape- 
nas la conquistada Cisplatina se aiz6 
en arm-as para libertarse del yugs 
extranjero. 

Teniente en el batallón cle Vo- 
liintarios Ligeros de la Patria en 
1825, fué actor en uno de los pri- 
meros ensayos de las armas patrio- 
tas contra los brasileños, en los pri- 
meros días del mes de julio de 1823, 
por lo que mereció felicitaciones del 
Gobierno Provisorio y el ascenso a 
capitán. 

Formando parte de las fuerzas a 
órdenes de Rivera, en constante ac- 
ción en campaña, figura entre los 
que dirigieron el ataque llevado a la 
Trilla de Mercedes el 23 de agosto 
de 1823, de cuyos resultados caye- 
ron prisioneros dos hijos del gene- 

ra! brasilefio José cle Abreu: y pos- 
teriormente. en la acción del Aslila, 
librada el 4 cle setiembre contra 
Binto i\Ianuel Ribeiro y desfavora- 
ble para los patriotas, fué factor 
decisivo en la reunión de los dis- 
persos. 

Continuando en operaciones en la 
'egión de Soriano, mandaba los sol- 
clados que sitiaban Mercedes cuando 
los brasileños abandonaron la po- 
blaeión el 16 de octubre del mismo 
afio 23. 

Adicto al general Rivera, se l e  
halla como uno de los oficiales ac- 
tuantes en la sublevación del Regi- 
miento de Dragones Orientales del 
año 1826. (Ver Beri~abé Rivera). 

Formando parte de las fuerzas que 
acompañaban al  general Rivera en 
la campaña de las Misiones, cruzó eL 
Ibicuy en el memorable día del 2 1  
de abril de 1828 y fué destinado pa- 
ra ponerse al frente de la primera 
cle las tres divisiones en que el ven- 
cedor del Rincón fraccionó sus fuer- 



zas. ~1 mando de sus aguerridos 
hombres se apoderó del pueblo 
San Borja, operando de acuerdo con 
Bernabé Rivera, que mandaba la se- 
gunda división. 

Realizada la conquista de las Mi- 
siones y siendo en la época sargen- 
to mayor, se le nombró Comandante 
del Cuerpo de Tiradores del Ejército 
del Norte el 23 de setiembre de 
1828. 

Al organizarse los cuadros milita- 
res del nuevo Estado, algunas fuer- 
zas de aquel glorioso conjunto desti- 
náronse a formar los Regimientos 
de Caballería Nos. 2 y 3, correspon- 
diéndole a Caballero mandar el No 3 
con carácter de 2O jefe y con grado 
de sarge-nto mayor, el lo de abril 
de 1829. 

Ascendido a teniente coronel gra- 
duado el 10 de junio siguiente y 
siendo Jefe interino de su Regimien- 
to, se ie dió el cargo en propiedad el 
4 de enero de 1830, por decreto del 
Gobierno Provisorio, pero a los po- 
cos días. el 7. fué transferido a la 
jefatura del Regimiento No 1. 

En la primera concesión de ascen- 
sos arrtorizada por el cuerpo legis- 
lativo con motivo de celebrarse el 
primer aniversario de la jura de la 
Constitiición, se le otorgaron despa- 
chos - de coronel graduado el 28 de 
julio de 1831. continuando entre tan- 
to como jefe del lo de Caballería. 

En este grado y con idéntico man- 
do falleció en agosto de 1831. Por 
decreto del presidente Rivera debía 
erigirse en el cementerio nuevo un 

inscripciones que trasmitieran a la 
posteridad los hechos que habían 
ilistinguido a Felipe Caballero como 
militar y como ciudadano. 

CABALLERO, GENARO 

Coronel graduado clel Ejército, 
muerto heroicamente al frente de 
sus soldados del batallón 4O de Ca- 
zadores en el primer día de la ba- 
talla de Tupambaé. librada contra 
los re\-ol~icionarios nacionalistas los 
días 22 y S3 de junio de 1904. du- 
rante la presidencia de Batlle 5- Or- 
dóñez. 

Era nacido en Rocha el 30 de 
agosto de 1867. Oficial de filas, for- 
mado en el batallón lo de Cazadc- 
res. donde ingresó como soldado dis- 
tinguido el 30 de octubre de 1884, 
ascendiendo a cabo Z0 e l  12 de fe- 
brero del 86, la primera acción de 
guerra en que le tocó actuar fué la 
de Quebracho, el 31 de marzo de este 
mismo año. 

Obtuvo su primer galón de sub- 
teniente el 26 de agosto siguiente, 
los de teniente 2O el 2 de abril de 
1889 y lcs de teniente lo el 11 de 
diciembre de 1890. Ascendido a ca- 
pitán el 20 de no~-ieinbre de 1893, 
con ese grado lo encontró la re\-o- 
lución nacionalista de 1897. s~rvien- 
do siempre en la misma unidad. 

Actor en la sangrienta acción de 
Tres Arboles el 17 de marzo. de- 
mostró su temple en los más críticos 
momentos de la iornada. siendo de 

sepulcro costeaclo por el Estado. con los pi,irnel-oz oficiales que ent~~aroii 
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en combate. Piemianclo su valor el 
gobierno lo elevó a sargento mayor 
el S cle abril. 

Ayudante del Estado Mayor Ge- 
neral del Ejército desde noviembre 
de 1897. el 14 cle diciembre de 1899 
pasó a desempeñar funciones en la 
policía clel departamento de Artigas. 

Teniente coronel graduado e l  5 de 
enero de 1900 y efectivo el 25 de 
agosto. confiósele el puesto de 2O je- 
fe del batallón 2' de Cazadores el 
31 de mayo de 1902. El 9 de febre- 
io de 1903 i-ué promovido a coronel 
graduoclo. pasando a desempeñar la 
jefatura del batallón 4' el 17 cle 
marzo. 

A1 estallar el movimiento nacio- 
nalista de 1904, destiiiado con su 
unidacl a1 Ejército del Sur, que co- 
manclaba el general Justino Muniz, 
tocóle entrar en acción en los com- 
bates de la Ternera, Mansevillagra. 
Illescas, Paso del Parque del Day- 
mán, etc. 

Trabada la batalla de Tupambaé 
entre el Ejército del Sur que enton- 
ces había pasado a órdenes del TO- 

ronel Pablo Galarza, y el ejército 
revolucionario al  mando de Aparicio 
Saravia, la situación de las fuerzas 
gubernistas llegó a hacerse muy crí- 
tica el primer día del terrible cho- 
que y fué en esas circunstancias, car- 
gando valerosamente con los hom- 
bres de su batallón al enemigo que 
avanzaba resuelto, que dos balas hi- 
cleron blanco en el coronel Caballei.~. 
Una de ellas lo hirió sin mayor im- 
portancia en una pierna, pedo la 
otra. que le alcanzó en la cabeza, 

C A B  

derribó muerto cle su caballo al  bra- 
vo coronel, inmolado en defensa de 
las legítimas autoridades de la Re. 
pública. 

CABALLERO, ISIDRO 

Militar. uno de los jefes ejecuta- 
dos en enero de 1838 después de l a  
capitulación de Quinteros, y cuyo 
nombre aparece el  tercero entre los 
coroneles. en la famosa lista que, con 
el conlor~me de César Díaz. eoncti- 
tuge la prueba cle la rendición con- 
ciicionada de los revclucionarios con- 
servadores. 

Era hijo del coronel Felipe Caba- 
llero, jefe de distinguidos servicios 
en la guerra de la Independencia y 
había visto la primera luz en la Vi- 
lla cie San Pedro de Durazno. 

Ingresó a las filas del ejército en 
el mes de julio de 1836, simple ciu- 
dadano, en calidad de subteniente 
del 3er. escuadrón de caballería que 
había mandado su padre y a órde- 
nes en esos momentos del teniente 
corcnel José Antonio Costa. 

Producido al  poco tiempo el movi- 
miento revolucionario riverista con- 
tra el gobierno de Oribe, parte de 
la unidad se sublevó y el teniente 
Caballero contóse en el número de 
los que fueron a engosar las filas 
del caudiLIo rebelado. 

Teniente 2' en el escuadrón N? 2 
de escolta del titulado Ejército Cons- 
titucional. ascendió a ayudante ma- 
yor en octubre de 1838 y a capitán 
g~~acluaclo en diciembre. 



Con fecha 18 de agosto de 1839 rol. Capitulado en el Paso de Quin- 
negó a capitán efectivo, trasladado teros, marchó en el ejército del ge- 
entonces al  ler. escuadrón y con l a  neral Medina, y al ser desconocida 
antigüedad de 22 de junio. Sargen- por el gobierno la capitulación que 
to mayor graduado el 5 de agosto otorgara el general en jefe, lo fusi- 
de 1842, en octubre siguiente pasó laron en la madrugada del 2 de fe- 
a continuar sus seivicios en la Guar- brero, en la costa del arroyo Tala, 
dia Nacional de Paysandú. próximo a Durazno. 

El 15 de  julio de 1846 se le nom- Sus restos, exhumados años más 
bró jefe del 20 escuadrón del 20 Re- tarde, fu.eroil trasladados al Cemen- 
gimiento de Dragones de la Repú- terio Central de Moiltevideo para 
blica, unidad formada con las fuer- reposar en el panteón que se le- 
zas procedentes de la Isla Gorriti, vantó conforme el decreto-ley .de 
que se habían incorporado al ejercita 17 de inarzo de 1865 que -en la 
que realizaba la campaña del lito- dictadura del general Flores- de- 
ral. Teniente coronel en el batallón claraba "má:-tires de la libertad de 
Provisional, donde se le encuentra la Patria" a los ciudadanos sacrifi- 
desde marzo a mayo de 1847, sirve cados en Quinteros. 
hasta 1848 en el Regimiento Sosa 
y del 49 al 31 en los batallones la 
y 20 de Guardias Nacionales de CABRAL, EUSEBIO 
Montevideo. 

Terminada la Guerra Grande al  Ministro, diputado y funcionario 
cabo de  diez años y pacificada l a  público. Nacido en 1806, militó en 
República en octubre de 1851, en el  las fiias del ejército revolucionario 
mes de julio de 1832 fué destinado que mandaba el general Rivera, don- 
a la Guardia Nacional de San José de obtuvo el grado de teniente co- 
para permanecer allí hasta octubre. ronel y cuando triunfante la reuo- 
Jefe Político de Durazno en setiezn- lución, se organizaron las milicias en 
bre de 1833, dimitió el cargo en oc- toda la República, Cabra1 fue de- 
tubre del añs siguiente. signado comandante de la Milicia 

En armas contra el gobiei-no de  Activa de la capital. 
Pereira, fué uno de los jefes que En diciembre de 1838 confiriósele 
concurrieron al  pie del Cerro de  el cargo de Juez de Paz de  la la sec- 
Montevideo para apoyar el desem- ción de Montevideo. Más tarde de- 
barco de la expedición de César dicó parte de sus actividades al co- 
Díaz, que arribaba en la Maipú al mercio, sin que eiio obstara a que 
saladero Lafone, el 6 de enero d e  figurase en política, siendo diputado 
1858. Las fuerzas de caballería a por Cerro Largo eil 1838 - 40 y lle- 
su mando actuaron en el combate gando a integrar el Consejo de Yo- 
de Cagancha y en la persecución de  tables durante la Defensa de Mon- 
las huestes de IvIoreno (13 de ene- tevideo. 
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Era Inspector de Resguardos, nom- 
brado por el presidente Giró el 5 de 
mayo de 1852, cuando el presidente, 
coronel Venancio Flores, lo llamó a 
ocupar la cartera de Hacienda, con 
retención del empleo que venía des- 
empeñando (13 de marzo de 1834). 

Breve fué su pasaje por el gabi- 
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de 1851, a bordo de la goleta sarda 
"La Ninfa", cuando estaba a punto 
de ausentarse para Buenos Aires 
con su mujer y una hija. 

Sometido a la justicia ordinaria, 
a la negativa de sus primeras de- 
claraciones siguió más tarde la con- 
fesión amplia. ccnforme a la cual 

nete, pues el 30 ciel propio mes hizo había procedido según las instruc- 
dimisión del cargo, sustituyéndole ciones que le dieron personas del 
Manuel Acosta y Lara. campo sitiador del Cerrito. -cuyos 

En enero de 1858, el gobierno de nombres citó- por miedo a lo que 
Pereira lo separó de su empleo en podría suceder a él y a SLI familia, 
el Resguardo a causa de su afiliación 
partidaria. 

Diputado por Canelones en la 10" 
legislatura y presidente de la mis- 
ma cámara, no terminó su período, 
pues considerándosele inmiscuído, en 
la revolución del general Caraba110 
en 1869, fué exoilerado cle su man- 
dato junto con otros varios colegas. 

Desde entonces, vuelto al  comer- 
cio asociado a sus hijos. no tuvo 
figuración política, falleciendo en la 
capital, víctima de un ataque repen- 
tino. el 13 Cie febrero cle 1871. 

CABRERA, AiVDRES 

Canario. natural de la isla de Lan- 
zarote, nacido eil 1816, marinero de 
profesión, que asesinó de una pu- 
ñalada por la espalda al  redactor 
de "El Comercio del Plata". doctor 
Florencio Varela, durante el sitio d e  
Montevideo, en la calle Misiones, la 
noche del 20 de marzo de 1848. 

Sindicado como autor del crimen, 
recién pudo ser aprehendido en el  
puerto del Buceo el 9 de setiembre 

si no cilmplía las órdenes. La sen- 
tencia de primera instancia. confor- 
me con el veredicto del Jurado. que 
declaraba estar probado que había 
espiado y esperado al Di. Varela y 
que lo habia asesinado por manda- 
to del general Manuel Oribe, jefe 
de las fuerzas sitiadoras de Monte- 
video en aquella época, condenó a 
Cabrera a la pena de muerte. con 
calidad de aleve. La sentencia de 2" 
instancia, junio de 1854, confirmato- 
ria de la anterior, disponía también 
que se procediera "a formar causa 
al  brigadier general Dn. Manuel Ori- 
be y demás que aparecen compli- 
cados". Apelado este fallo, el pro- 
ceso se paralizó sin resol~lción ul- 
terior que causara estado y sin que 
hubiesen sido llamados a declarar ni 
Oribe ni ninguno de los inenciona- 
dos en autcs. 

Cabrera, después de haber per- 
manecido en la cárcel cuando me- 
nos hasta 1665, falleció en Xonte- 
video el 9 de julio de 1866. 

Las actuaciones procesales, que se 
tuvieron por perdidas duranfe mu- 
cho tiempo, presumiéndose que se 



las hubiese destruído obedeciendo a triunfo el 20 de febrero de 1863. 
móviles políticos, se hallaban sóio Venía Cáceres como adicto al 
traspapeladas. El proceso apareció servicio del caudillo en calidad de 
íntegro - d e  mera casualidad- en asistente y a l  lado de su jefe hizo 
1908: y gracias a la atención des- íntegramente la campaña desde la 
pierta de Fortunato Pereira Leal, playa de Caracoles hasta Monte- 
afecto a cuestiones de historia y video. 
empleado del Superior Tribunal, f ~ i é  En el curso de la guerra, su jefe 
puesto en seguida a buen recaudo. lo hizo teniente 20 en 1863 y capitán 
En 1933, el Dr. Pacífico Rodríguez en 1864. 
Villar lo hizo publicar en Buenos Sin calidad militar que lo distin- 
Aires, precedido de un juicio crí- guiese, se le incorporó al  ejército de 

línea con grado de sargento mayor 
Acerca de este apasionante capí- de caballería en el año 1869, lie- 

tulo de nuestro pasado, el historia- gando a teniente coronel el 18 de 
dor Angel H. Vida1 allegó al  debate noviembre de 1886. 
un elemento de importancia, consti- Con este grado dejó de existir en 
tuíclo por una nota de fecha 5 de Montevideo el 31 de diciembre de 
setiembre de 1847, dirigida por José 1893. 
Agustín Iturriaga, funcionario de !a  
secretaría de Oribe, al  capitán del 
puerto del Buceo, Joaquín Idoyaga, CACERES, RAiv1O-J Erasmo de 
trasmitiéndole la orden "del señor 
Presidente" (Oribe) que le permitiera míilitar actuante en las guerras de 
a Andrés Cabrera -sin más autori- la independencia patria y con par- 
zación- ir Y venir a Montevideo ticipación en las posteriores l~ichas 
cuando lo quisiese, sil1 ulterior re- de la organizacióil nacional. 

Nacido en Montevideo el 26 de 
noviembre de 1198: era hijo de Ra- 
món de Cáceres, Alguacil Mayor de 

CACEBES, CLEMENTE la ciudad y hombre de respeto, con 
quien se ha confundi$.o alguna vez 

Jefe del ejército, entrerriano de al coronel: por extraña simbiosis, de 
nacimiento, a quien individualiza que participó la Revista Histórica. 
el hecho de haber sido uno de  los Fué Ramón de Cáceres ciudadano 
tres compañeros del general Ve- capacitado y de instrucción supe- 
nancio Flores en la temeraria em- rior a muchísimos de sus contem- 
presa de invadir la República el  19 poráneos, pero, asimismo, a través 
de abril de 1863, vadeando el Río de su vida y sobre todo de sus es- 
Uruguay, para iniciar el movimien- critos, aparece como un sujeto falto 
to revolucionario que se tituló Cru- de la necesaria ponderación, egocén- 
zada Libertadora, concluido en trico y apasionado, aunque menos 
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sospechoso en el fondo que en los cias locales para el asedio de la 
detalles. capital. 

Tenía 14 años de edad cuando En 1836 se retiró del servicio, pe- 
ingresó al  Cuerpo de Artillería en ro en enero de 1827 se vió ascen- 
clase de cadete, al  iniciarse el  se- dido a sargento mayor en el Regi- 
gundo sitio de Montevideo a fines miento 90 de caballería que coman- 
de 1812. daba Manuel Oribe, tocándole ha- 

En 181.5 fué nombrado teniente 20 llarse en Ituzaingó el 20 de febrero 
de la Compañía de Las Piedras, a del mismo año. Si hemos de estar 
las órdenes del coronel Manuel Ar- a sus Memorias autobiográficas, él 
tigas. fué quien Uevó el parte de la victo- 

En el año 19, al  ponerse en eje- ria & Buenos Aires por encargo ex- 
cución el plan de Artigas de atacar preso del general Alvear, quien ha- 
al enemigo en su propio territorio: llaba así -siempre es Cáceres el 
Ramón de Cáceres formó en las que habla- el modo diplomático de 
Euerzas que en el mes de setiembre separarlo de Oribe, su jefe inme- 
invadieron la provincia de Río 
Grande. 

Se le encuentra en Entre Ríos en 
el año 20 y allí, al lado de Ramírez, 
tuvo participación, más o menos 
espontánea. en los acontecimientos 
que provocaron el alejamiento defi- 
nitivo del Protector y en los suce- 
sos que ocurrieron después en la 
provincia. 

Al producirse la invasión del 19 
de abril vivía en el pueblo de Salto. 
dedicado a negocios de campo, y 
allí fué arrestado en el primer mo- 
mento. Luego nomás salió en liber- 
tad bajo el compromiso de retirarse 
a vivir en Santa Ana do Limamen- 
to, pero temeroso de ser internado 
en el centro de Río Grande, fugó 
de Santa Ana y vino a presentarse 
a l  general Lavalleja en la Florida, 
pocos días antes cie la batalla de 
Sarandí. 

En noviembre de 1823 fué desti- 
nado al departameilto de Colonia, 
con !a misión de organizar las mili- 

diato, con quien concluía de tener 
un disgusto serio. 

En el año 28, abandonando no só- 
lo la lucha sino también la propia 
causa nacional, vino a refugiarse en 
niIontevideo ocupado por los brasi- 
leños, y con éstos se embarcó luego 
para Río de Janeiro al  término de 
la guerra. 

A pesar de todo, constituída la 
nueva República en 1830, regresó al 
país y ofrecióse al  gobierno consti- 
tucional del presidente P '  ~ix-era cuan- 
do el alzamiento lavallejista de 1832. 

Licenciado del ejército poco más 
tarde. la revolución encabezada en 
1836 por el general Rivera le clió 
motivo para volver al servicio, y con 
fecha 12 cle setiembre el presidente 
general Manuel Oribe le expidió 
despachos de teniente coronel de 
caballería de línea y en diciembre 
de este mismo año fué secretario de  
la Comandancia General de Cam- 
paña. 

Coronel graduado el 16 de agosto 



de 1837, formó parte del ejército pues de la victoria del general Flo- 
gubernista comandado por el gene- res, Cáceres aparece como indivi- 
ral  Ignacio Oribe, siendo de los de- duo de la Comisión Calificadora de 
rrotados de Palmar el 13 de junio Despachos Militares, para fallecer 
d e  1838. Después de este transcen- en Montevideo el 17 de marzo de 
dental contraste, Cáceres tomó la 1867. 
defensa de su cuñado, el general La contribución de este despierto 
Manuel Britos, a quien Ignacio Ori- coronel a nuestra historia, está cons- 
be culpaba de la derrota. Con tal tituida en lo fundamental por unas 
motivo, una agria publicación de memorias redactadas en su vejez, 
prensa hecha bajo su firma, lo ene- a pedido del Dr. Andrés Lamas, y 
mistó gravemente con los Oribe. por su "Vindicación" o como haya de 

En los días de la guerra contra titularse lo escrito con motivo del 
Rosas, el gobierno de Montevideo, caso del general Manuel Britos. 
sabiéndolo conspirador, lo envió co- Esta prosa, que demuestra a las 
mo preso a la isla de Ratas, depor- claras el temperamento vehemente 
tándolo luego a Buenos Aires en del autor, encierra referencias y 
setiembre de 1839. detalles muy curiosos. Las Memo- 

Amigo del coronel Antonio Díaz, rias, como queda dicho más arriba, 
ex - ministro de Oribe emigrado en estáil'bordadas en sus líneas prin- 
la capital argentina, Cáceres fué cipales sobre un canevás de verdad, 
uno de los elementos con que Díaz según se comprueba merced al  co- 
esperaba contar para un golpe sor- tejo documental. 
presivo sobre nuestra capital en En 1834. el nombre de Cáceres 
1841, pero la enemistad de Oribe t ~ v o  gran resonancia en nuestro 
lo detuvo, y al  fin concluyó ofre- mundo político y social con motivo 
ciendo su espada al mismo gobierno del juicio que le instauró el coronel 
colorado que defendía Montevideo, Melchor Pacheco y Obes, por inju- 
dentro de cuyas trincheras se man- ria y calumnia. que se í-entiló ante 
tuvo hasta que marchó a Entre el jurado popular. Melchor Pacheco 
Ríos en agosto de 1831. poniéndose y Obes, que era entonces jefe de 
a órdenes de Urquiza. pronunciado Estado Mayor en el gobierno del 
contra Rosas. Triunvirato, fué acusado por Cáce- 

Hallóse en calidad de jefe entre- res en el curso de una campaña 
rriano en la jornada de Caseros. el opositora a fondo, nada menos que 
3 de febrero cle 1832 y cuando re- cle mal manejo de dineros públicos. 
gresó al país se le reincorporó a Condenado Cáceres por el tribunal 
nuestro escalafón con grado de co- popular a seis meses de destierro, 
ronel efectivo el 8 de julio de 1832. la justicia: con fecha 29 de abril, 

Fuera de actividad, vivió diez o le fijó el  término de tres perento- 
doce años repartidos por el litoral rios dias para salir del país, sin 
y solamente en marzo de 1863: des- que le fuera dado regresar a él con 
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pretexto alguno y debiendo la po- No 2, continuó sus servicios en ella. 
licía hacer efectiva la resolución, si Afiliado a la fracción del Partido 
llegaba el caso, habilitada de ante- Colorado que se denominaba coilsei- 
mano para el allanamiento de su vadora, como la gran mayoría de 
domicilio. los jefes y oficiales que participaron 

en la campaña libertadora de la Ar- 
gentina. los sucesos de agosto y no- 

CALVETE, BENJAMIN Silvano vieinbre de 1853 y al fin la subsi- 
guiente presidencia de Pereira, fruto 

&Iilitar uruguayo que luego que- de un pacto con el general Manuel 
dó al ser~icio de la República Ar- Oribe, contra ei cual se había batido 
gentina, en cuyo ejército tuvo fin tantos años. lo indujercn a abando- 
tina bella carrera. nar el país. 

Había nacido en la Villa de San Afecto a la Plana Mayor Pasiva 
Carlos, departamento de Maldonado, desde el lo de marzo de 1855, en 
el  13 de  setiembre de 1830, de pa- el mes de febrero de 1857 se dirigió 
dres naturales de la misma parro- a la Superioridad por nota desde 

Buenos Aires. donde manifestaba 
Sus servicios se inician en el año "que no deseando ser gravoso por 

1848, al  ingresar como distinguido más tiempo al erario". . . pedía ser 
en el batallón lo de cazadores, uni- dado de baja del ejército, lo que se 
dad que el 20 de julio del siguiente resol\-ió de conformidacl el 6 de inar- 
año cambió su denoininación por la zo. 
de "Voltígeros". Ascendido a subte- Había en Buenos Aires un núme- 
niente graduado el 31 de agosto de  ro demasiado grande de coinpañe- 
1849 y a efectivo el 5 de setiembre ros de armas uruguayos y argenti- 
de 1850, llegó a teniente 2' el 12 nos, para poder librarse de la suges- 
de setiembre de 1831. tión de ingresar en los ejércitos por- 

Teniente lo de la Compañía de teños. donde fue reconocido corno 
Carabineros el 26 de noviembre de  teniente lo. 
1831, pasó a formar parte de la Di- Después de participar en la cam- 
visión Oriental del Ejército Grande paña de Cepeda en 1839, donde fué 
Aliado Libertador cle Sud América, herido con un casco de metralla, y 
en calidad de oficial del Batallón de  en la de Pavón en 1861, marchó en 
Cazadores del coronel Ambrosio Plá- 1863 a la guerra contra el tirano del 
cid0 Lezica, tocándole hallarse en l a  Paraguay, mandando el 9O batallón 
resonante rictoria de Caseros que de línea y a su frente lo hirieron 
puso fin a la tiranía de Rosas el 3 nuevamente en el ataque a Curu- 
de febrero de 1832. paity. 

Cuando la División volvió, trans- Vinculado siempre al general Bar- 
formada la unidad en que prestaba tolomé Mitre, teníase al  coronel Cal- 
sel-vicios en el batallón de cazadores vete como a uno de los elementos 
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militares de la revol~ición organizada año 1867. vino a ligarlo totalmente 
por aquél en 1873, por cuyo motivo 3. la vida uruguaya, 
fué reducido a prisión. Desde muy joven se pusieron de 

El gobierno, a despecho de lo pie- relieve sus grandes facultades para 
cario de su salud y de los empeños la música e hizo estudios formales 
puestos a favor suyo, no le permitió con el maestro Nendizábal, de mu- 
salir de la cárcel, y Calvete falleció cha reputación. 
en ella el 2 de mayo de 1875. Este Organista en Pamplona, trasladó- 
rigcr desusado, añadiéndose a las se luego a -/laclrid, donde al cabo 
simpatías que el coronel compatrio- cle un tiempo de residencia aceptó 
ta se había conquistado, conmovió la la plaza de maestro concertador y 
opinión phblica porteña, y la pren- director de orquesta de una ,oran 
sa opositora publicó su retrato exhi- compañía de zarzuelas formada para 
biéndolo como una víctima del en- trabajar en los teatros rioplatenses. 
sañado gobierno de Avellaneda. Bien acogido en nuestro medio, al  

Si bien los servicios del coronel irse la compañía prefirió quedar en 
Calvete fueron más largos en Argen- Montevideo en posesión del puesto 
tina que en su propio país, corres- de organista de la iglesia Matriz, en 
ponde que se incluya su biografía, cuyo desempeño se mantuvo casi 40 
aunque solo fuera a título de prue- aríos. 
ba de las superiores condiciones de  Ejerciendo contemporáneamente la 
valentía y caballerosidad, que los enseñanza de la música con noto- 
soldados uruawayos han sabido acre- rias condiciones de docente, t u v o 
ditar tantas veces en el extranjero. oportunidad de formar una verda- 
Por lo demás, la guerra del Para- dera legión de discípulos, algunos de 
guay y las luchas de la provincia áe  los cuales descollaron en nuestros 
de Buenos Aires segregada y el res- círculos artísticos. 
to de la Confederación, no fueron Gran solfeista y preceptista con- 
del todo ajenas a nuestro ambiente, sumado, cuentan en su obra varias 
por los hombres nuestros que ac- composiciones musicales y - con  vis- 
tuaban en uno y otro bando y por tas más amplias- tentó el arte 1í- 
la  atmósfera común que en esa épo- rico en un ensayo de ópera titulada 
ca parecía respirarse en ambas pa- "Ofelia", sobre libreto de Juan Zo- 
trias. rrilla de San Martín, estrenada en 

el Solís el 28 de octubre de 1880. 
No era ése el terreno para los 

CALVO, CARTvIELO triunfos de Calvo, sin embargo, y 
el prinlero en saberlo era él, pero 

Músico y maestro de capilla. Aun- no pudo escapar a la permanente 
que nació en Peralta, Navarra. el 18 sugestión del libretista, hombre ani- 
de julio de 1842, su residencia con- mador por excelencia, ardiendo en 
tinua en nuestro país a contar del proyectos y entusiasmos artísticos. 
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"Ofelia", en cuya música se ensam- 
blan delicados fragmentos melódicos 
y pasajes expresivos, no volvió a las 
tablas después del amable estreno 
en nuestro primer coliseo. 

El 30 de noviembre de 1922, ha- 
llándose todavía en actividad a pe- 
sar de tantos años como contaba, 
Calvo dejó de existir en Montevi- 
deo, víctima de un acciclente de  
tránsito. 

CALLEROS, MANUEL Francisco 

Ciudadano de notorios servicios 
a la causa nacional. presidente del 
primer Gobierno Patrio instalado en 
Florida el 14 de junio de 1823. des- 
pués de la Cruzada de los Treinta 
y Tres, e individuo de la Sala d e  
Representantes, el mismo aiio. 

Nacido en la ciudad de Montevi- 
deo el 31 de marzo de 1763, se edu- 
có en el colegio de los frailes fran- 
ciscanos, adquiriendo conocimientos 
poco habituales entonces, por su cla- 
se y por el esfuerzo que exigían, sin 
perjuicio de dedicarse después a ta- 
reas de hacendado. 

En 1789. durante la dominación es- 
pañola. tom5 servicio en un regi- 
miento de milicias provinciales, fué 
partícipe en las operaciones contra 
los portugueses y llegó a ser capitán 
de dicha cuerpo en 1801. 

Después de actuar contra los in- 
gleses invasores. hizo abandono de 
las banderas reales no bien Artigas 
se pronunció por la Re~olución en 
el año 11. 

Vinculado al caudillo por amistad 

de familia, estuvo a sus inmediatas 
órdenes desde las primeras operacio- 
nes para acompañarlo luego en el 
Exodo, y cuando aquél, de vuelta del 
Ayuí, procedió a organizar las pri- 
meras autoridades provinciales, Ca- 
Ueros tuvo mando en la j,urisdicción 
de Canelones. Luego desempeñó un 
cargo municipal en el Gobierno 
Económico del año 13 y llevó la re- 
presentación de Artigas en varias 
entrevistas coi1 los jefes y políticos 
porteños, cuando el caudillo aban- 
doiió las Líneas sitiadoras de Monte- 
video en 1814. 

La invasiún portuguesa vino a en- 
contrarlo en sus tareas de estanciero, 
que abandonó en seguida para servir 
la causa patria. 

Subyugada la provincia por lcs 
extranjeros, Callercs refugióse en el 
interior, eligiendo como residencia y 
centro de actividades la población de 
Mercedes, Soriano. doncle ejerció de 
maestro de escuela, sin perjuicio de 
ser comerciante en frutos del país. 

El levantamiento de la Banda el 
año 23, consecuencia de la invasión 
de Lavalleja el 19 de abril, enccn- 
tró a Calleros con el mismo espíritu 
patriótico y decidido de las prime- 
ras épocas artiguistas. 

El S de junio de 1823. los electo- 
res de Colonia. o sean los jueces te- 
rritoriales y comisionados de los 
Partidos, requeridos p r r  Lavalleja 
como Jefe de las fuerzas de la patria, 
pora que nombraran por ese Depar- 
tamento un sujeto de virtudes, pa- 
triotismo, instrucción y de toda res- 
ponsabilidad para miembro del Go- 
bierno Provisorio. que representase 
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y constituyese la Provincia, eligie- te paso por el parlamento 1-ivió días 
rcn por mayoria a Manuel Calleros. tan modestos que lindaban en po- 
Instalado el primer Gobierno na- breza. 
cional el 14 del mismo mes. Calle- 
ros fué designado Presidente. Ocu- 
pó el cargo hasta el 20 de agosto, 
fecha en que ingresó a la Sala de 
Representantes de la Provincia por 
los votos de la jurisdicción de Ro- 
cha, que entonces se llamaba de 
Nuestra Señora de los Remedics. 

Firma en ese carácter las clos ac- 
tas del 25 de agosto. por la prime- 
ra de las cuales la Provincia reasu- 
mía su plenitud soberana y su inde- 
pendencia. y la inmediata, por la 
cual -a mérito de esa misma pleni- 
tud cletsrminativa- se incorporaba 
a las Provincias Unidas del Río de 
la Plata. 

Ingresó en la Asamblea Constitu- 
yente, diputado por San José. en no- 
viembre de 1828, pero hizo renuncia 
del cargo en los primeros días de  
diciembre. cuando la Asamblea se 
trasladó a Canelones, fundando l a  
dimisión en que ni su edad, ni su 
salud, ni sus posibles. le permitian 
salir de San José. Los votos de Pay- 
candú lo pusieron en el caso de re- 
ingresar a la Asamblea el 24 de di- 
ciembre. continuando en ella hasta su 

El gobierilo de Eivera, en premio 
a los servicics prestados al  pais, le  
adjudicó la propiedad de cuatro pe- 
queñas casas en la capital, y merced 
a este patriótico subsidio, las únicas 
preocupaciones de la existencia del 
anciano prócer viéronse reducidas a 
los cuidados del alma? fiel observan- 
te de prácticas de religión y presi- 
dente de varias congregaciones cató- 
licas. 

Falleció e1 16 de mayo de 1841, y 
a tal punto se hizo el olvido en tolmo 
a la figura de Manuel Calleros, que 
sólo en estos últimos años, merced 
a investigaciones debidas* casi todas 
ellas a Plácido Abad, algunas de las 
cuales deberán compulsarse, se ha 
podido reconstruir, aunque sea en 
forma escueta y provisional, el itine- 
rario de su vida. 

CALLOEDA, PEDRO 

Militar, general del ejército y mi- 
nistro de Guerra y Tdariwi. Nacido 
en Cagarrcha. departamento de San 
José, el 22 de octubre de 1848, don- 

disolución. de sus padres tecían campos. 
Elegido en 1830 senadcr por Duraz- Su ingreso al servicio de las ar- 

no para la primera legislatura de l a  mas f ~ i é  el lo de mayo de 1865, como 
República libre e independiente, so- soldado voluntario en el  Escuadrón 
lo ocupó su banca por el  bienio 30-32, Escolta. tocándcle marchar a la gue- 
como 10 preceptuaba el estatuto y rra del Paraguay para hacer la cam- 
llegó a ser -vicepresidente del alto paña de Corrientes y las duras eta- 

pas de la lucha en territorio ene- 
Ajeno, al concluir su mandato, a migo. hallándose en Boquerón, Es- 

toda actividad política, después de es- tero Bellaco y Curupaity. 
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Promovido a s~ibteniente el 8 de 
julio de 1866, en diciembre del mis- 
mo año pasó al batallón "Libertad" 
y más tarde, el 13 de febrero del 
68 al batallón "Constitucional", don- 
de obtuvo el grado de teniente 2' el 
26 clel mismo mes. 

Oficial en el lo de cazadores des- 
de abril de 1869, en lucha contra 
los revolucionarios blancos del co- 
ronel Timoteo Aparicio, asistió a las 
principales batallas y en la del Sau- 
ce recibió una herida de bala. Te- 
niente lo el 8 de octubre del 70. fué 
ascendido a capitán el 9 de febrero 
del 72 y en el mes de agosto si- 
guiente pasó al batallón 4' de caza- 
dcres. 

Adhirió al régimen surgiclo clel 
motín militar del 13 de enero de 
1873 y lo ascendieron a sargento 
mayor el 24 de abril, confiándosele 
el puesto de 2' jefe del batallón 6' 
de cazadores. recién creado. En la 
primavera salió a campaña con fuer- 
zas de su batallón, a combatir a la 
ciudadanía en armas que propugna- 
ba por el restablecimiento de las 
instituciones arrasadas y bajo el 
mando inmediato del coronel Car- 
los Gaudencio fué derrotado por los 
revolucionarics de d i 1- i S a tricolor 
que comandaba Julio Arrúe. en el 
combate de Perseverano, el 7 de oc- 
tubre de 1873. 

Callorda, a quien distinguió siem- 
pre su valor sereno, salió hericlo del 
campo después de Ter sus infantes 
diezmados por el fuego de los fusi- 
les Remington que, estrenados aque- 
lla tarde por la revoiución, "hicie- 
rcn maravillas". 

En la dictadura de Latorre se le 
clestinó a servicios de policía en fun- 
ciones de comisario de la Aguada, 
hasta que en el gobierno del doctor 
Vidal, el coronel Máximo Santos, 
ministro de Guerra y Marina, lo 
llevó a la segunda jefatura del lo 
de cazadores el lo de abril de 1880 
y lo prc.movió a teniente coronel 
graduado el 26 del mismo mes. El 
18 de mayo de 1881 obtuvo la efec- 
tividad y el 18 de junio de 1883 el 
presidente Santos lo hizo coronel 
gracluado, noinbrríndolo su edecán. 

Se le confirió la efectividad del 
coronelato el 9 de febrero del 86, 
mientras manclaba un batallón de 
milicias movilizadas de Canelones, y 
el 26 de setiembre del mismo año 
ocupó la dirección de la Cárcel Co- 
reccional. 

Alejado el presiclente Santos del 
pais, el coronel Callorda continuó 
gozando .de la confianza de la iiue- 
va situación? que vino a confiarle la 
jefatura del lo de cazadores el 22 
de diciembre del 86. 

El 22 de agosto de 1890, durante 
la presidencia del Dr. Julio Herrera 
y Obes, éste lo nombró secretario de 
Estado en la cartera de Guerra y 
Marina en sustitución del general 
José Villar, y al día siguiente lo as- 
ceadió a general de brigada. 

Una interpelación parlamentaria, 
de la que el ministro Callorda no 
salió precisamente airoso, lo indujo 
a dejar el gabinete, renunciando con 
fecha 22 de febrero de 1892. El 5 
de abril de 1894, el presidente Idiar- 
te  Bcrda lo hizo ministro del Tri- 
bunal Militar de Apelaciones. 
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En el gobierno de Juan Lindolfo 
Cuestas volvió al  Ministerio de la 
Guerra y esta vez su permanencia 
en el puesto prolongóse desde el 20 
de mayo de 1899 hasta el ultimo día 
de gobierno de aquél. absorbido en 
todo sentido y a la par de todos sus 
colegas de gabinete, por el absolu- 
tismo sin límites del presidente. 

La revolución nacionalista de 1904 
contra el gobierno del presidente 
Batlle y Ordóñez, permitió al  gene- 
ral Callorda, en el Último tercio de 
su vida, demostrar que el temple de 
soldado y las energías bélicas de 
otrcs tiempos tenían sus reservas. 

Su actuación en el ejército del sur 
como comandante militar de Flori- 
da, a las órdenes del general Justi- 
no Muniz. que aparece en plano dis- 
minuíclo en los documentos oficiales 
de la guerra, permite, enfocada clrs- 
de otro áilgulo. apreciar su figura 
militar. 

En 1910, al producirse las dos ten- 
tativas revolucionarias nacioilalistas, 
que no alcanzaron a asumir mayo- 
res proporciones, fué coinandante 
militar de Canelones. 

Presidente del Consejo de Admi- 
nistración de la Caja de Pensiones 
&tilitares el 21 6e junio de 1912, 
l ino a fallecer en Montevideo el 1.3 
de agosto del mismo año. 

CAMES, CIPIZIANO 

Militar, caudillo en el departa- 
mento cle San José, donde reunia a 
sus órdenes una numerosa división 
de  soldados con divisa blanca. Ha- 

bía nacido en San José de iLIayo, 
capital de la jurisdicción de su pres- 
tigio, el 1.3 de setiembre de 1821. 

En la Guerra Grande, formando 
en las milicias maragatas con grado 
de alférez, aparece citaclo por su 
valor en el Sitio de Montevideo. 

En 1837, cuando la revolución con- 
servadora del Gral. César Díaz, Ca- 
mes tenía mando subalterno bajo 
las órdenes del coronel Rafael Ro- 
dríguez, jefe militar de San José, y 
sus hombres, encargados de custo- 
diar los prisioneros de infantería, 
pasaron a degiiello en Paso de Pa- 
che en Santa Lucía, el 3 de febrero 
cie 1858, a los voluntarios italianos 
que formaban parte del ejército ven- 
cido. Sin embargo, intervii~o perso- 
nalmente salvando la vida del co- 
mandante José Mora, jefe colorado 
ds su departamento. 

Durante el gobierno de Berro, en 
junio de 1862, mandó como teniente 
coronel de guardias nacionales el 
ler .  Regimiento de Guardia Nacio- 
nal  de caballería de San José y el 
4 de setiembre clel año siguieilte as- 
cendió a coronel graduado. 

Por esta época, cuand:, se planteó 
el conflicto eclesiástico entre el Po- 
der Ejecutivo y el vicario apostóli- 
co Jacinto Vera. Cames. instigado 
desde Nontevideo por elementos ca- 
tólicos intransigentes. promovió en 
1862 un principio de revuelta a fa- 
vcr del vicario, que. si una oportu- 
na intervención erit6 que tomase 
cuerpo, tampoco pasó desapercibida. 

Combatiendo la revolución del ge- 
neral Flores. a servicio del gobier- 
no de Aguirre. conforine la venia 
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combatiendo desde abril del 63, se 
l e  designó comandante militar de  
Soriano el 24 de mayo de 1864, en 
sustitución del coronel Joaquín Teo- 
cloro Egaña, pero renunció el cargo 
casi en seguida, el 21 de junio del 
mismo año. 

El 15 de agosto siguiente se le 
incorporó a l  ejército de línea en la 
clase de coronel graduado. 

En los últimos días de resistencia 
del gobierno de Montevideo. en ene- 
ro del 65, tuvo mando en las Uneas 
exteriores de la capital. 

Emigró al  triunfo de Flores, pero 
no demoró en reintegrarse a sus pa- 
gos amparado en la amplia amnistía 
otorgada por el vencedor. 

Atacado por el cólera, falleció en 
San Jcsé el 25 de enero de 1868. 

Era hombre blanco, rubio, y de 
apostura marcial. de quien tenemos 
un hermoso retrato pintado por Bla- 
nes, pero el exterior ocultaba un 
temperamento duro, inclinado a la 
crueldad, que dió poco envidiable 
fama a su riombre. 

CAMPANA, JOSE R. 

Médico italiaro, cuya ligazón a 
nuestra historia arranca del papel 
que le confirió el destino en una 
famosa circunstancia. El Dr. Cam- 
pana fué el médico cle la barca 
"Puig". donde el gobierno de Pedro 
TTarela envió deportado a la Isla c l r  
Citha a un ciistinguido grupo de ciu- 
dadanos -civiles y militares- el 24 
de febrero de 1875. 

Había naciclo e1 Dr. Campana en 

Sabioncello, Italia, el 26 de  julio de 
1837 y se recibió sucesivamente de 
farmacéutico y de médico en la Uni- 
versidad de Ferrara, su ducado na- 
tal. 

Al servicio de Garibaldi hizo las 
campañas de Roma 118371, no como 
médico, sino como oficial volunta- 
rio, distingttiéndose en Monte Ro- 
tondo como subteniente del 80 Regi- 
miento. De nuevo sirvió con el Li- 
bertador de Italia en 1859, como gra- 
nadero del l.er Regimiento de Cer- 
deña. Obtuvo grado de teniente y 
las medallas de guerra italianas y 
francesas. 

En 1869 llegó al Río de la Plata y 
ejerció la carrera un poco de tiem- 
po en Montevideo, pasando a la Ar- 
gentina en 1870. Tornó al  país en 
1872 y fué designado médico de la 
Capitanía del Puerto. 

Durante la epidemia de fiebre 
amarilla estuvo a servicio de la Co- 
misión Filantrópica Masónica. 

En 1875 -según se dice más arri- 
ba- fué médico de la barca "Puig", 
y se ofreció para ir a Pernambuco 
a gestionar la liberación de los via- 
jeros, fracasando en su noble gestión 
por unas horas. 

Volvió más tarde a Buenos Aires, y 
cuando la defensa de la ciudad en 
junio de 1880, fué médico de la Co- 
mandancia de la Boca del Riachue- 
lo que mandaba el coronel Carlos 
Gaudencio, antiguo amigo de &Ton- 
tevideo, elemento del 75 alejado de 
la República. 

Fué su última actuación médico - 
militar, pues el mismo año. el go- 
bierno del Dr. Vida1 13 clesignó Cón- 



su1 de la República en Génova, pues- dq~oitadoi.  Xureliano Rodríguez La- 
to en que permaneció 23 años, casi rreta. le rindió justicia en la Cáma- 
día por dia, falleciendo -decano ra de Diputaclos al tratarse de la 
del cuerpo consular- en una villa pensión a su viuda. 
de Quarto -de cloncle había particlo 
Garibaldi con lo; Mil- el 11 de 
mayo de 1905. CAMPISTEGUY, JUAN 

E11 su puesto de cónsul prestó 
buenos servicios al pais. defendién- Presidente constitucional de la 
dolo en varias publicaci~nes y ha- República. de 1927 a 1931. Antiguo 
ciendo propaganda por sus intereses. oficial del ejercito, abogado, políti- 

Publicó en 1884 un opúsc~10 co. legislaclor y ministro,-vió la pri- 
"L'Uruguay - ap~lnti  6 note". donde mera luz en Nontevideo el 7 de se- 
rebatía ciertas especies inexactas cle tieillbre de 1859. hijo de un rasco 
origen francés. francés, iiiIartin Campisteguy, que 

Fué presidente de la Comisión Uru- había peleado dentro de la... trinche- 
guaya en la Exposición Iilte~naci0- ras de la capital durante el Sitio 
nai Americana de Génova e11 1892, Grande, y de Alagdalena Qxcoby. 
y era teniente coronel honcrario de francesa, igualmente. 
IlLleStrO ejército en la arma de in- Bautizado en Buenos -&es, se 
:antería, con despacilos conferidos controvertió en  años lejanos su ver- 
por el presidente Tajes en 1890. dadera nacionalidad, pero dispuesto 

Campana formó en la dotación de a cortar toda controversia futura, 
la P~lig,  más biell qL1e por espíritu Campisteguy tramitó debidamente la 
de aventura como Se ha dicho. por información ad-perpetuam y p ~ s o  de 
ese buen fondo humano esencial que manifiesto la verdaü, conforme a 
supo caracterizar a 10s hombres que pronunciamiento judicial firme. 
tuvieron contacto con Garibaldi. Veleidades de mozo, sobre las cua- 

LOS deportados, que en 10s priine- les pudo influir el recuerdo del pa- 
ros dias del viaje creyeron que el dre legionario de la Defensa, cuya 
italiano -apuesto italiano barbudo- desaparición lo había dejado huér- 
sería Una especie de Borgia enviado fano en temprana edad, lo llevaron a 
por Tezanrs y Latorre para envene- sentar plaza como soldado distingui- 
Ilarlos en la travesía -Se Conven- do en el Batallón de Infantería ~ 0 ' 3 ,  
cieron pronto de que era un caballe- cuyo jefe era el comandante Carlos 
ro. compañero servicial Y un  Laliemand, unidad que tenía su cuar- 
buen amigo, con el cual, en la liber- tel precisamente frente a la casa en 
tad cle Estados Unidos, síguiero.1 que vivía su madre. casada en se- 
conviviendo. gundas nupcias con Juan Bonefont, 

En tal sentido a más de treinta verdadero padre de aquel hijo único. 
años del famoso viaje. uno de los El lo de mayo de 1873, Angel Ca- 
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salla, nuevo jefe del 30, solicitaba la 
autorización de orden para que 
Campisteguy pudiese desempeñar 
funciones de subteniente en co- 
misión. 

El régimen imperante en el ejér- 
cito de aquellos días funestos sub- 
siguientes al motín y el ambiente 
hostil que circundaba a los milita- 
res, no eran, sin embargo, como pa- 
ra ilusionar al ciudadano que tuvie- 
se alguna noción concreta de sus de- 
beres y de sus derechos y "el alfé- 
rez dragoneante", resuelto a cambiar 
el r~unbo de su vida encaminándos~ 
.: la Universidad, pidió la baja qu- 
le fué concedida. 

Bachiller en 1881, se matriculó en 
la Facultad de Derecho y seguía re- 
gularmente los cursos. cuando al pre- 
pararse en la República Ai'gentinl 
el movimiento revolucionario de 
1886 contra el régimen gubernativo 
que se personalizaba en el general 
Máximo Santos, se ausentó de Mon- 
tevideo para tomar su sitio en las 
filas del ejército ciudadano, forman- 
do como ayudante mayor en el ba- 
tallón de infantería a órdenes de 
Ru£ino Domínguez. 

Invadida la Repíiblica por el de- 
partamento de Paysandú, los revolu- 
cionarios fueron completamente ven- 
cidos en la primer batalla librada 
entre los palmares del Quebracho, el 
31 de marzo. 

Al año siguiente, 1887, se recibij 
de abogado con la tesis que titulo 
"Breves consideraciones sobre na- 
cionalidad y ciudadanía". Para esa 
epoca, la reacción civilista que se  
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había iniciado con el Ministerio Ra- 
mírez a £ines de 1886, permitió que 
Campisleguy fuera nombrado vocal 
de 13 Dirección de Instrucción PÚ- 
blica por el trienio 1887-89. 

Fundador, junto con José Batlle 
y Ordóiíez, del cotidiano "El Día ', 
que propició la elección presidencial 
del Dr. Julio Herrera y Obes el l o  
de marzo de 1890, en las prl 'meras 
elecciones subsiguientes fué votado 
por el departamento de Río Negro 
para la legislatura 1891-94, siendo 
reelecto por la misma jurisdicción 
para el nuevo período 1894-97. 

En el curso de su segunda dipu- 
tación. el panorama pclítico habíase 
modificado y se hallaba en desave- 
nencia total con el presidente Idiar- 
te Borda. 

En esa postura de opositor al 
régimen vigente, -idéntica a la de su 
amigo Batlle y Ordóñez- Juan Lin- 
dolfo Cuestas, presidente del Sena- 
do en ejercicio del Poder Ejecutivo 
el 25 de agosto de 1897, por la muer- 
te violenta de Icliarte Borda, lo lla- 
mó al Ministerio de Hacienda el 25 
de setiembre del mismo año. 

Entablada la lucha entre Cuestas 
y la Asamblea que se negaba a ele- 
girlo presidente. Cuestas, a pretexto 
de garantir la Asamblea de cualquier 
atentado contra su estabilidad - 
chistosa ocurrencia que según Car- 
los Ma Ramírez no tenía semejante 
en Moliére- movilizó en Montevi- 
deo, por decreto de 8 de enero de 
1898, cuatro batallones de guardia 
nacional de infantería, uno de los 
cuales, el .30, fué puesto bajo las ór- 



denes de Campisteguy, con grado de dóñez, elegido el 10 de inarzo de 
teniente coronel. El lo lo mandaba 1903, le confió el Ministerio de Go- 
Mario R. Pérez, el 20 José Batlle y bierno, en cuyo deseinpeño vino a 
Ordoñez y el 40 Pedro Carve. ~ncontrarlo el formidable alzamien- 

Decidido partidario de llevar las to de los nacionalistas en armas, 
cosas a sus Últimos extremos, su pre- el 10 de enero de 1904. Con su ha- 
sencia en el gabinete y su actitud bitual energía serena, Campisteguy 
resuelta, evitaron la desintegración acompañó al  presidente EatlIe en 
del primer ministerio de Cuestas, la defensa de su gobierno legal, pe- 
cuando el Dr. Mariano Ferreira ro Lina discrepancia originada por 
planteó su renuncia por no estar dis- la ley que interdictaba los bienes 
puesto a comprometer su iiombre ei? a los revolucionarios, lo hizo dejar 
actos extra - constitucionalec. el gabinete en junio del mismo aiio 

Después del golpe de Estado del 1304. 
10 de febrero de 1898, el dictador le Senador por Montevideo electo 
reservó el puesto número 33 entre por el sexenio 1905 - 11, presidió las 
los 58 que se asignaban al Partido fulciones de dicha rama legislativa 
Colorado en el Consejo cle Estado en el primer período. 
creado por decreto de la misma Las cuestiones de fondo que vino 
fecha. . a plantear la proyectada reforinn 

El 24 de inarzo, licenciados los ba- 
tallones "que debían custodiar la 
Asamblea disuelta", Campisteguy 
cesó en la jefatura del suyo. 

Pocos días después, por decreto 
de  18 de febrero, pasó a ocupar la 
presidencia del primer Consejo de 
Administración de la luz eléctrica, 
puesto donde se mantuvo hasta el 
4 de inarzo de 1899, en que Cuestas 
lo llamó para confiarle otra vez la 

constitucional en la seg~incla presi- 
dencia de Batile y Ordóñez, espe- 
f i ahen te  en cuanto se referia a la 
forma c~legiada de gobierno que 
aquel propugnaba, llevaron a Cam- 
pisteguy a las filas de la oposición 
dentro del sector colorado y en esa 
tesitura fué elegiclo miembro de la 
Asamblea Constituyente y presidio, 
e!l 1917. la apertura cle las sesiones. 

Diputado electo en el departa- 
cartera de Hacieilcla, destino en que inento de Canelones por el per íod~ 

' se  sostuvo un tiempo limitado, pues 192C - 23, no concluyó su mandato, 
la intemperancia del Presidente lo piies el lo de marzo de 1921 ent r j  
puso en el caso de hacer abandona a ocupar un puesto en el Consej3 
del ministerio coiljuntamente con Nacional de Adiniilistració~~, rama 
sus colegas Pena y Camps, en el mes pluripersonal del Poder Ejecutivo 
d e  setiembre, siendo sustituido por que había creado la constitució~~ del 
el Dr. Ailacleto Dufort S Alvarez. año 1917, cuyo presidencia tuvo dos 

De re seso  de una jira por Euro- 2ios. 
pa: el presidc~te José Eatlle y Or- A1 tsirnino cle sus seis aiios ds 
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consejero entró a desen~peñar la 
presidencia de la RepUblica, elegi- 
do en una reiicla cuanto libérriml 
elección popular, el lo de marzo 
de 1927. 

Había llegado a la primera ma- 
gistratura del país, con procedencia 
de un sector minoritario dentro de 
la mayoría particlista, sector cuya 
orientación era abiertamente contra- 
traria al sistema consagrado en la 
carta clel afío 17 y en el seno del cual 
los totalitarisrnos europeos habían la- 
brado, y seguramente no escapó al 
Dr. Cainpisteguy lo extraño de su 
posición, máxime en un sistema de 
gobierno en que al  Presidente de la 
República sólo se le habían adjudi- 
cado atribuciones medidas. Pero de 
cualquier modo. asumió el poder dis- 
puesto a cumplir y hacer cumplir 
las leyes y a que todas las dificul- 
tades y soluciones había que buscar- 
las dentro del estatuto constitucio- 
nal, cuyo respeto había jurado. 

Con ese propósito buscó en el 
3 r .  Eugenio Lagarmilla, juriscon- 
sulto de nota y ciudadano de sere- 
na energía, el Ministro del Interior 
que iba a acompaiiarlo, compene- 
trado con sus ideas y propósitos, en 
ioclo su período de gobierno. 

Pudo así, a despocho de cona- 
tos o sugestiones bastardas, finali- 
zar su gobierno en pleno reinado 
de la paz, del orden institucional 
y administrativo, en un clima de 
libertad y de progreso cívico y so- 
cial. 

En ese momento, conforme a la 
vieja consagración histórica, puede 

clecir~e "que hzbia inerecido el bie:~ 
de la patria". 

Electo presidente cuando ya es- 
teba viejo y avejentado, las exigi- 
das tareas de cuatro años cle man- 
do tenían labrado tanto en su físico, 
que al reintegrarse a la simple ca- 
tegoría de ciudadano era un sobre- 
vivido a sí mismo, que tampoco 
logró recobrarse más. 

Pese a todo, no pudo resistir a la 
presión cle sus correligionarios, que 
lo hicieron presidente de la Asam- 
blea que, a raíz clel golpe de Estado 
de 1933, elaboró una nueva Consti- 
tución yulitica y donde Campisteguy 
apenas tuvo una acción de presencia. 

CANOSA, RUDECINDO Sinforoso 

Joven y aventajado estudiante de 
medicina, a quien su dedicación a las 
ciencias caturales le habían dado 
notoriedad en nuestros incipientes 
círculus científicos, y cuya muer- 
te violenta, rodeada de circunstan- 
cias un tanto extrañas, agitó el es- 
píritu pi~blico en los últimos meses 
de la aictadrira cle Latorre. Era hijo 
cle ~111 antiguo y conociclo procura- 
dor y había nacido en Montevideo e: 
19 cle Julio de 1857. 

Fundador de la Sociedad Unive~si- 
taria, sus aficiones de investigador 
.fueron desarrollándose, no obstante 
sus pocos años, paralelamente a su 
carrera universitaria y por diversos 

1 wra-  y notables trabajos originales f:, 
ba como socio corresponsal de varias 
corporacicnes científicas europeas. 



Habiendo salido de su casa, en ca- 
rruaje, a las 10 de la noche del 13 
de diciembre de 1878, la demora en 
volver, que tuvo en alarma a su fa- 
milia, se transformó luego en incerti- 
dumbre y angustia fatal. Inútiles 
fueron las búsquedas y los avisos en 
los diarios, hasta que e l  bachiller 
Canosa apareció muerto de un balazo 
en la cabeza en un  depósito o casilla 
medio abandonada, donde se ,buarda- 
ban materiales de construcción para 
las obras de la Escuela de Artes y 
Oficios. Un papel escrito de su mano 
y la circunstancia de que la casilla 
estaba cerrada por dentro -sefin el 
parte policial- afirmaban la creen- 
cia de que se trataba de un suicidio; 
pero la versión de que la muerte 
obedecía a la venganza de un hom- 
bre político muy influyente entonces, 
contra el padre del joven, tomó cuer- 
po, sin que pueda saberse a cien- 
cia cierta el origen de esta especie, 
aparentemente inverosímil, por lo 
demás. 

Sin embargo, la prensa y la opi- 
nión opositoras aceptaron de buen 
grado el rumor y el  Dr. Angel Floro 
Costa, en su opúsculo "Panfletos con- 
tra Latorre", acoge como verdad la 
versión del crimen. 

CAPDEHOURAT. PEDRO 

Faciiltativo francis con más de 
cuarenta años de residencia en la 
República, a quien 1' ciudadanía 
legal y sus afinidades partidaristas, 
lo tornan un 1-erdadero connacio~~al. 

Nacido en Salies de Mongiscar, 
Bajos Pirineos, en e! año 1803, hizo 
estudios de medicina en París y vino 
al Vruguay en 1838, poseyendo un 
simple título de "oficial de sanidad", 
que le sirvió para incorporarse al  
cuerpo médico nacional. 

Hombre de carácter difícil, alta- 
nero y agresivo, según lo llama el 
Dr. Luis Bonavita, se trenzó en agria 
polémica con varios colegas, discu- 
tiendo sobre la verdadera naturaleza 
de una epidemia reinante en la ca- 
pital y corno en sus artículos perio- 
dísticos alargara sus ataques hasta 
las autoridades, la Junta de Higiene, 
a fines de 1839, lo suspendió seis 
meses en el ejercicio de la profesión. 

Al comenzar el sitio de Monte- 
video ofreció al gobierno de la De- 
fensa sus servicios profesionales y 
en desempeño de funciones facul- 
tativas preparó en su propia casa 
una sala de heridos y fué médico de 
los batallones de Cazadores Vascos 
de la Legión Francesa. Sin embar- 
go, a los dos años del sitio. en fe- 
brero de 18-15, abandonó la plaza pa- 
ra ir  a presentarse en el campo de 
Oribe, desertor con varios jefes, ofi- 
ciales e individuos de tropa, sin que 
pueda explicarse satisfactoriamente 
el desagradable cambio de posición. 

Bien acogido por el general sitia- 
dor, tuvo funciones de cirujano en 
el ejército, estando al frente del 
Hospital Eiilitar que iuncionó en la 
Viila de la Restauración, hoy la 
Unión, y llegó a hacerse de buena 
clientela particular. 

-4penas terminada la Guerra Gran- 
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de, la historia profesional de Cap- 
Cehourat se enriquece c m  un capí- 
tplo famoso, al tomar bajo su asis-- 
tencia al general Eugenio Garzóri. 
Ea!labase este militar en extrema 
grarectacl, padeciendo una afección 
aórtica, deshauciado de los mejores 
médicos, cuando el francés lo tomó 
a su cargo. A los pocos días anuil- 
ci6 la gran mejoría del paciente y 
su próxima curación, añadiendo :i 

sus dichos comentarios que afecta- 
ban la reputación de los otros mé- 
dicos. PIS? a SLIS buenos augurios, 
G ~ r z ó n  falleció a los pocos días y en- 
tonces las acusaciones se volvieron 
corrtra Capcleho~~rat. La Junta de 
Kigiene tomó cartas en el asunto. el 
general fue aiitopsiado 5- un tribu- 
nal especial le impuso una suspen- 
sión cle ocho meses por error cle 
diagnóstico, el 4 de diciembre de 
18.51. 

El Dr. Luis Bonavita -médico e 
historiador- después de estudiar el 
caso con inteligente sagacidad, lle- 
ga a la conclusión de que la muerte 
del enfermo debióse a envenena- 
iniento por una sal de mercurio, ad- 
iriinistrada en dósis fuera del códex. 

Médico militar asimilado a tenien- 
le  coronel en el gobierno de Pe- 
reira, acompañó al ejército del ge- 
neral Xledina en 1837, fué nombra- 
do de la Comisión de Inválidos en 
abril de 1833, prestó servicios en 
campaña por el término de la revo- 
lución colorada del general Flores en 
1663-65, g en funciones idénticas, 
pero esta vez como revolucionario, 
.ic.tuo en los ejércitos del caudillo 

blanco Timoteo Aparicio en 1870-72. 
Los íiltiinos años de su vida trans- 

currieron en la Villa de la  Unión, 
donde gozaba de la estima del ve- 
cindario y donde estaba unido por 
vjnculos que bien podian llamarsi: 
históricos, 3- en la antigua fundació? 
de Oribe vino a fallecer el 6 d,? 
agosto de 1880. 

CAPURRO, JUAN ALBERTO 

&Iinistro de Estado, legislador, in- 
geniero, arquitecto y hombre de em- 
presa. 

Hijo del armador italiano Bautis- 
ta Capurro y de Prudencia Castro, 
había nacido en Montevideo el 14 de 
junio de 1838. 

Pasó a Europa a seguir carrera 
universitaria, lauréandose como in- 
geniero civil en la Real Escuela de 
Turín en diciembre de 1864, con una 
tesis que versaba sobre el empuje 
de tierras. 

De repeso  en la patria a principios 
de 1863, trabajó largos años como 
ingeniero y como arquitecto, ponien- 
do de manifiesto su bello y equilibra- 
do temperamento artístico en los edi- 
ficios que proyectó, y tuvo asimismo 
elevados destinos en la administra- 
ción pública. 

Diputado por el Departamento de 
la Capital en 1879 para la 13Vegis- 
latura, pasó después a ocupar la 
banca de senador por Rocha, tocán- 
dole jugar papel principalísimo en 
el famoso asunto del contrato de 
construcció~ del puerto de Monte~i-  
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video. ajustado en Londres por el 
ministro Amaro Carve, el cual origi- 
nó en 1884 tan apasionados debates. 
Capurro fué el redactor del informe 
contrario de la minoría, que suscri- 
bió juntamente con sus colegas Blas 
Vida1 y Nicolás Zoa Fernández. 

Votado por los electores montevi- 
deano~, reingresó a la cámara de di- 
putados en 1888. pero no finalizó su 
mandato, pues el presidente Herrera 
y Obes, al formar su primer gabi- 
nete el 11 de marzo de 1890 lo hizo 
DIinistro de Gobierno, cargo en que 
se mantuvo hasta el 17 de diciembre, 
en que hubo una renovación casi 
total de los secretarios de Estado. 

Vacante el Ministerio de Fomento 
por renuncia del DI-. J. M. Castella- 
nos que apenas lo había ocupado, el 
Ingeniero Capurro tornó al  gabinete, 
pernianeciendo al  frente de la nueva 
cartera hasta el 25 de noviembre de 
1893, fecha en que hizo abandono de 
ella para hallarse en condiciones de 
ser electo senador por Rocha. 

Su pasaje por el Ministerio de Fo- 
mento está señalaclo, entre otras 
obras, por la creación del Departa- 
mento Nacional de Ingenieros, el tra- 
zado general de los ferrocarriles de 
la República y el proyecto de estu- 
dios preparatorios para la formación 
del puerto de Montevideo, de que 
informa un extenso inemorandum. 

A la hora en que, el año 1898, Juan 
L. Cuestas planteó a la Asamblea el 
impositivo de su continuación en la 
presidencia de la República. que 
ejercía prov-isionalmente, Capurro 
prefirió verse despojado de su inves- 
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tidura lega! antes de aceptar la im- 
posición del presidente del senado en 
ejercicio del gobierno. 

Restablecidas las normas consti- 
tucionales, fué elegido miembro de 
la Junta Económico - Administrativa 
de Montevideo y en la 21Vegislatu- 
r a  en 1902, votado representante por 
la misma jurisdicción. 

En el primer período de gobierno 
de Batlle y Ordóñez, el ingeniero 
Capurro fué nuevamente Ministro 
Secretario de Estado en la Cartera 
de Fomento, desempeñando el cargo 
hasta el día de su fallecimiento, 
ocurrido el 29 de noviembre de 1906. 

Particularizándose en su labor de 
arquitecto, puede añadirse que per- 
tenecen a Capurro los planos de al- 
gunas casas que son todavía orgullo 
y ornamento de la capital, de las que 
serían ejemplos el palacete del ge- 
neral Máximo Santos en la esquina 
de la Avenida 18 de Julio y Cua- 
reim, de amplitud y riqueza desco- 
nocidas hasta entonces; la casa re- 
sidencial de Agustín de Castro en 
la calle 23 de Mayo, verdadera jo- 
ya de estilo italiano; la quinta de 
Raffo en el Camino Millán, hoy Mu- 
seo Juan Manuel Blanes; el Teatro 
Cibils, destruído más tarde por el 
fuego, etc., etc. 

Animado por un gran espíritu de 
progreso, fué Juan A. Capurro, jun- 
to con su hermano Federico. u n  
propulsor de las modernas activida- 
des industriales, que implantó en la 
playa y localidad que ahora lleva SU 
nombre, la gran destilería en que 
iba a comprometer su fortuna. 
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CAPUTI, VICENTE 

Historiógrafo y funcionario públi- 
co, nacido en San José el 5 de enero 
de 1882, en el seno de una familia 
italiana. Huérfano de padre siendo 
todavía un niño, entró en la vida 
desempeñándose en trabajos de  im- 
prenta en los talleres de "El Pue- 
blo", papel público fundado y diri- 
giclo por Juan Menénclez. 

Esta iniciación en lides tipográfi- 
cas contribuyó sin duda a determi- 
nar, andando el tiempo, los rumbos 
de Caputi, moviéndolo a escribir y 
hacerse periodista el mismo, cuan- 
do sacó a luz en su ciudad natal el 
periódico "Imparcial", a cuyo frente 
estuvo algún tiempo. 

Funcionario judicial desde que in- 
gresó en la carrera burocrática, tuvo 
funciones de Juez de Paz y Oficial 
del Registro Civil en varias locali- 
dades rurales de su clepartamento y 
después en las ciudades de Santa 
Lucía, Pando y San José, hasta que, 
con veintinueve años de servicios, 
llegó a ostentar el decanato entre los 
tantísimos colegas de la República. 

Al estallar la revolución de 1904, 
el sosegado funcionario, fiel a sus 
opiniones políticas, hizo toda la cam- 
paña en el ejército gubernista, en 
calidad de secretario del coronel An- 
tonio Foglia y Pérez. 

Las permanentes exigencias del 
cargo, tratándose de un funcionario 
de gran calidad, obstaculizaron pero 
no bastaron para que el Juez de  Paz 
pusiera de lado lo que resultó ser 

su íntima vocación, que era el amor 
a las investigaciones y a los traba- 
jos histéricos. 

Alejado siempre de la capital, 
donde estaban los mayores reserva- 
torios de papeles y libros, indispen- 
sables herramientas de trabajo, eir- 
cunscribió la mayor parte de sus ex- 
ploraciones a los archivos de las ofi- 
cinas que sucesivan~ente t1.11-o a su 
cargo y en los cuales alcanzó a en- 
contrar materiales inexplorados, lle- 
vado por su instinto de investigador 
paciente. 

Hizo así la cosecl-ia clocumental 
que le debía servir para la arquitec- 
tura de sus monografías y sus 
opúsc~llos. 

El  campo cle sus estudios, Simita- 
do en las épocas por las mismas ra- 
zones apuntadas. lo obligó a traba- 
jar dentro del límite que se advierte 
en su bibliografía donde, entre una 
docena de títulos. se citan colno prin- 
cipales: "Relato histórico sobre la 
fundación de Santa Lucía", 1915; 
"Comprobaciones documentadas so- 
bre la Independencia Nacional", 
1923; "Estudio sobre los aconteci- 
mientos políticos de 1825-28", 1929; 
y "Gestación y Jura de la Constitu- 
ción de 1830", publicación esta últi- 
ma que avaloran múltiples e intere- 
santísimos elementos gráficos. publi- 
cada bajo el patrocinio de la Comi- 
sión Nacional del Centenario presi- 
dida por el doctor Baltasar Brum. 

Una repentina falla cardíaca puso 
fin a su laboriosa existencia hallán- 
dose accidentalmente en Montevideo, 
el 13 de marzo de 1939. 
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CARABALLO, FRANCISCO 

Militar que alcanzó grado de bri- 
gadier general y tuvo gran actua. 
ción en las luchas internas en que 
se  moldeó la República. Por Enea 
materna descendía de portu,aeses y 
había nacido el 21 de enero de 1798 
en la antigua jurisdicción de Pay- 
sandú que abarcaba el Norte del Río 
Negro, aunque hay quien afirma qi*e 
fué en Canelones. 

Sargento de brigada en las milicias 
de San José en 1832 y alférez el 12 
de junio del año siguiente, se le pro- 
movió a teniente lo en las mismas 
fuerzas el lo de febrero del 33. 

Capitán el 14 de abril de 1840 en 
la división de  operaciones al  Sur 
del Río Negro, era mayor de caballe- 
ría en el combate de Dayrnán (Sal- 
to) en mayo del 46, combatiendo a 
las órdenes de Garibaldi y tuvo el 
insigne honor de que éste recordara 
su bizarría, citándolo por el  nombre 
en sus "Memorias Autobiográficas". 

Transferido al arma de infantería 
pasó a engrosar las filas de los si- 
tiados de Montevideo, sirviendo en 
el  20 Regimiento de Guardias Nacio- 
nales en la línea exterior de la pla- 
za, en 1849. 

La paz de 8 de octubre lo desmo- 
vilizó y recién se le vuelve a encon- 
trar en actividad en el turbulento 
año 1835, cuando, el lo de setiembre, 
el  gobierno del general Venancio 
Flores le dió grado de coronel de 
caballería de guardia nacional. 

El 4 de  enero de 1836, en la pre- 

sidencia interina de Manuel Basilio 
Bustamante, fué designado Jefe Po- 
lítico y de Policía del departamento 
de Paysandú y el día de expirar el  
gobierno, el 29 de febrero, recibió 
e l  ascenso a coronel de caballería. 

Gobernando Gabriel Antonio Pe- 
reira fué dado de alta en el ejército 
d e  línea en su propia clase por reso- 
lución de 28 de marzo del 37, en días 
en que se contemporizaba con los 
elementos militares colorados procu- 
rando neutralizarlos alrededor del 
fusionismo. Sin embargo, Caraba110 
estuvo con los suyos en cuantq el co- 
ronel Brigidu Silveira se puso en ar- 
mas a fines del mismo año, por cu- 
yo motivo, una vez sofocado el  mo- 
vimiento, lo dieron de baja en los 

Cuadros del ejército, en fecha en que 
e l  coronel ya había conseguido es- 
capar a la persecución pereirista y, 
cruzando el Uruguay, estaba segu- 
ro en Entre Ríos, donde el goberna- 
dor Urquiza le dió inmediato em- 
pleo en las fuerzas de la Confedera- 
ción. 

Pero el  general Venancio Flores, 
que venía prestando servicios al  go- 
bierno de Buenos Aires, supo ganar- 
lo bien pronto para esta causa y 
ebandonando Entre Ríos, Caraba110 
se  incorporó a las filas porteñas, pa- 
r a  revistar entre los jefes del ejér- 
cito de la provincia segregada, en 
calidad de coronel de línea. 

Participante en la campaña de 
1839 como jefe de caballería en la 
batalla de Cepeda, el 23 de octubre, 
en 1861, bajo el mando del general 
Mitre, tuvo brillante comportamien- 



to en varios encuentros parciales y 
con la división de caballería a sus 
órdenes, el 17 de setiembre contri- 
buyó eficazmente al  triunfo de Pa- 
v ó g  de tanta trascendencia en la 
vida política argentina. 

Se aproximaba entonces l a  etapa 
en que Francisco Caraballo iba a 
escribir los capítulos primordiales de 
su historia, en un corto período que 
apenas alcanza a durar diez años y 
que principió cuando, único jefe 
compañero del general Venancio 
Flores, desembarcó junto con éste 
-y los asistentes Silvestre Farías y 
Clemente Cáceres- en la playa de 
Caracoles, Paysandú, ahora departa- 
mento de Río Negro, el 19 de abril 
de 1863, dando comienzo a la revo- 
lución que tomó el título de "Cru- 
zada Libertadora". A contar del 27 
de julio del 63 tuvo en el ejército 
florista título de coronel mayor, que 
el  jefe rebelde le confirió en la costa 
de Itapeby, Salto. 

Hizo toda 1-a guerra hasta febrero 
de 1865, en que la revolución, auxi- 
liada en los últimos meses por los 
aliados brasileños, logró desalojar 
al  gobierno blanco de Nontevideo. 
Caraballo tuvo por breve tiempo la 
suma del poder público, pues reci- 
bió de Tomás Villalba la resigna- 
ción del mando el día 20 y sola- 
mente al  otro día se lo trasmitió 
a l  general Flores. 

Ninguna condición militar le ha- 
bía sido negada a Caraballo y halló 
reiteradas oportunidades de demos- 
trarlo así, en dos años de lucha ar- 
dua y abundante en episodios, po- 

niendo cle relieve los dos aspectos 
que lo recomendaban en modo efi- 
caz a la par de simpático: su bon- 
dad, respaldada por el hecho evi- 
dente de que no pesa sobre su nom- 
bre ninguna imputación de sangre 
o de venganza, y su honradez, cer- 
tificada por la modestia en que 
transcurrió SU vida. 

Nombrado Comandante General 
de Campaña en marzo del 65, in- 
mediatamente de la victoria de los 
suyos, se le promovió a coronel ma- 
yor (general) el 19 de mayo y a 
brigadier general el 4 de junio. 

Toda la dictadura de Flores per- 
maneció adicto y fiel a su antiguo 
jefe, cuando otros como el general 
José Gregorio Suárez, entendían 
razonablemente que los principios 
de la revolución estaban desnatura- 
lizados por la negativa del Gober- 
nador Provisorio a restaurar lo más 
pronto posible el  imperio de la 
constitución, en cuyo nombre la 
"Cruzada" había triunfado. 

La muerte violenta dí! Flores el 
19 de febrero de 1868, despertó en 
Caraballo, lo mismo que en todos 
los antiguos jefes caracterizados de 
la revolución del 63-63, el  deseo de 
sucederlo en el gobierno; y cada 
cual, creyéndose con títulos sufi- 
cientes, aspiró de ese modo a mere- 
cer los votos de la Asamblea Ge- 
neral incumbida de nombrar pre- 
sidente el lo de marzo. 

A Caraballo no le faltaba cierta 
base de diputados y senadores, pero 
estaba distante del quórum legal, y 
a l  fin, como fruto de transacción 



ndidatos de mayor ca- general del gobierno- el general 
pita1 cle votos, resultó electo presi- 
dente el general Lorenzo Batlle. 

En el período gubernamental de 
este ciudadano, Caraballo jugó un  
papel poco lucido, dejándose guiar 
por intrigantes amigos políticos que 
explotaban las debilidades del gene- 
ral -hombre sin mayores luces des- 
de luego- muy propenso a lcs te- 
jemanejes politiqueros. 

Pedro Varela, hombre infatuado y 

que todos habían conociclo en la re- 
volución de Flores; pesado e inde- 
ciso, cuidando de mantener su @jér- 
cito, cuando llegó el momento de 
enfrentarse con los rebeldes en 
Corralito el 6 de octubre de 1870, 
su actitud fué tan poco clara que 
unos cuantos de los jefes iinportan- 
tes que tenía a sus órdenes se sepa- 
raron del ejército, sospecharido que 
el general en jefe estuviera en e- 

de escasas vistas, influyó sobre todo cretas inteligencias coi1 el  eneinigo. 
para que el general se extraviase Separado del mando superior por 
por malos caminos y obedeciendo a 
sugestiones de él y de su gr~tpo, 
Caraballo se alzó en armas contra 
el orden constituído, encabezando 
-en mayo - julio del 69- una re- 
volución sin bandera que la historia 
conoce por Revolución del Curso 
Forzoso, pues merced a ella se trata- 
ba de obligar al  gobierno a que man- 
tuviese el régimen de papel moneda 
inconvertible. Bastantes adeptos mi- 
litares logró el general rebelde, no  
obstante su oscuro programa, pero 
el movimiento carecía de base y su  
jefe viése obligado a capitular, de- 
poniendo las armas en Mazangano y 
entregándose. El 17 de agosto se vió 
repuesto' en su grado militar, pues 
había sido dado de baja del ejér- 
cito, y las cosas parecieron arre- 
gladas. 

Cuando el coronel blanco Timo- 

estas causas, se ha demostrado que 
-si no en esos días- en 1871 y de 
acuerdo con el Dr. Andrés Lamas 
y Pedro Varela, planeó un movi- 
miento para d-eponer al  presidente 
Batlle, conforme a documentos en el 
Archivo Fernández Saldaña. 

Ajustada la Paz cle Abril del 72, 
~Zb:llo, sin rol de especie alguna 
en el gobierno civilista y tranquilo 
del Dr. José E. Ellauri, dejóse 
arrastrar por sus compromisos polí- 
ticos con hombres de la provincia 
de Entre Ríos, yendo en 1873 a in- 
corporarse al ejército revolucbnario 
que ccmandaba el general López 
Jordan contra el gobernador Echa- 
giie. Vencido sucesivamente en Don 
Gonzalo y en el Salita, después de 
estrellarse inútilmente con sus ca- 
ballerías sobre los cuadros de in- 
fantes de línea enviados de Buenos 

teo Aparicio trajo una invasión a l  Aires por el presidente Sarmiento, 
país en 1870, Caraballo fué nom- se halló en el caso de repasar el Uru- 
bracio, el 16 de abril, jefe de las fuer- guay, fugitivo, por la costa de Pay- 
zas al norte del Río Negro. No apa- sandú. 
reció en esta nueva función -de El gobierno, en vista de esa ac- 
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titucl contraria a las ordenanzas, lo 
había radiado de los cuadros del 
ejército con fecha 28 de noviembre. 

Por esta lamentable circunstancia, 
la muerte vino a alcanzar como sim- 
ple ciudadano al  veterano militar, 
victimado por la rotura de una 
aneurisma el 23 de julio de  1874, 
en Montevideo, aniversario precisa- 
mente del combate de Cañas de  
Vera en 1863, donde tan bien se 
había portado. 

CARABALLO, MANUEL 

General del Ejército Nacional, que 
tuvo zsimismo movida figuración 
.tiilitar con el grado de coronel en 
la República Argentina, donde vivió 
por largos años casi siempre al  lado 
de Urquiza. 

Hermano del general Francisco 
Caraballo, había nacido en el depar- 
tamento de Canelones, aunque es 
corriente la creencia de que tanto 
uno como el otro eran oriundos de 
Paysandú. 

Empezó la carrera de armas, que 
iba a servir más de setenta años, 
como soldado raso en el cuerpo de 
Dragones Orientales, en 1830. Estan- 
do a lcs datos que él mismo declaró 
ante las autoridades competentes del 
ejército o sea el Estado Mayor Ge- 
neral, sus promociones hasta 1841 
fueron como sigue: alférez y te- 
niente Z0 de ,qardias nacionales el 
año 1836 y sargento mayor en 1841. 
Sin embargo, en lo que a este Ú1- 
timo ascenso se refiere, los papeles 
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correspondientes nos muestran que 
el 21 de noviembre de 1842 fué pro- 
movido a sargento mayor siendo 
capitán, "en virtud de haber sido 
conductor del pliego donde se co- 
munica un triunfo sobre los enemi- 
gos". 

En la llamada revolución "consti- 
tucional" de 1836 a 1838, Caraballo 
estuvo a las órdenes del general re- 
belde Fructuoso Rivera y después 
del triunfo de éste y de nuevo en 
campaña contra las fuerzas que res- 
pondían a Juan Manuel de Rosas. 
lo encontramos como teniente lo en 
el 2O escuadrón de Milicias en junio 
de 1839 y en lcs primeros meses 
de 1840: y en junio de este mismo 
año en el escuadrón No 1. 

A raíz del desastre del ejército 
nacional en Arroyo Grande en di- 
ciembre de 1842, formó en los ejér- 
citos de campaña que organizó el 
gobierno de Montevideo. Se halló en 
la derrota de India Muerta, de don- 
de pasó al  Brasil y volvió al país 
por la provincia de Corrientes a 
fines de 1843. 

A órdenes de Garibaldi en la jor- 
nada de San Antonio el 8 de febrero 
de 1846, recibió una herida en la 
cara. Poco más tarde se halló en el 
combate de Daymán como jefe de 
caballería, siendo de nuevo heriüo 
en el rostro. Después de la toma del 
Salto por el general Servando Gó- 
mez el 6 de enero del 47. cilando 
el barco en que escapaba aguas 
abajo fué fondeado a cañonazos, sa- 
lió a nado a la costa entrerriana de 
Conccrdia, pero lo hicieron prisio- 
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nero el dia S. Retenido en poder de 
Urquiza en el campamento de Calá, 
hubo de tomar servicio a órdenes de  
éste. Incorporado a un escuadrón es- 
colta, llegó a ganar crédito, confian- 
za y galones y se halló en el cam- 
po sangriento de Vences con grado 
de comandante. Servía en las fuer- 
zas del general Garzón en 1851 y 
Urquiza lo llamó para pasarlo a ór- 
denes del general entrerriano Miguel 
Galarza antes de la batalla de Ca- 
seros- el 3 de febrero de 1832. 

Cuanclo la revolución conservado- 
ra clel 37, habiendo acudido Urquiza, 
presiclente de la Confederación, en  
auxilio del gobierno de Pereira, Il'Ia- 
nuel Caraballo pasó el Uruguay a l  
mando de una de las calumnas en- 
trerrianas, pern~aneciendo en Pay- 
sanclU hasta abril del 38, con cam- 
pamento en el Rabón. 

Siguiendo en el servicio del Go- 
bernador y vinculaclo por intereses 
a Entre Ríos, luchó contra Buenos 
Aires en las campañas de Cepeda 
y Pavón. 

Sin participar en la revolución 
del general Flores en 1863-63, pues 
permaneció en la provincia, vino a l  
país recién en el gobierno del general 
Lorenzo Batlle, que el 29 de marzo 
de 1868, le dió ingreso en el ejér- 
cito nacional como coronel de caba- 
llería de línea, siéndolo antes de l a  
República Argentina, según lo acre- 
ditaba con sus despachos. En esos 
años, su hermano, el general Fran- 
cisco Caraballo, era una alta perso- 
nalidad político-militar, lo que ex- 
plica sin dificultad su regreso a la  
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patria y su incorporación inmediata 
a l  escalafón. 

Jefe Político de Paysandú el 22 
de agosto de 1868, cuando su herma- 
no el general se sublevó contra 
Batlle, en mayo del 69, eri la curiosa 
revolución del Curso Forzoso, tomó 
ccmo era natural partido por los 
rebeldes, incorporándosele con los 
hombres que tenía. Vencida la re- 
vuelta con la capitulación de Ma- 
zangano. el coronel Manuel no qui- 
so ser incluído en el pacto y aban- 
donó el campo -con otros cficia- 
les- la noche del convenio, retor- 
nando a Entre Rios. Por decreto del 
3 de junio del 69 fué destituído de 
su cargo de jefe poiítico, pero con- 
tinuó revistando sin sueldo en la  
Plana Mayor Pasiva hasta mayo 
del 70 en que, habiéndvse produ- 
cido la revolución del c o r ~ n e l  Ti- 
moteo Aparicio, pasó a prestar ser- 
vicios en el ejército del norte. 

En febrero de 1876, los d i a r i a  
de Llontevideo publicaban la noti- 
cia "de haber muerto asesinado en 
el Departamento de Gualeguay e l  
coronel oriental D. Manuel Caraba- 
110". Haciéndose eco de esta circuns- 
tancia, fué dado de baja en e l  
mismo mes, pero a poco, rectificada 
la noticia, las cosas volviercn a su 
lugar. 

El gobierno del Dr. Vida1 concluía 
de inaugurarse en 1880. a la caída 
del dictador Latorre, en momentos 
en que el coronel Manuel Caraballo 
era indicado como jefe de la revo- 
lución preparada por un Comité de  
Buenos Aires. El 22 de febrero se 
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embarcó en Montes Caseros (Co- 
rrientes) en el vapor brasileño "Uru- 
guay" con sus hijos Francisco y 
Juan. dos mozos. y tres individuos 
más, entre ellos un italiano, Carlos 
Manfredini. presunto jefe de infan- 
tería, para desembarcar en tierra 
del Brasil en el puerto de la Leña, 
un poco más arriba del Cuareim 
Chico. Se internó por allí esperando 
un contingente mayor que iba a ve- 
nir, pero que no vino. 

En abril. Caraballo dió un mani- 
fiesto al país explicando las causas 
de su actitud en un documento di- 
fuso, en que se habla de  un movi- 
miento armado de carácter nacional 
y no con divisa colorada 5- llegó has- 
ta realizar una pequeña incursien 
por nuestro territorio. Reclamó el  
gobierno a la corte imperial por 
intermedio del ministro Vázquez Sa- 
gastume, consiguiendo que las auto- 
ridades dr  Río Grande intervinieran. 
Una comisión especial destacada de 
las policías de Uruguagana lo fué a 
sorprender en el Potrero de Prado, 
cerca del Paso del León, desal-man- 
do sus 40 hombres y trayéndolo a 
dicha citidad. Vidal. mientras tanto. 
lo eliminó del ejército el 20 de 
abril de 1880. Algún tiempo más 
tarde, el 6 de octubre de 1881, el 
coronel Caraballo entró incluido en 
una ley de amnistía y fué vuelto a 
su grado. 

Alternativamente en la República 
o por Entre Ríos, se hallaba en 
esta provincia argentina cuando al 
prepararse la revolución nacicnal 
contra el gobierno del general San- 
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tos, los diarios de la oposición y l a  
voz corriente lo señalaron como im- 
plicado en el movimiento. Por esta 
razón, el Estado Mayor del Ejército 
10 emplazó junto con gran número 
de oficiales y jefes. Caraballo res- 
pondió al llamamiento dirigiendo al 
general Santos una carta, en la cita1 
lo reconocía "El jefe del partido co- 
lorado" y vino a presentarse en 
iNontevideo en enero de 1886. Con 
fecha 8 de febrero, el general pre- 
sidente premió su adhesión confi- 
riéndole las palmas de general de 
brigada. 

Ni su edad ni el orden radicado 
en el país por los gobiernos de Ta- 
jes y de Herrera y Obes, le dieron 
ocasión para ninguna nueva activi- 
dad militar o política. 

Después de pasar una larga tem- 
porada e11 Entre Ríos, donde vivían 
zus hijos, tornó a Montevideo bas- 
tante atrasado de salud, pero los ai- 
res de la patria le sentaron bien. Su 
existencia, en pleno descanso, se 
prolongó hasta el 2 de marzo de 
1898: fecha en que falleció. 

CARAMBULA, BENIGNO Pedro 

Militas, general de división del 
ejército de la República, nacido en 
Las Piedras: Canelones, el 13 de fe- 
brero de 1847. Hijo de familia aco- 
modada, demostró desde joven de- 
seos de instruirse y con propósito 
de seguir carrera de  agrimensor 
-aunque no llegó a serlo- estudió 
matemáticas y materias afines. 
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Oficial voluntario de las milicias del doctor Vidal, halló destino como 
gubernistas de Canelones, organiza- recaudador de rentas en el depar- 
das por el gobierno del general tamento de Colonia, en 1880. 
Batlle para combatir las huestes re- 
volucionarias del coronel blanco Ti- 
moteo Aparicio en 1870, hizo casi 
toda la can~paña del sur en el Regi- 
miento Sosa, hallándose en los com- 
bates de Severino, Casavalle, retira- 
da de la Sierra, Manantiales y en 
la enconada batalla clel Sauce. 

Santos había sido su compañero 
en  la guerra del 70-72 y conforme a 
una de sus simpáticas condiciones 
-no olvidó en las alturas a los ami- 
gos de los tiempos de iniciación. El 
30 de marzo de 1880 fué designado 
Jefe Político de Colonia y el 30 de 
abril ascendió a mayor. A poco de 

Dos relaciones hechas en esta gue- tomar cargo de su puesto de jefe 
rra influyeron mucho en su carrera: político, 1-ióse envuelto en una eno- 
la de %lIáximo Santos, capitán a la josa cuestión con el Juez Letrado 
par suya en el Regimiento Sosa y Departamental Dr. Alberto Palome- 
la de Isaac de Tezancs, a quien co- 
noció en circunstancias accidentales 
en Canelones. 

Hallábase Carámbula en la Plaza 
Constitución de Montevideo cuando 
los sangrientos sucesos del 10 de 
enero del 73, y allí lo hirieron de 
dos balas que conservó alojadas en 
el cuerpo pus el resto de su vida. 

El gobierno de Varela! recoinpen- 
sando su adhesión, lo hizo mayor 
gracluado del ejército de línea el 11 
de marzo del mismo año y en esa 

que, que a la par de Carámbula 
recién entraba en funciones. 

Palomeque. militante político, de- 
clarado enemigo de la situación, 
presto se halló en conflicto con el 
Jefe Político y después de una suce- 
sión de incidencias poco eclificantes, 
el  asunto. en lo principal. fué elevado 
ante el S~tperior Tribunal de Justi- 
cia. Declaró el Tribunal en acordada, 
que tanto la autoridad judicial como 
la nolicía. habían prccedido la pri- 
iriera con precipitación e irregulari- 

categoría sirrió en la di-\-isión del dab y la segunda de una manera 
coronel Melitón Milñoz. combatiendo impropia y poco circunspecta. Pa- 
la Revolución Trlcolor, que alzaba loneque, creyéndose rebajado como 
como bandera la restauración de Juez, hizo renuncia del Juzgado y 
las instituciones c o ~ ~ c ~ ~ l c a d a s .  

Puesto de lado en la administra- 
ción dictatorial del coronel Latorre, 
vivió en su pueblo natal, cionde a 
la vez que atendía sus intereses 
desempeñó alguna comisión edilicia 
y recién cuando la influencia del 
coronel Máximo Santos sintióse co- 
mo fuerza efectiva en el gobierno 

el  Tribunal se la aceptó, aunque 
quitando gravedad a los hechos en 
que pretendía fundarla. 

Corre impresa. publicada por el 
ex - Jilez en 1881. con el título de 
"Historia de una serie de atenta- 
dos", la crónica de esta verdadera 
tormenta en un vaso de agua. que 
el  apasionamiento político de la hora 
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glosó y agrandó. No se omite por el 
Dr. Palomeque circunstancia n i  por- 
menor alosuno y allí es donde se 
menciona una famosa jaula de hie- 
rro dispuesta por Carámbula para 
encerrar a los presos. En verdad, se 
trataba del zaguán interior de una 
casa corriente para la comunicación 
de dos patios, cerrado en uno y otro 
extremo con las respectivas cance- 
les de hierro; pero la fama de la 
jaula demoró en extinguirse. 

Once años más tarde, en el libro 
que se titula "El cuerpo de un gran 
invento", Constante S. Fontán Illas, 
vinculado a l  Jefe Político por lazos 
de  parentesco, impugó las afirma- 
ciones de Palomeque. 

En el ejercicio de  su cargo de 
Jefe Político, Carámbula ascendió a 
teniente coronel graduado en mayo 
del 81, a teniente coronel en el 
mismo mes del año siguiente y a 
coronel graduado en marzo de 1883. 

Cuando los sucesos revoluciona- 
rios del 86, llegó a coronel efectivo 
el 9 de febrero, y a raíz de la caída 
del régimen santista fué sustituído 
en la Jefatura de Policía por el 
coronel Clark J' Obregón, pasando a 
desempeñar el cargo de Fiscal e 
Inspector General de Policía el 6 de 
noviembre. 

En la campaña presidencial de 
1890 adhirió con entusiasmo a la 
candidatura civil del Dr. Julio He- 
rrera y Obes, fundando en Monte- 
video el diario "El Liberal" para 
prestigiarla. Esperaba que con el 
triunfo del candidato vería logra- 
das sus esperanzas de formar parte 
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del cuerpo legislativo, colmándose la 
gran aspiración de toda su vida. Pero 
no sucedió así. Herrera y Obes lo 
hizo general de brigada el 17 de fe- 
brero de 189-1, y más tarde, en se- 
tiembre de 1897, reenlplazó interi- 
namente al teniente general Tajes 
como vocal del Supremo Tribunal 
Militar. 

Tomó parte en el pronunciamien- 
to armado del 4 de julio de 1898, 
siendo uno de sus jefes. El dictador 
Cuestas vencedor lo desterró y a l  
reintegrarse al  país por ley de am- 
nistía, mantúvose en oposición al  
gobernante. 

Fué entonces cuando en 1899, cre- 
yendo demasiado oscuro el  porvenir 
de la República, el general Carám- 
bula dirigióse a nuestro ministro en 
Chile, José C. Arrieta "en su nom- 
bre y en el de tres colegas suyos, 
generales traicionados en el último 
movimiento revolucionario", solici- 
tándo al diplomático la autorización 
previa para iniciar trabajos en favor 
de su candidatura a la presidencia 
para el cuatrienio 1899-1903; pero 
Arrieta declinó el ofrecimiento. (Ver 
José C. Arrieta). 

En las guerras civiles de 1903 y 
1904, desempeñó funciones de Jefe 
de Estado Mayor de las fuerzas mo- 
vilizadas de Canelones. 

Fué varias veces miembro del 
Supremo Tribunal Militar, llegó a 
presidirlo en agosto de 1912, y fué 
asimismo presidente de la Caja de 
Pensiones Militares hasta marzo de 
1913. 

En enero de 1919 integró como 



miembro militar la Alta Corte de 
Justicia, y en ese desempeño ascen- 
dió a general de división el 29 de 
enero del mismo año, para fallecer 
en Montevideo el 23 de julio de 
1920. 

Fué el general Carámbula uno de 
los Últimos, sino el último expo- 
nente de un tipo de militar-político 
característico en pasadas épocas de 
l a  República y desaparecido en  la 
actualidad. 

Ni en su foja de servicios ni en 
su valimiento intelectual podrían 
hallarse rasgos sobresalientes capa- 
ces de elevarlo sobre el corriente 
nivel de sus compañeros de armas, 
pero tampoco puede decirse de Ca- 
rámbula que estuviese dentro del 
nivel normal entre los componen- 
tes de la fuerza armada. Fué hom- 
bre de inteligencia despierta y de 
grandes aspiraciones, que unidas a 
cierto grado de preparación general, 
un trato correcto y una simpatía 
innata, llenaban, ,como se dice, el 
expediente. 

CARAVIA, AiiTONIO Teodoro 

Publicista y periodista montevi- 
deano, dedicado con especialidad y 
contracción extraordinarias a cues- 
tiones relacionadas con el progreso 
agrícola y ganadero del país. 

Nació en el Cordón de Montevi- 
deo el 2 de noviembre de 1809, hijo 
de Juan Caravia de la Isla y de 
María Pérez. 

La gloria de este ciudadano es 

gloria civil, la menos fácil de con- 
quistar entre gentes que antes que 
nada rinden culto a las glorias bár- 
baras y primitivas del valor, y por 
esto precisamente, sería imperdona- 
ble injusticia que su nombre cayese 
en el olvido. 

De Antonio T. Caravia se ha di- 
cho que fué el continuador inteli- 
gente de la obra de Pérez Castellano 
y bastaría leer el elenco de sus E- 
b r o ~  o mejor todavía entrar un poco 
en su lectura, para darse cuenta ca- 
bal de la tarea que representan y 
de las valiosas enseñanzas que ate- 
soran, producto de obsen-aciones 
personales, prácticas sobre el terre- 
no y estudios comparativos, denun- 
ciadores de la predilección y la pa- 
ciencia inteligente de quien los hizo. 

Dardo Estrada, en su erudito in- 
ventario bibliográfico, enumera en- 
tre las obras de Caravia, por orden 
de fechas, las siguientes: Manual 
práctico del cultivador americano, 
1838: Manual para el cultivo del al- 
godón, 1862; Catecismo de agricultu- 
ra para lectura de las escuelas, 1863 
(premiado con medalla de oro en la 
Exposición de Córdoba, R. A.); No- 
ciones necesarias al cultivador, 1864; 
El Injerto y la Poda, 1863; Cultivo 
de las abejas y de los gusanos de se- 
da, 1863; y --cbra póstuma- el Ma- 
nual práctico del cultivador ameri- 
cano. en forma de diccionario. 1882. 

A esta labor especializada hay que 
añadir la Colección de Leyes y De- 
cretos de la R. O. del U. aparecida 
en 1839 y prose,%ida en varios to- 
mos con nuevas ediciones, los Acuer- 



C A R  

dos del Superior Tribunal de Justi- 
cia, 1863, y algunos trabajos meno- 
res. 

Fué también asiduo colaborador 
del Boletín de nuestra Asociación 
Rural y de los Anales de la Socie- 
dad Rural Argentina. 

Sin fortuna particular ni  capaci- 
dad para hombre de negocios, de- 
cepcionado por no hallar en los po- 
deres públicos la protección que me- 
recían sus trabajos, y quebrantado 
por los añcs, Caravia puso f i n  a su 
existencia el 27 de julio de 1873. 

El último tomo de su colección le- 
gislativa, que llega hasta el mes de 
mayo inclusive del 73, mes y medio 
antes de su terrible resolución, prue- 
ba en forma concluyente que el es- 
píritu de labor lo animó hasta el 
último momento y que se entregó 
sólo en un arrebato fatal. 

Legó sus libros y sus manuscritos 
inéditos a la Asociación Rural del 
Uruguay, de la que había sido uno 
de sus fundadores, la cual hizo edi- 
tar a su costa el "Manual Práctico 
del Cultivador americano". 

CARAVIA, BERNABE Antonio . 
Hombre político, magistrado y ju- 

risconsulto, hijo de Juan Caravia de 
la Isla, asturiano radicado en Mon- 
tevideo alrededor de 1800, vi6 luz 
en el llamado "Cordón" de la misma 
ciudad, el 4 de junio de 1808. Luego 
de frecuentar los buenos colegios de 
la capital, hizo estudios de derecho 
en Buenos Aires. 
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Figuró entre los ciudadanos que 
siguieron la política del general Ma- 
nuel Oribe, a cuyo lado actuó du- 
rante el Sitio de Montevideo, y en el 
campo del Cerrito integró el Poder 
Judicial que aUí funcionaba, en ca- 
rácter de fiscal. Al restablecerse la 
normalidad constitucional después 
del pacto de 8 de octubre, ingresó a 
la cámara de diputados, electo por 
el departamento de Canelones, cargo 
del que hizo renuncia para aceptar 
el puesto de Fiscal General del Es- 
tado, que se le daba por el presi- 
dente Giró con fecha 30 de marzo 
de 1832. El Triunvirato lo removió 
por resolución del lo de octubre de 
1833 a título de "resistir y protes- 
tar las providencias del gobierno" y 
le dió como reemplazante al doctor 
Emeterio Regúnaga. Pocos días más 
tarde, el 23 de noviembre, la policía 
le entregaba su pasaporte intimán- 
dole que abandonara la capital. 

Diputado por Florida en la 8a le- 
gislatura, renunció su banca cuando 
la Asamblea General lo designó, el 
12 de mayo de 1838, juntamente con 
el Dr. Manuel Herrera y Obes, 
miembro del Superior Tribunal de 
Justicia, del que fué después cama- 
rista decano. I l  mismo año integró 
como vocal la Comisión Mixta en- 
cargada de eatender en las recla- 
maciones anglo - francesas, sin per- 
juicio del alto cargo que desempeña- 
ba y en el cual continuó prestando 
servicios durante las administracio- 
nes de Berro y de Agiiirre, hasta que 
los poderes públicos fueron abatidos 
cuando la revolución colorada del 
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general Flores entró vencedora en 
&Ionte.rrideo en febrero de 1865. 

No obstante su filiación política 
blanca, inmediatamente que el jefe 
del movimiento estuvo en posesión 
del mando discrecional del país, te- 
niendo en cuenta sus titulos de  ju- 
risconsulto y de ciudadano, eligió al  
camarista Dr. Caravia para formar 
parte del Tribunal de Justicia en 
carácter de presidente, de acuerdo 
con resolución de 3 de marzo de 
1865. Caravia, como era natural, se 
rehusó a aceptar por decreto de  un 
gobernante de facto el cargo que 
había tenido por la autoridad cons- 
titucional y del que se había visto 
despojado. 

Hermosa la actitud del caudillo 
vencedor, la resolución del ministro 
estuvo conforme con ella. 

No volvió a tener destino público 
desde entonces, viviendo larga vida 
de ciudadano, rodeado del respetuo- 
so prestigio que merecía por su ho- 
nestidad y su carácter. 

Falleció en Montevideo el 13 de 
mayo de 1890. 

CARAVIA, JUAN PABLO 

' Ministro de Estado, legislador y 
hombre político. Había nacido en 
Montevideo el 5 de Febrero de 1816, 
hijo de Juan Caravia de la Isla y 
cie María Pérez. 

Personaje de fila en el  partido 
blanco, fiié sin embargo hombre de 
ideas atemperadas, que hicieron 
frontera, en ciertas crisis de fusio- 
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~ i s r n o  atravesadas por el país, con el 
abandono de las divisas tradicionales. 

Durante el Sitio de Montevideo 
estuvo en el campo de Oribe. 

El gobierno de Pereira lo designó 
Jefe Político de Florida el lo de di- 
ciembre de 1857 y en ese cargo puso 
empeño en evitar las demasías de  
caudillo de Timoteo Aparicio, que 
tenía mando de tropas cuando la 
revolución colorada de César Díaz, 
que terminó en Quinteros en febrero 
del 58. Movilizada la Guardia Na- 
cional de su departamento en se- 
tiembre del mismo año, se  le dió el 
comando del l.er Regimiento. 

Diputado a la 8Uegislatura en 
1838, no alcanzó a terminar su man- 
dato, por haberle confiado el presi- 
dente Berro la secretaría de Gobier- 
no ei 18 de setiembre de 1862. Su 
permanencia en el Ministerio fué 
corta, pues a los dos meses Berro le 
expresó, lo mismo que a Estrázulas. 
Egaña y Laguna, integrantes del ga- 
binete, que debían optar entre di- 
mitir o ser exonerados de sus car- 
gos. Los ministros prefirieron que 
el presidente los declarara cesantes 
y éste procedió conforme a decreto 
de 5 de noviembre. 

Caravia estaba ausente en su es- 
tancia de Florida en el momento de 
la crisis. 

Las causas por qué Berro cambió 
su gabinete no se conocieron bien en 
la época, ni se han explicado satis- 
factoriamente después. 

Votado senador por Florida en 
1863, cuando se planteó el conflicto 
entre el ejecutivo y el senado por 
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la sucesión presidencial, Caravia, 
con sus colegas Estrázulas y Váz- 
quez formó en la oposición. Berro 
no tuvo escrúpulos en atentar con- 
tra el cuerpo legislativo y los deste- 
rró en enero de 1864. Firmado junto 
con Estrázulas, dirigió desde Bue- 
nos Aires un manifiesto al país, in- 
citando a sus correligionarios a des- 
conocer la autoridad del presidente 
Berro convertido en dictador. El  co- 
ronel Olicl, que les respondía, esta- 
ba ya sublevado en esos días, pero 
iué herido de muerte en un comba- 
te con los revolucionarios floristas 
el 7 de febrero y Berro pudo seguir 
gobernando sin tropiezos hasta fina- 
lizar su mandato. 

Caravia y Estrázulas, que einpren- 
dieror-i viaje a Asunción, antes de un 
mes volvieron a Montevideo en  el 
vapor paraguayo "Paraguay", el 
cual, por traerlos a bordo vióse im- 
pedido de operar en la bahía, provo- 
canclo una protesta del presidente 
López. Este: cuyo natural era arbi- 
trario e imp~~lsivo, dirigió a nuestro 
gobierno una nota con párrafos vio- 
lentos: "El vapor de guerra 33 (el 
que había custodiado al  barco pa- 
raguago) hubiera estado mejor rei- 
vii~clicanclo los derechos oriénta- 
les en las aguas de I\'iai.tín García 
que al  costacio clel "Paiaguay", pa- 
c~~ie te  de un gobierno amigo que 
no ila sido sordo a su llamado y 
de quien; I~abiendo recibido tan- 
tas pruebas de a~llistad e interés, 
no debía ser sospechoso de fa- 
vorecer intereses contrarios al rnis- 
ino gobierno que tan susceptible 
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ha sido en un caso simple y co- 
rriente a bordo de los buques de 
guerra de cualquier nación, y tan 
paciente al permanente insulto de  
su independencia y soberanía por el  
impedimento de la navegación de  
sus propias aguas por sus buques de 
@erra. Allí tenckían estcs un  em- 
pleo más digno que al  costado del 
paquete de una nación amiga." 

Sin ser incomodado por nadie, Ca- 
ravia vivió en &Tonte~*ideo después 
que el genera1 Flores desalojó del 
poder al  partido blanco, pero emigró 
durante la rerolución del coronel 
Timoteo Aparicio, acusado de  cons- 
pirar contra el gobierno del general 
BatlIe. Efectivamente, andaba Ca- 
ravia en trabajos subversivos, pero 
se trataba de algo así como una re- 
-,-olución nacional a cuyo frente de- 
bía aparecer el general Anacleto Me- 
dina, en conjunto con otros milita- 
res. 

Negociada la Paz de Abril cle 1872 
regresó a la patria, f ~ ~ é  electo di- 
putado por Florida en las famosas 
cámaras &el 73 y al afio siguiente 
pasó al senado votado por el depar- 
tamento de Cerro Largo. 

El gobiei-no de Varela lo hizo re- 
ducir a prisión, para deportarlo a 
La Habana con el grupo de ciudada- 
nos que fueron víctimas de ese bru- 
tal atentado e l  24 de febrero de 1875, 
Fero a úliiina llora, sin embargo, se 
r ~ ~ o ~ ~  la orden ignorándose por 
que. 

Nada tenia que ver Cararia en esa 
emergencia política y sólo puclo atri- 
buírse la tentativa a la venganza 



de un correligionario suyo, inuy 
vinculado a los políticos que habían CARBAJAL, EDUARDO Dionisio 
subvertido el orden constitucional el 
15 de enero. Pintor, nacido en la Villa de San 

Caravia no se mostró a la  altura José el 9 de octubre de 1831. De SU 

de las circunstancias en esos mo- pueblo natal vino a Montevideo con 
mentas, pues así y todo conthuó SU familia, cursó estudios escolares 
ocupando su banca de senador, des- Y danostró pronto aptitud s i a s l a r  
pues de expulsados de su seno 10s Para el dibujo. 
colegas opositores, limitándose a Sus trabajcs de principiante per- 
no a las sesio1les. pero los feccionáronse con tan asídua dedi- 
tiempos no eran de tolerar actitudes cación, Y a tal punto, que las condi- 
semejantes y siendo preciso e l  que- ciones del joven aficionado inclina- 
rum para sesionar, en julio de 1875, ron al gobierno a concederle, en 
la citación respectilra se la Llevó a 1834, una pensión para seguir ca- 
su casa un comisario de policía con rrera artística en Europa. 
iilstr~~ccioiles para conducirlo al re- Cuatro años permaneció en Italia, 
cinto de ,bi.ado o de fuerza. Don tres de los cuales estudiando con el 
Juan Pablo, atril~uyendo la cosa a maestro Esteban Ussi e11 Florencia, 
un mal entencliclo concurrió al se- Para luego pasar otro año en Roma 
nado, pero sabedor de que sólo esta- Y 'etorilar a l  país a fines de 1858, 
ba en 11resencia de un atentado en posesión de un hermoso conjunto 
"contra los fderos e inmunidacles del de conociinienlos que le permitía 
cuerpo legislativo". presenró su re- abordar con éx~ to  el retrato. género 
nuncia para no verse reducido -no a l  que tendría que dedicarse cbliga- 
se lo permitía su dignidad personal damente. siendo coino era el íinico 
- "a ser vil servll ~nctrumento". El género cle pintura remunerador por 
senado la rechazó diciendo que no entonces. 
había ánmo de ofensa. pero Caravia Son de mano de Carbajal la mayor 
msistió en hacerla valer y le  fué parte de los retratos de los prime- 

ros asainbleístas y legisladores na- 
Aquello que le causaba asombro cionales, pintados de encargo para la 

recién entonces, era sin embargo Galería del senado 5- que el alto 
desde tres =eses antes. lo corriente cuerpo transfirió más tarde al Mu- 
en  un régimen de facto: el atentado, seo Histórico donde actualmente 
la indignidad y el servilismo consti- existen. 
tuían la norma. Constituyen estos óleos una bella 

Desde entonces no tu\-o más fi- serie de valor documentario, pues 
g~wación en la política nacional, s i-  en la época en que se resolvió su 
rxendo a fallecer en NIontevideo el pintura había actores y testigos que 
18 de julio de 1892. luego se Iuercn perdiendo en e1 
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curso de los años. Originales, copias 
de Gallino o de cualquiera de los 
artistas de las primeras épocas de 
la patria, Carbajal consiguió salvar 
del olvido muchos personajes his- 
tóricos. 

Los óleos de cuerpo entero de Ar- 
tigas, Joaquín Suárez, ifelchor Pa- 
checo y Obes y otros próceres, telas 
de grandes dimensiones y abundan- 
tes por eso mismo en problemas de 
composición y perspectiva, ponen de 
manifiesto que su autor no poseía 
total dominio de su arte, aunque 
existan de su pincel pinturas de 
buena construcción anatómica y de 
ajustada cromática. 

Tiene también Carbajal una prio- 
riclad cronclógica entre los pintores 
de Artigas con su "Artigas en el 
Paraguay". guardado en el PIuseo 
Histórico. óleo disminuído por visi- 
bles incorrecciones de dibujo, pero 
armonioso de luces en un ambiente 
de serenidad crepuscular. 

Profesor de dibujo en la Univer- 
sidad de Montevideo desde su llega- 
da a la ciudad, desempeñó el  cargo 
durante catorce años. 

Su entusiasmo ya lo había condu- 
cido a ensayar, a mediados del 62, 
un curso cie clibujo lineal para obre- 
ros, que claría conlienzo en cuanto se 
llenaran 10 matrículas. pero no se 
sabe si esa meritoria y lejana inicia- 
tiva cultural tuvo principio de reaii- 
dad siquiera. 

En su Última época atcrmentaron 
al  artista graves dolencias, viniendo 
a fallecer en la capital el 18 de no- 
t-ieinbre de 1895. 
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CARBAJAL, MANUEL (conocido 
por MAi iUCA)  

Apellido y nombre que usó y por 
los cuales fué conocido el  caudillo 
militar cuyo verdadero era Manuel 
de Brun. Provenía la adopción del 
apellido Carbajal, de ser éste el de 
su padrastro y el sobrenombre lo 
sacaba del que emplean los bra- 
sileílos como apodo familiar de Ma- 
nuel. De este modo, mientras Ma- 
n~ ie l  de Rrun fué persona ignorada 
de la generalidad, Manduca Carba- 
jal Iué popular y conocido de todos. 

Era un criollo de tez morena y de 
ojos viv<simos, incansable para el 
caballo, lancero consuinado, conoce- 
dor minucioso de toda la zona le- 
vantina, difícil. pedregosa o lacunar, 
Ilinas, &Ialdonado y Rocha actuales. 

Sus servicios reconocidos remon- 
tan al afio 1843, en calidad de sol- 
dado en la Guardia Nacional mi- 

Formado en la Guerra Grande al  
lacio de Brígido Silveira, alférez de 
cabellería de línea en 1814; tenieiliie 
l o  el l o  de enero de 1846, el 15 de 
abril de 1830 se l e  reconoció como 
capitán con anti,~eclad de enero 
del 46 y llegó a sargento mayor el  
21 de enero de 1834. Sublevado con 
Silveira en el alzamiento conser- 
vador del 57, su gente de caballería 
fué tal vez la única que peleó medio 
bien en el combate indeciso de Ca- 
gacclla el 16 de enero de 1258. 

Después de la derrota de los su- 
yos, Carbajal se refugió en el Bra- 
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sil. Vivía allí en la miseria, cuando 
smparándose en el decreto por el 
que se reincorporaba al  ejército a 
los jefes y oficiales dados de baja 
por causas políticas en 1857 - 38. 
siempre que lo solicitaran, dirigióse 
al presidente Pereira con una peti- 
ción redactada en términos infelices, 
en virtud de la cual tuvo abiertas 
las puertas del país y su grado mi- 
litar, a principios de 1839. 

Inferior a Brígido Silveira, así en 
discernimiento político como en 
prestigio -hombre de divisa más 
que otra cosa- no conservó ningún 
rencor a Flores por su actitud cuan- 
do la invasión fracasada de César 
Díaz, y Flores. explotando oportuna- 
mente esa circunstancia y su natu- 
ral deseo de convertirse en primer 
caudillo colorado de sus pagos, 10 
ganó pronto a sus proyectos. Carba- 
jal en vez de Silveira debía ser quien 
levantase la "di\-isión clel decarta- 
mento". 

Principiada la guerra civil con la 
invasión del 19 de abril de  1863. Man- 
duca se alzó en armas recién cuan- 
do Flores se hizo presente en  el 
sur, incorporándosele en los últimos 
días de julio con un pequefio aporte 
de soldados que acrecentó luego. El 
gobierno de Berro respondió con un 
decreto de tipo usual. i'ec!~a 7 de 
agosto, por el que se daba de baja a 
Carbajal "por rebelde g traiüor con- 
tumaz, con prohibición absoluta y 
perpetua Cie reintegrarse al  ejér- 
cito." 

Pese al decreto, entró a hIontes-i- 
deo, vencedor junto con Flores, en 

febrero de 1865 y fué reinccrporado 
como coronel el lo de junio. Con fe- 
cha 9 de marzo del mismo año se le 
nombró Jefe Político de i\Iinas en 
reemplazo de Exequiel García. 

Cuando los sucesos de febrero del 
68, el gobierno de Varela confióle 
una de las tres secciones militares 
en que fué dividida la República, 
compuesta por los actuales depar- 
tamentos de Cerro Largo, Treinta y 
Tres, Maldonado, Minas y Rocha. 

Comandante general de los depar- 
tamentos de Minas y Maldonado 
al tiempo que el coronel Timoteo 
Aparicio -caudillo blanco- se su- 
blevó contra el gobierno del general 
Lorenzo Batlle, la  conducta de Car- 
baja1 mereció citación especial del 
general Enrique Castro en no~ iem-  
bre de 1871. -Ajustada la Paz de Abril 
tornó a su estancia a trabajar, como 
era costumbre de nuestros jefes vie- 
jcs y allí acudieron a buscarlo los 
hombres de 1275, para designarlo al 
día siguiente del motín. el 16 de 
enero, Comandante Militar de los 
departamentos de Blinas y alaldo- 
nado, debiendo tener bajo sus órde- 
nes a Sandalio Xinlenes y a Julián 
de la Llana. 

Poca o ninguna participación tuvo 
en la cam:)aiia contra la ciudadanía 
en armas de la Eevoluciói~ Tricolor 
a fines clel 75. g el 22 de octubre de 
lS78 falleció en sí1 estancia, de 
mu-erte repentina. 

Su cadáver, transportado a la Vi- 
ila de 9Iii1as~ recibió sepultura ante 
numeroso concurso de pueblo, pues 
era hombre que tenía ganado gene- 
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ral aprecio, siendo exactas las pala- 
bras de quien dijo ante su tumba: 
"No dejó un odio.. . Pongo por tes- 
tigo a tcdo el departamento." 

CARDEILLAC, JUAN PEDRO 

Oficial de ingenieros, agrimen- 
sor y arquitecto, sargento mayor 
del Ejército. 

Francés, era nacido en Trebons, 
Altos Pirineos, el año 1809 y antes 
de venir al  Río de la Plata tenía 
carrera de armas en su país. 

Aparece por primera vez prestan- 
do servicios militares en la Repú- 
blica el 7 de enero de 1843, en días 
en que se organizaba, con gran pre- 
mura y en condiciones absoluta- 
mente precarias, en todo sentido, 
la defensa de la plaza de Montevi- 
deo, sobre la cual cerrábanse las 
fuerzas invasoras del Ejército Uni- 
do de Vanguardia de la Confedera- 
ción Argentina al mando del gene- 
ral 3fanuel Oribe. 

Tuvo Cardeillac a su inmediato 
cargo, en calidad de ingeniero mili- 
tar, la ejecución de los trabajos en 
varios sectores en las líneas de for- 
tificación, tales como las baterías 
"Cagancha" e "Independencia", e 
intervino asimismo en la construc- 
ción de las defensas de la Isla de 
Ratas y de la Fortaleza del Cerro. 

El coronel Thiebautlo incorporó 
después a la Legión Francesa, defi- 
riendo a la propia solicitud d e  su 
compatriota, y fué Cardeillac el en- 
cargado de poner en condiciones de 

servicio el local que se destinaba a 
hospital de los legionarios. 

Con fecha 13 de novimbre de 
1846, el general Manuel Correa, je- 
fe de Estado Xayor del Ejército de 
la Capital, le  encomendó el levanta- 
miento de un plano de las fortifica- 
ciones de la plaza, tarea en que ne- 
cesitó emplear tres años hasta el 
día en que sudo darlo por concluído. 

Exacto y delicado trabajo en to- 
do sentido, abarcaba el plano los 
perímetrcs de la vieja y de la nue- 
va ciudad. 

Hallándose entregado a sus tareas 
de topógrafo, ascendió a capitán el 
23 de enero de 1847 y después, a 
mérito de su notable obra cartográ- 
fica, el gobierno concedióle el títu- 
lo de agrimensor por resolución de 
11 de octubre de 1849. El plano, cu- 
ya publicación dispuso la superio- 
ridad, fué pasado a la piedra en las 
oficinas litográficas de Mege y 
Lebas. 

Hace algunos aíios, el Instituto 
Geográfico Militar: que entonces di- 
rigía el coronel ingeniero Silvestre 
Mato, hizo una reproducción del 
mapa de Cardeillac, trabajada con 
gran fidelidad por el dibujante Ma- 
nuel Earruiia, del personal de la 
rnjsma oficina. 

Cardeillac, a quien su trabajo to- 
pográfico había demandado gastos 
personales y asimismo la utilización 
de su equipo profesional de geodes- 
ta, solicitó del gobierno una coin- 
pensación eauitativa cuando la Re- 
pública, finalizada la Guerra Gran- 
de, recuperó su marcha normal. 



El pedido, muy justo desde luego, hallaba de guarnición en la ciudad 
no tuvo, a causa de las estrecheces de Rivera, fronteriza con el  Brasil, 
del erario, una solución conforme el  el 28 de octubre de 1893 fue asesi- 
demandante deseaba y solamente nado al mismo tiempo que el mar-  
consiguió que las cámaras le conce- da aduanero Medardo González, por 
dieran un ascenso militar en su cla- soldados brasileños de las fuerzas 
se y, con tal pronunciamiento, el del coronel riograndense Juan Fran- 
Poder Ejecutivo le confirió el grado cisco Pereira de Souza, famoso por 
de sargento mayor de ingenieros el sus desmanes y su inconducta. 
3 de julio de 1855. Alevosamente muertos en pleno te- 

Contraído en el último período de rritorio nacional, los matadores 
su vida a trabajos profesionales, el arrastraron los cadáveres a través 
ingeniero Cardeillac terminó SW de la línea límite, con propósito de 
días en BIontevideo el 16 de diciem- la opinió~l, desnaturali- 
bre de 1864. zando los hechos. 

El crimen conmovió al  país, le- 
vantando airadas protestas. En Mon- 

CARDOZO, SILVESTRE tevideo, la oportuna intervención de 
la policía impidió excesos y mani- 

Oficial ciei ejército, cuya muerte, festaciones hostiles ante la legación 
ocurrida a la par de la de otro fun- coilsulado brasileños. Entablada 
cionario público compatriota, en trá- la consiguiente reclamación diplo- 
gicas circunstancias, di6 origen a Una ,&tiea, el incidente quedó solucio- 
recIamación internacional Y vincula ,,do conforme al protocolo de 15 de 
SLI nombre a nuestro pasado his- febrero de 1894. El gobierno del 

Brasil, una vez investigados a fon- 
Nacido en el departamento de do los hechos9 consintió en reconocer 

San José, Cardozo fue uno de los leal y honradamente la culpabilidad 
oficiales que en julio de 1882 y ccn de lus hombres del coronel Juan 
grado de subteniente, aparece entre Francisco Souza, jefe cle milicias, 
los fundadores del Eegin~iento de cuya pésima reputación era pública 
Caballería N? 3 creado en esa fecha. y sobre quien gravitaban otras acu- 
En la misma unidad ascendió a te- saciones por delitos de semejante in- 
niente 20 el 12 de febrero de 1886, dole, cometiclos en personas de na- 
pasando en junio del 88 a prestar cionalidad uruguaya. Estipulóse en 
servicios al  lo de Caballería. Pro- consecuencia que los responsables 
movido a teniente lo con fecha 6 de serían juzgacios conforme a las leyes 
junio de 1889, en agosto del año del Brasil, fijándose también una 
siguiente se le transfirió al  Eegi- justa indemnización a favor de las 
miento No 4. familias de las víctimas, que se hizo 

En circunstancias que el cuerpo se efectiva en el mes de mayo iie 1893. 
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CARRALON DE LARRUA, ANTO- 
NIO 

Español, comediógrafo y hombre 
de letras, famoso secretario del ge- 
neral Máximo Santos en la presi- 
dencia y en el destierro. Había na- 
cido cn el año 1841 y llegó a Mon- 
tevideo en 1873 después de residir 
en Francia, emigrado a la caída d e  
Isabel 11 ruya causa había sehedo 
en la Península. En París se ganó 
la rida como traductor y escribió 
"El Diablo del lIecliodia" (18641, "La 
Corte del Indolente" (1863) y "La 
Dama Duende" (1866), novelas de 
historia. 

Si1 compatriota Orestes Araújo 
fué el  guía de s ~ i s  primeros pasos 
en AIontevicleo, procurándole alguna 
ocupación en los diarics "candombe- 
ros" o sea contrarios al gobierno, 
hasta que pasó a %Iinas a dirigir el 
papel público "La Campaña", que 
se fundaba en la villa. -lllí, sin cau- 
sa razonable. embanderó el periódi- 
co -de entracla- en la oposición, 
por lo cual presto se vió obligado a 
abandonarlo y regresar a la capital, 
donde entró a escribir en "El Na- 
cicnal" de &loncayo. en "E1 Uru- 
guay" de Tezanos y en "Los Princi- 
pios en Canusa", hoja de caricatu- 
ras que mereció la execración ge- 
neral. 

La corta estada en Minas. a des- 
pecho del insuceso periodístico, in- 
fluyó en el porvenir de Carralón de 
una manera decisi::a, pues en BIinas 
fué donde conoció e hizo amistad 
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con un capitán del ejército llamado 
BIáxirno Santos, entonces oscuro em- 
pleado en la policía del departa- 
mento, pero destinado a ocupar las 
más altas jerarquías oficiales en la 
República y el cual no lo olvidó en 
la buena foi-tuna. 

Justificando su adhesión al  pode- 
roso militar, escribió Carralón años 
más tarde, que ella fincaba en el 
hecho de que Santos l e  había sal- 
vado la vida en ocasión e n  que la 
policía cle Minas tenía dispuesto su 
asesinato, por lo cual "le había 
guardado y le guardaría siempre 
prufunda gratitud". 

Cualquiera que haya sido el ori- 
gen de la 1-inculación entre estos 
dos hombres, lo dicho a posteriori 
respecto al atentado no pasa de una 
solenme incerdad. 

Secretario particular de Santos en 
el período que fué jefe del So de 
Cazadores y ministro cle Guerra y 
Marina de Vidal, cuando Santos lle- 
gó a la primera magisnatura el lo 
de marzo cie 1882. lo hizo secreta- 
rio cle la presiclencia con un suelclo 
mensiial cle Üoscientos pesos. mag- 
nífica asignación en aquel tiempo. 

Desde tan estratégico destino. Ca- 
rralón de Larrúa, tomando interven- 
ción en todo el teje y maneje pala- 
ciego, consiguió empleos, cotiz6 su 
influencia y participó en mílltiples 
negocios, en una época en que estas 
actividades oscuras prolzeraron de 
un modo extraordinario. Pero den- 
tro de sil papel en el elenco, su natu- 
ral bonancible y su inteligencia lo 
excl~iyeron de la calificación de 
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hombre malo. Pudo haber sido due- 
ño de crecidos caudales. para morir 
rico y un excelente D. Antonio, pero 
epicúreo, rumboso y dilapidador, e l  
dinero pasó por sus bolsillos como 
por un canal. Taimado y escéptico, 
decidor y guitarrero, vivió constan- 
temente al día. 

El graclo de teniente coronel del 
ejército con que lo había favoreci- 
do e l  general presidente Santos el 
12 de febrero de 1886, fué el  íinico 
amparo que tuvo en la adversidad: 
sueldo de setenta y cinco pesos 
mensuales, disminuidos todavía por 
descuentos y embargos, frutos de su 
vida clispendiosa. 

A la caída del capitán general, lo 
acompafió en sus viajes a Europa, 
en los días de Río de Janeiro y en 
Buellos Aires. donde s ~ i  protector 
fué a morir. 

Entonces s-ino a domiciliarse en  
&Iontevideo 5- acluí. obligado ahora 
por la necesiclad. reanudó activida- 
des artístico-tea-irales, que fueron de 
su prefere~cia en épocas lejanas. 

En 1873 tenia estrenada la coine- 
dia en verso "Los Huérfanos" y en 
1877 la pieza en un acto "El Pája- 
ro en el garlito". 

En la se,ounda época eran traduc- 
ciones o adaptaciones para compa- 
nias baratas. crónicas y bombos de 
encargo. 

Se~~tuagenario casi y m u r  traba- 
jado por los achaqiies. vi-:ió Carra- 
lón de Larríia eil nuestra capital 
hasta el 19 de marzo cle 1910, luego 
d e  haber llevado una vida de aven- 
turero. 
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CARVE, AMARO 

Senador, ministro, diplon~ático y 
hombre político. Nacido en Monte- 
video el 19 de diciembre de 1830, 
militó como su padre, Pedro Carve, 
en las filas del partido colorado flo- 
rista, empezando su actuación en 
pclítica como representante del de- 
partamento de Montevideo, en la 10" 
legislatura de 1869 - 72. 

Combatió la revolución blanca del 
coronel Timoteo Aparicio en las fi- 
las de la Guardia Nacional y al  vo- 
tarse el convenio de paz en abril 
de 1872. su voto en diputados y el  
de su padre en el senado, fueron los 
úniccs votos negativos. 

Adicto al  bando denominado ne- 
to, se sindicó a la par de sus her- 
manos en la oposición al  gobierno 
de EUauri, para convertirse después 
del motín del 13 de enero de 1875, 
en un  gran partidario de Pedro Va- 
rela. 

A la caída de éste, inIciada la dic- 
tadura de Latorre, el gobernante 
suspicaz, sospechando de su ficleli- 
dad al  régimen imperante, principió 
pcr ponerlo de lado lo mismo que a 
otros miembros de su familia, para 
perseguirlos después haciéndoles ob- 
jeto de amenazas y consiguiendo 
que alguno abandonara el país. 

Pero el preclominlo del coronel 
Santos le proporcionó ocasijn de 
s olver 5i la política activa. 

Votado para representante por el 
departamento de Montevideo en 
1880, la cámara declaró nula su 
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elección y el 26 de marzo de 1881 
fué designado Jefe Político de Pay- 
sandú. En el desempeño del nuevo 
cargo tuvo varios conflictos con la 
justicia letrada, que corren histo- 
riados en un folleto que hizo publi- 
car el mismo Carve. 

Permaneció frente a la Jefatura 
hasta su renuncia el 24 de setiem- 
bre de 1883, fecha en que Santos 
le dió el puesto de Encargado de 
Negocios de la República en Ingla- 
terra, para elevarlo a la categoría 
de Ministro Plenipotenciario al  año 
siguiente. 

Este nombramiento, un tanto ex- 
traño, respondía a la especial misión 
confiada a Amaro Carve, relaciona- 
da con el proyecto y £inanciación 
del puex-to artificial que debía cons- 
truirse en la bahía de Montevideo. 

Resultado de sus gestiones en Eu- 
ropa fué un trascendental contrato 
de obras con el plan financiero co- 
rrespondiente, que ajustó en Londres 
con la firma capitalista Cutbil Son 
and de Lungo. 

Presentado e! proyecto a las cá- 
maras, originó un caluroso y pro- 
longado debate que tuvo la virtud 
de apasionar la opinión pública a 
extremos inverosímiles, culminando 
luego con las denuncias f ~rmuladas  
contra el Ministro por el agrirnen- 
sor Melitón González, que había si- 
do su secretario de Legación en la 
época que se tramitaba el contrato, 
y el  cual acusaba al  Ministro de 
irregularidades gravísimas. 

Carve desmintió los dichos del 
subalterno y el Dr. José Ladislao 

Terra, 3'Iinistro de Hacienda de San- 
tos, apresuróse a absolver a Carve, 
ratificándole ante el cuerpo legisla- 
tivo toda la confianza del gobierno. 

Entonces Melitón González, que 
con indudable abuso de sus funcio- 
nes tenía en las manos, para utili- 
zar, los papeles oficiales y privados 
de la Legación, dió a la prensa la 
copia de un tercer contrato llamado 
de intereses, mantenido hasta en- 
tonces en secreto y que se había 
ocultado a las cámaras. 

La revelación fué sensacional, pe- 
ro el gobierno, solidarizado con el 
negociador a pesar de todo y deri- 
vando a soluciones extremas, hizo 
que las cámaras declarasen traidor 
a la patria a Melitón González, co- 
mo reo de infidencia (noviembre de 
i385), y dispuso que el proyecto 
fuese aprobado, aunque con ciertas 
modifícaciones que lo hacían menos 
malo. 

Episodio semejante ahondó pro- 
fundamente el descrédito en que ha- 
bía caído el régimen santista y pue- 
de afirmarse que robusteció los tra- 
bajos en marcha de la revolución 
del 86. 

Carve, renunciada la Legación, in- 
gresó al senado elegido por el depar- 
tamento de Soriano en 1889. Una 
encendida discusión suscitóse res- 
pecto a la validez de sus poderes, y 
a raíz del voto que los declaró bue- 
nos, el Dr. José Pedro Ramírez, en 
son de protesta, hizo renuncia de 
la banca que ocupaba en la alta cá- 
mara. 

En 1891 presentó Carve un pro- 
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yecto derogatorio de la ley de ma- 
trimonio civil, en cuanto exige éste 
como obligatorio y previo a cual- 
quier consagración confesional, pero 
no tuvo éxito la retrógrada inicia- 
tiva, hija de un  catolicismo mili- 
tante que el proyectista defendió e n  
tono muchas veces agresivo. 

Por esta época dió a la imprenta 
un opúsculo que se titulaba "Mi ac- 
tuación en Inglaterra", en el cual 
defiende su actuación en el precita- 
do contrat:, portuario con el sindi- 
cato londinense. 

Falleció en la capital el 20 d e  
mayo de 1923. 

CASALLA, ANGEL 

Nilitar, nacido en Montevideo e l  
3 de febrero de 1844> que inició su  
carrera ccmo soldado distinguido en  
el batallón 2O de cazadores en ju- 
lio de 1864, durante el gobierno de 
Atanasio Aguirre, alcanzando jerar- 
quía de oficial. 

Habiendo salido a campaña con 
su unidad a combatir la revolución 
colorada de Flores, fué hecho pri- 
sionero por los rebeldes al  poco 
tiempo y éstos lo incorporaron a sus 
filas según práctica corriente, y con 
ellos hizo la Úitima etapa de l a  
lucha. 

Concluída la guerra civil marchó 
al  teatro de operaciones del Para- 
guay, sirviendo como oficial valero- 
so a quien se recomienda en el parte 
de la batalla de Estero Bellaco y as- 

cendiendo a teniente 20 el  8 de ju- 
nio de 1866. 

En octubre de 1867 obtuvo la baja 
absoluta del ejército, pero volvió a 
ingresar como teniente lo en abril 
del año siguiente para servir en la 
policía de Tacuarembó, y en marzo 
de 1869 la solicita nuevamente, para 
ser reincorporado - e s t a  vez como 
capitán- en setiembre de 1870, en 
días de la revolución blanca de Ti- 
moteo Aparicio, encontrándose en las 
acciones de Severino, Casavalle, La 
Unión, Sauce, etc. 

En enero de 1871 pasó a prestar 
servicios al batallón "24 de Abril", 
después 30 y allí ascendió a sargen- 
to mayor en febrero de 1872. 

Segundo jefe de dicha unidad, que 
mandaba Carlos Lallemand, cuando 
éste se negó a secundar la sedición 
de sus compañeros, sublevados con- 
tra el gobierno legítimo del presi- 
dente Ellauri en la cprobiosa noche 
del 14 de enero de 1875, Casalla no 
vaciló en ponerse al  frente del 30 de 
Cazadores, marchando a establecer 
campamento en la Plaza Constitu- 
ción, donde se concentraban los de- 
más batallones fuera de la ley. 

En la reunión celebrada en el Ca- 
bildo la mañana del 15, puso su fir- 
ma en el célebre documento en que 
los jefes de la guarnición de Mon- 
tevideo deponian por su sola autori- 
dad al Presidente de la República, 
nombrando Gobernador Provisorio a 
Pedro Varela. 

Gon£irmado como era natural en 
el comando del cuerpo y ascendido 



C A S  

a teniente coronel el lo de febrero, 
le tocó a Casalla batirse con los sol- 
dados de la Reacción Nacional, pri- 
meramente en la zona del Este y 
luego al  Norte del Río Negro. Así 
vino a encontrarse en la jornada de 
Guayabos, Paysandú, el  5 de  octu- 
bre de 1875, donde el ejército gu- 
bernista se manchó con horrores in- 
di,qcs, aunque Casalla y algunos 
otros jefes fuesen ajenos a los exce- 
sos. 

Tenido por un elemento adicto al 
presidente Varela, próximo ya a fi- 
nalizar el gobierno de tan lamenta- 
ble hombre a manos de su propio 
ministro de la Guerra coronel Lo- 
renzo Latorre, éste inició la perse- 
cución de Angel Casalla obligándolo 
a ausentarse para Buenos Aires. 

La inquina del dictador a su anti- 
guo compañero persistió casi todo el 
tiempo de su dominación personal y 
sólo al  fin de ella consintió en darle 
un cargo administrativo en la Ins- 
pección de Resguardo. 

Tardía reconciliación a medias, 
sólo le sirvió a Casalla para caer a 
servicio del régimen latorrista, razón 
por la cual el nuevo gobierno del 
doctor Vida1 quitóle el cargo, po- 
niéndolo en el caso de emigrar otra 
vez a la Argentina, y ser considerado 
baja del ejército en abril de 1881. 

Estando ya en el poder el general 
Santos, Casalla obtuvo la reincorpo- 
ración a filas el lo de setiembre de 
1883 y más tarde, en julio de 1884, 
la jefatura interina de la Cárcel de 
Crimen. 
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Ascendido a coronel el 9 de febre- 
ro de 1886, recién se le con£iriÓ un 
mando militar en setiembre de este 
mismo año, al designársele jefe de la 
Escolta de Gobierno. 

En la administración de Idiarte 
Borda fué por algunos meses 29 jefe 
del Estado Mayor del Ejército (abril 
a noviembre de 1894), Fiscal IVIilitar 
en junio de 1895 y Jefe Político de 
Treinta y Tres en febrero de 1896, 
tocándole combatir a Aparicio Sara- 
via en su primer alzamiento. 

Al año siguiente, siendo Jefe Po- 
lítico de Minas, se halló con la Divi- 
sión de este nombre en la batalla de 
Cerrcs Colorados el 16 de abril y 
poco después los revolucionarios vi- 
nieron a sitiarlo en la ciudad de Mi- 
nas. Casalla organizó la defensa con 
un puñado de guardias nacionales, 
mereciendo que su conducta fuese 
elogiada por la superioridad y que 
los correligionarics políticos minua- 
nos le ofrecieran una espada de 
honor. 

En 1898 acompañó a Cuestas en 
su dictadura y Cuestas lo puso al  
frente de la Comandancia de Mari- 
na y Capitanía General de Puer- 
tos el 14 de marzo, para trasla- 
darlo luego a la Jefatura Política de  
Paysandu el 16 de mayo. Aquí per- 
maneció hasta julio de este mismo 
año, en que tuvo igual cargo, inte- 
rino, en el departamento de Minas, 
del que hizo renuncia en marzo de 
1899. 

Falleció el 2 de enero de 1908, en  
Montevideo. 



bía mandar el general Enrique Cas- 
CASARIEGO, PLACIDO tro y que después mandó él como 

Ministro de Guerra. la mayor parte 
Militar, 20 jefe del Regimiento de de la artillería. Pero la puso bajo el 

Artillería cuando firmó el famoso 
documento del 15 de enero de  1875, 
por el cual los jefes de la @ami- 
ción de la Capital dieron al  país un  
gobernante de hecho. 

Había nacido en Montevideo el 5 
de octubre de 1848 y empezó a servir 
en 1865 en calidad de soldado dis- 
tinguido de  artillería, marchando a 
la guerra del Paraguay donde per- 
maneció largcs meses en campaña. 
Ascendido a alférez en octubre del 
65 y a teniente 20 en julio del 66, 
en Tuyuty, regresó al  país con grado 
de teniente lo, que poseía desde el 
25 de agosto de 1868. 

Capitán el 11 de enero de 1870, 
sirvió en el ler. escuadrón de ar- 
tillería contra los revolucionarios 
blancos de Timoteo Aparicio, siendo 
promovido a sargento mayor el  15 

mando de Casariego y prescindiendo 
en todo de Navajas. La corta pero 
resolutiva campaña de setiembre-oc- 
tubre de 1873, tan próximo y adicto 
a Latorre, le debía valer muchísimo. 

Y así, en cuanto asumió el poder 
dictatorial, exoneró a Navajas del 
comando del regimiento el 11 de 
marzo de 1876, para dorselo a Ca- 
sariego. 

Fué el segundo decreto militar de 
su dictadura: el primero designaba 
Ministfio de la Guerra a l  coronel 
Eduardo Vázquez, el antiguo minis- 
tro de Ellauri en el gobierno legal. 

Mantuvo Latorre durante casi to- 
da su larga y oprobiosa dominación 
una simpatía y una confianza par- 
ticulares hacia el teniente coroilel 
Casariego que, de buen oficial y 
buen jefe -a la manera de entonces 

de  enero de 1872. naturalmente- se convirtió poco a 
Era 20 jefe del Regimiento de Ar- poco en un jefe descuidado de su 

tillería cuando el inícuo motín del unidad y de su carrera, a punto de 
75 vino a perturbar la vida consti- delegar todas las responsabilidades 
tucional del país y el lo de febrero del cargo en su segundo. Latorre, en 
tuvo las presillas de teniente coro- esa tesitura, consintió cosas que no 
nel. En la preparación de tan gran toleraba a nadie, y lo que es más, 
escándalo l e  había tocado vigilar a 
su jefe y trabajar el regimiento para 
el  caso de  que el teniente coronel 
Miguel Antonio Navajas no entrara 
en la combinación, como al  fin entró. 

Para combatir la Revolución Tri- 
color, protesta armada del país con- 
tra el golpe del 15 de enero, Latorre 
agregó al Ejército del Norte, que de- 

lo defendió contra todas las asechan- 
zas de IbIáximo Santos, manifesta- 
das en cuanto éste comenzó a perfi- 
lar sus ambiciones. 

Una situación así no podía prolon- 
garse aunque Latorre mandaba y su 
separación fué resuelta el 13 de 
enero de 1879, quedando a cargo de 
la unidad el coronel Máximo Santos, 
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con retención del comando del aO. 
Las cosas duraron hasta abril de 
1880, día en que Casariego se vió 
exonerado de su mando, a raíz de lo 
cual dejó la república y fué baja ab- 
soluta del ejército. En 1882 se aco- 
gió a la amnistía y lo repusieron de 
nuevo en los cuadros. 

Muy enfermo, hizo más tarde un  
viaje a Europa en busca de alivio, 
pero todo fué inútil y falleció en 
Montevideo el 21  de abril de 1887, 
en tan gran pobreza, que antiguos 
oficiales de la artillería contribuían 
generosamente a sostenerlo. 

CASTELLANOS, FLORENTINO 
José 

Ministro, legislador y hombre poli- 
tico. Asienta en la iglesia Matriz de 
Montevideo la anotación de bautis- 
mo de este conspícuo ciudadano, 
donde se dice que es nacido en la  
propia capital el 14 de marzo de 1809, 
hijo de Francisco Remigio Cas- 
tellanos, argentino, de Salta, y de 
Manuela Elias, de Charcas. 

Habiendo su padre trasladado el 
domicilio a Buenos Aires en 1816, 
Florentino Castellanos residió en la 
capital porteña alrededor de quince 
años, hasta que vino nuevamente a 
Montevideo con todos lcs suyos, 
cuando la vida se hizo imposible al 
jefe de la familia sindicado como no 
afecto al tirano Rosas. 

Cursó estudios de derecho, recibió 
su título y dió principio al ejerci- 
cia de la abogacía para llegar a ser, 

rodando los años, decano del foro 
nacional, después de haber sido fis- 
cal y presidente de la Asamblea 
Teórico Práctica de Jurisprudencia 
constituída en 1839 e ingresar a l  par- 
lamento como diputado por Monte- 
video en la 3Vegislatura. 

En el largo período del asedio de 
la capital por las fuerzas aliadas 
de Oribe y Rosas, el doctor Caste- 
llanos permaneció denti o de los mu- 
ros aunque sin participación en 
la política, contraído a las cuestio- 
nes de enseñanza por las cuales 
siempre había tenido particular inte- 
rés, a punto de que en 1836 aparece 
ya coino formando parte de la corni- 
sión encargada del reglamento y or- 
ganización de los estudios universi- 
tarios, siendo redactor de un  infor- 
me que mereció la aprobación com- 
pleta de la superioridad. 

Miembro del Consejo Universita- 
rio a l  crearse éste en 1847 y luego 
del Instituto de Instrucción Pública, 
fué designado catedrático de Dere- 
cho de Gentes al inaugurarse la Uni- 
versidad el 14 de julio de 1849 y 
apadrinó los graduados en leyes 
en la primera colación efectuada. 

A la instalación, el 24 de julio de 
1855, del Supremo Consejo y Gran 
Oriente X~Iasónico del Uruguay, re- 
unidos los hermanos dispersos hasta 
esa fecha en la República, el doctor 
Castellanos hizo parte de él con la 
dignidad de Gran Tesorero, alcanzó 
más tarde la alta distinción de Gran 
Maestre y fué uno de lcs más cons- 
pícuos y eficientes miembros de la 
benemérita Sociedad Filantrópica. 



Desaparecido el general Garzón de la presión de los antiguos ehmen- 
la escena política, apenas firmada la tos del Cerrito exigía una rectifica- 
paz de octubre de 1831, el Dr. Flo- ción de rumbos que resultaría fu- 
rentino Castellanos reunía todas las nesta. 
condiciones necesarias Para Ser elec- Vol\~ió Castellanos a su estudio ju- 
to Presidente de la República en un rídico sin que por eso abandonase 
gran acto de transacción patriótica, e1 servicio del país, sea en cometi- 
pero los bajcs intereses políticos que- dos facultativos como presidente de 
daron triunfantes sobre los supremos 1, comisión encargada de estudiar y 
intereses de la nación. revisar el Código Civil y el de Co- 

Votado presidente Juan Francisco mercio, sea en carácter de diplomá- 
Giró. fue llamado por éste Para Con- tico. nombrado el 26 de octubre de 
fiarle la cartera de Gobierno y Re- 1835, con plenos poderes para redac- 
laciones Exteriores el lo de marzo tar el tratado de Amistad, Comercio 
de 1852. y Navegación entre la República y 

En ese carácter acompañó a l  pri- la Gran Bretaña, junto con el Mi- 
mer magistrado en su memorable nistro de S. M. Eduardo Thorton. 
reccrrida por 10s más extremos de- En noviembre de 1835, en medio 
pariamentos de la República. mien- de la terrible crisis de gobierno que 
tras interinaba su puesto el minis- planteaba la nuera revolL,ción de los 
tro de Guerra coronel Flores. conservadores, el presidente del Se- 

El estado del país exigía a 10s nado en ejercicio del Poder Ejecu- 
de gobierno una inmensa tiro. Manuel Basilio Bustamante, lo 

tarea de reconstrucción y el  Dr. Cas- aesimó ~ i ~ i ~ t ~ ~  general por desre- 
tellanos se dedicó a ella con inteli- to del día 23, y aceptó a título 
zencia eficaz, de que son prueba orovisorio y por el tiempo necesario 
cantidad de leyes, decretos Y regla- Para sortear las graves dificultadec 
mentos de su firma. de la hora. Inmediatamente, los 

En lo que toca a la parte política, "ciudadanos en armas" declararon 
se halló habilitado para poder decir que  considerando al Ministerio ge- 
en algúll i l l~tante de su vida, que neral del Dr. Castellanos como sufi- 
mientras permaneció en su Minis- ciente garantía, lo aceptaban como 
terio "no se derramó una gota de solución de la crisis. El 27 quedó 
sangre, no se derramó una lágrima concertado un acuerdo entre el Mi- 
y no hubo un solo expatriado, res- nistro y José María Muñoz, jefe de  
petados en todo momento los hom- la ciudadanía rebelada. 
bres y las instituciones". Al día siguiente el  Poder Ejecu- 

Se mantuvo en el gabinete hasta tivo tiraba un decreto por el cual, 
el 4 de julio de 1833, en que entró "atento lo expuesto por el Ministro 
a sustituirlo Bernardo P. Berro, pues general al recibirse de ese cargo, ce- 
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saba el Dr. Castellanos en ese des- 
tino" y procedía a la reorganización 
del gabinete. 

Electo senador por Durazno en 
1857, presidió el alto cuerpo mante- 
niéndose el hombre ponderado y sen- 
sato de siempre, principista y cultor 
fervoroso de la ley, reguladora su- 
prema en la política como Dios en 
las religiones -conforme a sus pro- 
pias palabras- y que "en el campo 
de la lucha cívica no conocía ene- 
migos sino contradictores". 

En la administración de Bernar- 
do Berro tuvo oportunidad de des- 
empeñar dos nuevas misiones diplo- 
máticas, ambas confidenciales, des- 
arrolladas en la Reptiblica Argenti- 
na. La primera en 1862 ante el go- 
bierno del general Mitre a fin de 
que cesara un peligroso estado de ti- 
rantez reinante entre ambos países. 
La segunda en el mismo año, enca- 
minada a dar solución al  conflicto 
eclesiástico culminado con el destie- 
rro del Vicario Apostólico Jacinto 
Vera, que había decretado el pre- 
sidente Berro. (Véase Jacinto Vera) .  
Castellanos, que llevaba como secre- 
tario al  Dr. José Vázquez Sagastu- 
me, consiguió arribar a un acuerdo 
con el delegado de la Santa Sede, 
Monseñor Marini. 

cionario del general Flores acompa- 
ñados del Dr. Florentino Castellanos 
y de Andrés Lamas, que represen- 
taban al  gobierno. 

Un poco más tarde, en otra ten- 
tativa de pacificación iniciada por el 
diplomático italiano Ulises Barbola- 
ni, Castellanos fué el candidato pro- 
puesto para entrar en el  ministerio 
a constituirse, como garantía políti- 
ca aceptada por ambos contendores. 

Eran casi los últimos servicios que 
rendiría a su país el ilustre ciuda- 
dano, pues la muerte vino a alcan- 
zarlo el 24 de setiembre de 1866. 

CASTELLANOS, JOSE MAEIA 

Ministro y hombre político, naci- 
do en Blontevideo el 10 de junio 
de 1840. 

Ciudadano que no totalizó un tri- 
mestre en el gabinete del'presidente 
Herrera y Obes, apenas estuvo unos 
meses en el Consejo de Estado insti- 
tuído por el dictador Juan L. Cues- 
tas y que no llegó a ingresar al par- 
lamento en la ocasión en que fué 
electo, gozó sin embargo ante la opi- 
nión y en el partido en que militaba 
desde joven, de una particular situa- 
ción de prestancia. 

En 1864, durante el movimiento Seguía estudios de derecho cuan- 
revolucionario que conmovía la Re- do al triunfar en 1865 la revolución 
pública desde 1863, habiendo media- colorada que encabezó el general 
do entre los beligerantes los minis- Flores, tuvo su primer cargo público 
tres extranjeros Thorton, inglés, Sa- en la Colecturía de la Aduana. 
raiva, brasileño y el canciller argen- Licenciado en jurisprudencia en 
tino, éstos pasaron al  campo revolu- 1866, el Tribunal lo nombró Juez de 



Comercio de la la Sección en acuer- Reintegrado a su estudio y a sus 
do cíe marzo del año siguiente. estancias, la dictadura de Cuestas 

Votado representante por Salto vino a buscarlo incluyéndolo como 
para la l o 3  legislatura en 1870, no miembro vigésimo tercero en la lista 
ingresó a la cámara, pues su diplo- de ciudadanos colorados que entra- 
ma fué invalidado. Suplente convo- ban a formar parte de  un Consejo 
vocado para la legislatura siguiente, de Estado que debía actuar en fun- 
en 1874, tampoco ingresó Y por esos ciones d r  Asamblea Legislativa. Per- 
años tenía afiliación en el Partido suadido, sin embargo, el Dr. Caste- 
Radical, en cuya prensa colaboraba. llanos, a poco andar, que las funcio- 

Rico Por herencia Y dueño de un nes del Consejo no pasaban de ser 
acreditado estudio jurídico, el doctor puramente ncminales y decorativas, 
Castellanos fue por Lln período CÓn- elevó la renuncia fundamentada y 
su1 de Chile en nuestro país, Para lo clara, que correspondía a un ciuda- 
cual el cuerpo legislativo le había dano a quien no ataban ni anlbicio- 
otorgado la correspondiente venia en nes n i  compromisos subalternos. Se- 

mejante actitud ante el  tácito con- 
Aunada su retracción de la polí. venio de parcialidades y hombres 

tica a un carácter que llegaba a ser políticos, de no contradecir ni exci- 
difícil y la independencia de una PO- tar al  dictador a pretexto de que era 
sición económica que le permitía hombre de muy mal genio a quien 
adoptar actitudes personales, la re- debía contemplarse en cualquier 
solución del Presidente de la Repú- caso, produjo una impresión desusa- 
blica Dr. Julio Herrera y Obes, Ila- da. Y mientras el Consejo aceptaba 
mándolo a ocupar un puesto en el  la renuncia sin decir palabra, Cues- 
gabinete el 2 de marzo de 1891, fué  tas, desde las columnas de '.La Na- 
muy bien recibida. ción" en que escribía, reeditó contra 

Tocaba a Castellanos inaugurar - el consejero dimitente procacidades 
diremos así- el Ministerio de Fo- semejantes a las que le había pro- 
mento, Secretaría de Estado que ve- digado el presidente Máximo Santos 
nía de crearse el 6 de febrero con a raíz de una incidencia ocurrida en- 
nuevo título y confonne a un nuevo tre ambos en 1883. Lo acusó además 
decreto orgánico de las atribuciones de haber sido uno de los primeros 
d e  las secretarías de Estado. que le sugirieran el plan de procla- 

La expectativa que originó el nrm- marse dictador y de haber pasado la 
bramiento cirs.i-anecióse. cuando ape- vida a la sombra de un pabellón 
nas transcurridos dos meses de la- extranjero, alusión a los años en que 
bor, el ministro dimitió el 8 de ma- había sido cónsul chileno. 
yo, sin que se expresara en la re- Liquidado este episodio y no pre- 
nuncia de modo concreto los motivos cisamente en perjuicio de Castella- 
que pudieran explicar esa actitud. ncs, éste no volvió a figurar en la 

- 308 - 



CAS 

vida pública, donde por lo demás su 
actuación mínima no justificó las es- 
peranzas que en él se pudieron ci- 
frar como hombre de gobierno, vi- 
niendo a fallecer en la capital el 
l ?  de febrero de 1919. 

CASTELLANOS, REMIGIO Boni- 
facio 

Funcionario. diputado y hombre 
político. Hijo del Dr. Florentino Cas- 
tellanos y de Valentina Illa, nació 
en 3fontevideo el 4 de junio de 1837. 

Afiliado desde joven a l  Partido 
Blar~co, figuró entre los soldados 
ciudadanos que acompañaron a l  
ceudillo revolucionario coronel Ti  - 
111oteo Aparicio en la revoluciGil 
principiada en 1870. 

Después de la derrota de los su- 
yos en Manantiales el 17 de julio 
de 1871, consiguió llegar a l  puerto 
de Rosario con un grupo de compa- 
ñeros, y allí embarcaron en dos ba- 
lleneras con intención de alcanzar la 
costa argentina. Naufragaron en e l  
trayecto y gracias a una balandra 
que les prestó socorro, pudieron lle- 
gar a alontrvideo y atracar al cos- 
tado de la fragata española de gue- 
rra "Elanca", donde se ampararon, 
pasando luego al vapor que los con- 
dujo a Buenos Aires. 

Oesignado Jefe Político de San 
José por el presidente Gomensoro, 
a raíz de la celebración del pacto 
de paz del 6 de abril de 1872, fué 
un excelente funcionario, cuya me- 
moria se conservó en la  capital ma- 
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ragata y donde existe para perma- 
nente recordación de su  paso por l a  
Jefatura, el monumento conmemo- 
rativo de la paz, graciosa pirámide 
levantada en una plaza pública, por 
su iniciativa. 

Confirmado en su cargo por e l  
presidente Ellauri en 1873, cuando 
tuvo noticia de que los jefes mili- 
tares de la guarnición de Montevi- 
deo habían depuesto a las autorida- 
des constitucionales el 15 de enero 
del 73, reunió las policías a su man- 
do para hallarse en condiciones, 
llegado el caso, de defender la  
legalidad, conforme lo hicieron sus 
correligionarios el Jefe Político de 
Canelones. Angel Méndez, y el de 
Florida, Antolín Urioste. y se pu- 
so inmediatamente a órdenes del 
coronel Timoteo Aparicio, jefe mi- 
litar del Partido. 

Pero el caudillo analfabeto, nlal 
aconsejaclo y bajo la sugestión de 
los políticos ambiciosos y desapren- 
sivos que por lo corriente supieron 
rodearlo, aceptó, casi en seguida y 
antes de recibir contestación defini- 
tiva del depuesto presidente Ellauri, 
entrar en negociaciones con el go- 
bierno usurpador de Pedro Varela. 
De estos tratos vino a resultar e l  
llamado convenio de Florida, suscri- 
:o el 19 de enero, segUn el cual "vis- 
ta la renuncia implícita (sic) del 
Presidente" y "a fin de que se man- 
tu\- ie~an firmes y efectivas las ga- 
rantías de la Paz de Abril", se re- 
conocía 3- se acataba el gobielmo de 
fuerza de Montevideo. 

Esta declaración y el subsiguien- 
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t e  apoyo al régimen de facto, l e  
valió a Aparicio el grado de gene- 
ral  y se tiene por verdad que cier- 
tos personajes civiles de su  consejo 
íntimo, obtuvieron ventajas que no 
podían consistir, precisamente, en  
galones. 

El sentido ostensible del pacto que 
Castelianos firmó junto con los de- 
legacos blancos, era dejar a salvo 
y galantizadas por la au-toridad de 
Pedro Varela las cláusulas y ven- 
tajas de la Paz de Abril. 

En tal concepto, Castellanos no 
sólo se abstiivo de colaborar con el 
gobierno usurpador sillo que, en la 
primavera del mismo Año Terrible 
-1875- prestó su apoyo a la reac- 
ción armada que ,se conoce con el 
nombre de Revolución Tricoloi, sir- 
viendo al lado del coronel Angel 
Muniz. 

Ei-igido el coronel Lorenzo Lalo- 
r re  211 diclador de la República, un 
considerable grupo de hombres del 
Partido Blancc, creyendo que era 
necesario salvar a la ilación de caer 
e n  e! abismo de anarquía y banca- 
rrota hacia donde inarchaba, adhi- 
rió al régiriien de fuerza de aq~ie l  
militzr. traidor a  LIS amigos, que 
por o:ro lado se declaraba gober- 
xantr  al margen del Partido Colo- 
rado. 

Incluido en el grupo colaboracio- 
nista. Castellanos aceptó el nom- 
bramiento de Administrador de Co- 
rreos que se le confería par decre- 
to de 21 de mayo de 1877. Lleraba, 
al hsczrse cargo de s u  destino, carta 
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blanca dada por Latorre, para ha- 
cer todas las modificaciones y re- 
mociones que tuviera por conve- 
nientes. 

Por término superior a tres años 
estuvo Castellanos al frente de la  
repartición postal, a la  cual comen- 
zó por cambiar el nombre para de- 
nominarIa Dirección General de Co- 
rreos. de acuerdo con un decreto 
orgánico que mejoraba el instituto, 
hecho sobre el modelo del que regía 
en los correos bolgas. Porción de 
servicios nuevos fueron establecidos, 
tales coino las tarjetas 3- los giros 
postales, los buzones urbanos, las 
estafetas ambulantes, el estableci- 
miento de cerca de 200 agencias dis- 
trib~tídas en todo el país y por últi- 
mo, la adllesión de la República a 
la Unibn Postal Universal con asieil- 
to en Berna, cuya conseciiencia in- 
mediata frié una notable reducción 
de las hrifas. 

$.la1 visto por el gobierno de Vi- 
dal, que sucedió al de Latorre cuan- 
do éste tuvo que huir del país, las 
hostilidades principiaron contra Cas- 
tellanos. Atacado desde las col~inl- 
ilas de "La i"\Tación" en setiembre 
del año 1880. a esta campaña siguió 
la suspensión provisional, decretada 
de oficio, que era la antesala del ce- 
se. El 8 de enero del año siguiente, 
Juan Peñalva estaba nombrado en 
lugar suyo. 

Diputaclo nacionalista a la 16a le- 
gislatura en 1888, dió su voto a l  
Dr. Julio Herrera y Obes en la elec- 
ción presidencial de 1890 y éste lo 



C A S  

hizo Jefe Político y de Policía del 
departamento de Flores, el lo de 
abrll de 1891. 

Repetidas veces miembro del Di- 
rectorio de su partido, dentro del 

1 buras cual llegó a ser una de las f:, 
consulares y un ciuáadano merece- 
dor del respeto de sus adversarios 
políticos, la muerte lo vino a sor- 
prender en Montevideo el 16 de oc- 
tubre de 1915. 

CASTILLO, ROMUALDO 

Oficial del ejército, asesinado en 
Paysandú. como acto previo al  cuar- 
telazo que en B~Iontevideo debía dar 
por tierra con el gobierno del doctor 
Ellauri, el 15 de enero de 1875. 

Roinualdo Casiillo habia nacido 
en Durazno el 7 de febrero de 1839 
y comenzó a servir en las filas de 
la revolución colorada encabezada 
por el general Flores en 1863. Al 
final de la guerra era teniente lo. 

Fué después a la campaña del Pa- 
raguay sirviendo en el escuadrón es- 
colta, asistió a la batalla de Yatay 
en la provincia de Corrientes g par- 
ticipó en las duras luchas en terri- 
torio enemigo sirviendo entonces en  
el batallón "Voluntarios Indepen- 
dientes" donde se le prom0.r T1o ' ' a ca- 
pitán el 8 de julio de 1866. De re- 
greso a Montevideo en octubre del 
inismo año juntamente con el gene- 
ral Flores, en los sucesos del 19 de 
febrero de 1868 tuvo una destacada 
actuación, que le valió más tarde, el  
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15 de noviembre de 1870, el ascenso 
a sargento mayor con la anti,&edad 
de aquella fecha. 

Cuando el  coronei blanco Timo- 
teo Aparicio se levantó en armas 
contra el presidente, general Batlle, 
sirvió al  gobierno constitucional y a 
su partido. En la batalla de Corra- 
lito, fué uno de los oficiales que 
abandonó el  ejfrcito cuando se die- 
ron cuenta de las actitudes poco cla- 
ras del general Francisco Caraballo, 
que lo iilanclaba. 

Jefe de la columna del centro en 
la salida de la Gn~ón,  estuvo tam- 
bién en la sangrienta jornada del 
Sauce. 

Ascendido a teniente coronel el 9 
de febrero de 1872, se l e  hizo jefe 
ctel batallón urbano de Montevideo 
el 7 de ociubre de 1873 y el 26 del 
inisrilo mes del año siguiente, el go- 
bierno de Ellauri confióle la jefatu- 
ra de1 2 O  de Cazadores, cuerpo des- 
tacado entonces en Paysandú. 

El batallón resentíase de falta de 
organización y Castillo, corno militar 
de orden que era, trató en seguida 
de restablecer la disciplina, máxime 
citaficio ya se hablaba cle un plan 
sub-i-ersivo conzra la situación. 

El teniente coronel Castillo era un 
militar persunalinente amigo del 
presidente Ellawi, adicto al  gobier- 
no constitucional y sobre todo muy 
enérgico. Los conspiradores vieron 
en tales condiciones un  obstáculo 
gravísimo para sus planes y un ele- 
mento capacitado para ser el núcleo 
de reaccijn en campaña. mismo que 
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sus siniestros proyectos alcanzaran tallón, se tuvieron por no ajenos a l  
a tener éxito en la capital. De ahí la suceso a elementos de más entidad 
resolución de eliminarlo aunque fue- del propio cuerpo, aunque las pes- 
ra por medio de un crimen. quisas quedaron pronto interrumpi- 

Un día, el 2 de diciembre del 74, das. Al,-os presos fueron conduci- 
que era el señalado para el golpe, dos a la capital, pero consumado e l  
la noticia de la muerte del coman- 15 de  enero e l  golpe final, apenas 
dante Castillo corrió de noche por corrido un mes del asesinato, era 
las calles y los teatros, descontán- excusado hablar de justicia n i  soli- 
dose la certeza de lo que debía ha- citársela a los autores del crimen. 
berse realizado a cien leguas de dis- Los restos del comandante Casti- 
tancia. . . 110, trasladados más tarde a Monte- 

Si el rumor no tuvo confirmación, video, recibieron sepultura en la 
porque circunstancias de momento Iglesia del Reducto, donde todavía 
debieron obstar el' crimen, ese mis- reposan, señalados con una sencilla 
mo rumor es la prueba acabada de lápida de mármol blanco. 
que el asesinato estaba dispuesto y 
se esperaba. 

por fin se di6 el golpe el 11 de CASTRO, CARLOS Benito Tomás de 

diciembre a las 9 y 30 de la noche. 
~1 teniente corollel Castillo, aban- Ministro de Estado, diplomático y 

donando su cuartel sin ninguna ar- hombre político. De este ciudadano, 

ma -ni siquiera espada- se que vió la primera luz en Monte- 

minó hacia su casa particular, dis- video el 21 de marzo de 1833> pue- 

tante una cuadra. A una señal, dada de decirse que ninguno' de los altos 

a lo que parece por una mujer, tres destinos cle la República -si S? 

o cuatro sicarios elegidos y previa- e~cep túa  la primera magistratura- 

mente apostados, saliéronle al en- le fue  negado. 
cuentro. Castillo se defendió a brazo De origen español por su padre, 
partido, pero recibió nue-ve heridas Agustín de Castro, semi-arruinada la 
de arma blanca, entre las cuales dos familia que había gozado de posi- 
terribles por la espalda -de daga- ción, fué enviado a educarse. a Ita- 
y dos igualmente mortales en el cos- lia en 1842, en compañía de otros 
tado izquierdo. Sólo pudo andar unos hermanos, por el  segundo esposo de 
cuantos pasos Y llegar a la puerta la madre, Cayetano Gavazzo. 
de su domicilio, para expirar entre Permaneció dieciséis años en Gé- 
los brazos de su joven esposa, doña nova donde hizo estudios prepara- 
Laura Viera, que en ese momento torios y los superiores, para ser lau- 
salía a la calle atraída por los gritos. reado en ambos derechos y obtener 

Aprehendidos como sospechosos el  título de doctor en jurisprudencia 
dos o tres clases o soldados del ba- el 21 de junio de 1339. V~lelto al  

- 312 - 



C H S  C A S  

país ese mismo año, el Dr. Eduardo 
Acevedo, siendo nlinistro de Gobier- 
no de Bei-ro en 1860, se interesó por 
él nombrándolo para regentear el  
aula de econcmía política que venía 
a crearse en la Universidad, donde 
asimismo dictó las cátedras de de- 
recho constitucional y administra- 
tivo. 

Juez en lo Civil de la 2"ecciÓn 
el 8 de marzo de 1861, renunció el 
cargo el 24 de febrero del 62, con- 
forme hizo luego con sus cátedras, 
para atender solamente su estudio. 
Fruto de su paso por la Facultad, 
es el libro impreso en 1864 donde 
se contienen las lecciones dictadas en 
el curso de economía política. 

Emigrado en 1863 cuando ya la 
revolución colorada del general Flo- 
res conmovía el país, secundó el mo- 
vimiento en las juntas de guerra de 
Buenos Aires y a l  triunfo de sus 
correligionarios en el 65, Flores dic- 
tador le confió la cartera de Rela- 
ciones Exteriores el 24 de febrero. 
Su pasaje por la cancillería se re- 
cuerda por el ajuste del tratado 
con Argentina y Brasil para llevar 
la guerra al gobierno del Paraguay 
y la anulacijn del convenio por el  
cual el gcbierno de Berro arrenda- 
ba a l  de Italia para destinos mili- 
tares la isla Libertad, dentro de la 
bahía de Montevideo, que terminó 
ruidosamente. El primer ministro in- 
glés Lord Russel, cometiendo tina 
infidencia sin nombre, leyó en la 
Cámara de los Comunes la copia 
del tratado secreto de la Triple 
Alianza, que el Dr. Castro, en un 

momento de caballeresca debilidad, 
había hecho ccnocer al  representan- 
t e  de S.  M. B. en WIontevideo, H. G. 
Lettson, previo otorgamiento de su 
palabra de honor de absoluta y tü- 
tal reserva. La publicación del do- 
cumento en un diario paraguayófilo 
de Buenos Aires causó el efecto de 
una bomba y el canciller hizo in- 
mediata renuncia el 13 de mayo del 
66, explicando su actitud -difícil de 
disculpar por otra parte- en una 
carta dignísima escrita "al noble 
Lord". 

Restahleciaa la norma constitucio- 
nal, representó en el senado al  de- 
partamento de PaysandU los años 
1869 - 72, y electo diputado por Mon- 
tevideo en las cámaras del 73, re- 
nunció su banca cuando la Asam- 
blea General lo votó para &Ti- 
nistro del Tribunal de Justicia el 7 
de febrero de 1874. nTantúvose en el 
cargo durante la dictadura del co- 
ronel Latorre y en el se le confirmó 
posteriormente cuanclc~ el régimen 
legal estuvo de nuevo en vigencia 
el 14 de febrero de 1879. 

Un conflicto surgido entre los al- 
tos Pocleres Ejecutivo y Judicial, tra- 
jo conlo consecuencia la dimisión co- 
lectiva del Tribunal Supremo -ex- 
ceptuando a1 camarista Lindoro For- 
teza- el 6 de octubre del 62. Acep- 
tadas las renuncias y sustituídos los 
magistrados. el presidente Santos. 
luego de celebrar con él una larga 
conferencia, llamó al Dr. Carlos de 
Castro para ofrecerle el Ministerio 
de Gobierno el 18 de octubre. 

Hizo en el gabinete obra intensa 
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con plena orientación liberal, acor- 
dada a sus ideas. En los años de es- 
tudiante en Italia se había vinculado 
a la causa del Resurgimiento y a las 
iogias masónicas y fué durante mu- 
cho tiempo Gran Msestre y una de 
las figuras de la Mesonería Uru- 
-ouaya. 

Miembro de distintas comisiones 
redactoras o revisoras de Códigos. fi- 
guró asimismo entre Ics miembros 
cle la misión especial encargada de 
restituir al Paraguay, en 1833. los 
trofeos tomados por nuestros solda- 
clos en la gueria de la Triple Aliailza. 

Hombre de ilustración vasta. con 
alma de gran señor, su casa, por lar- 
gos años, se consideró un centro de 
cultura rioplatense. 

Al dejar el Ministerio de Gobier- 
no, ingresó al senado elec~o por el 
departamento de &~iontevideo, pasan- 
do en 1891 a ocupar una banca de 
representante por la misma jurisdic- 
ción. 

En el gobierno de Idiarte Eorda 
fué a Río de Janeiro en calidad de 
Ministro Plenipotenciario, conforme 
al decrrio de 19 de enero de 1893, 
regresando a la República en 1897 
para incorpora~se al senado, nueva- 
mente electo. Desempeñaildo este 
mandato lo hallaron los aconteci- 
mientos políticos de 1897. Resistente 
a rotar a Juan L. Cuestas para presi- 
dente efectivo de la Eepública, f ~ i é  
despojado de su investidura parla- 
mentaria junto con la mayoría de la 
Asamblea por el golpe de Estado del 
10 de febrero de 1898, siendo de este 
período de lucha una notable carta 
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politica que dirigió a Cuestas. Opo- 
sitor al régimen surgido después, re- 
cién tuvo ocasión de volver a la re- 
presentación nacional como diputa- 
do por la capital, el año 1892, en la 
21Vegislatura. 

Finalizado este mandato que fué 
el último que le confirió la ciuda- 
danía, el Dr. Castro, a quien morti- 
ficaban viejos achaques, pasó el resto 
de su vida .;n su magnífica quinta 
cle Paso clel Molino, muy quebran- 
tada la gran fortuna de que había 
sido dueño. y dejó de existir en ese 
retiro el 28 de octubre de 1911. 

CASTRO, ELTIQUE 

Xilitar de gran actuación en el 
escenario del Río de la Plata, lar- 
gamente nombrado en nuestros ana- 
les y que alcailzó la jerarquía de bri- 
gadier general. 

Kacido en Pintado, Florida, el 15 
de julio de 1317, hijo de Mateo Cas- 
tro. que había prestado servicios a 
la causa cle la Patria, hizo carrera 
de armas confor-me lo hicieron tam- 
bién seis de sus hermanos. 

Alistado voluntario entre los sol- 
claclos de la revorolución riverisla el 
año 1836, prestó servicios en las mi- 
licias de San José a las órdenes de 
Eernabé Nagariños. Alférez de Guar- 
dias Nacionales cuaiido los s ~ y o s  ob- 
tuvieroil el triunfo, tomó parie en 
la campaña contra el general argen- 
tino Pascua1 Echagüe, invasor de la 
Eepública eil 1839. Teniente 2 O  en 
inerzo de 1843, pasó a operar e11 la 
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zona Este a las órdenes del general 
Félix Eduardo Aguiar, siendo grave- 
mente herido. Más tarde, en la mis- 
ma región, tuvo por jefes a los co- 
roneles Fortunato Silva y Venancio 
Flores y llegó a ser ayudante mayor 
en marzo de 1844. 

Atraresado de un lanzaso que le 
entró por la espalda en un encuen- 
tro aislado con fuerzas oribistas en 
diciembre de 1845, cuando tenía ga- 
lones de capitán, un amigo y conte- 
rraneo, Timoteo Aparicio, que servía 
entre los contrarios, oficial igual que 
Castro, le salró la vida. Prisionero 
en la división que comandaba el ge- 
neral entrerriano Justo José de Ur- 
quiza, se le hizo marchar rumbo al 
norte hasta que vadeado el Uruguay 
por arriba de Salto Grande, vino a 
encontrarse en territorio argentino. 
Desde entonces tuvo que tomar ser- 
vicio con Urquiza -a quién le de- 
bía la existencia- pues dada la bar- 
barie imperante en los ejércitos ro- 
sistas. el destino de los prisionercs 
estaba sellado. 

Bajo el mando del capitán gene- 
ral hizo la campaña de Corrientes y 
por su buena actuación se le confi- 
rieron los clespachos de sargento ina- 
yor argentino. 

Cuando Urmiza, sublevado contra 
el tirano de Buencs Aires, rino con 
sus ejércitos a destruir los de Oribe 
sitiador cle Monie~:icleo, en 1851, 
Castro volvió a la patria con ellos 
comandanclo un escuadrón de caba- 
llería y una vez logrado el propósito 
del gobernador entrerriano, continuó 
a sus órdenes en la campaña que fi- 

nalizó ccn el triunfo de Caseros, el 
3 de febrero de 1832. 

En las luchas subsiguientes entre 
Urquiza y Brienus Aires mantúrose 
fiel a su protector, combatiendo por 
él en las campañas de Cepeda y de 
Pavón, y siendo promovido a coro- 
nel de caballería el 12 de diciembre 
de 1861. 

El general uruguayo Venancio Flo- 
res. que en estas contiendas tenía 
peleado a favor de Buencs Aires en 
el ejército de &fIitre, 5- que en 1863 
se preparaba a invadir nuestro país 
en son de guerra, solicitó la coope- 
ración de Enrique Castro, su anti- 
guo oficial en la Guerra Grande y 
Castro. como es de suponerse, estu- 
vo a sus órdenes, no obstante los 
empeños de Urquiza para retenerlo 
a su lado pues no simpatizaba con 
la empresa de Flores: antes bien, 
favorecía al gobiel-no de IkIontevideo, 
proporcionánclole elementos bélicos 
y más adelante hasta clivisionos ar- 
madas. 

El jefe rerolucionario había hecho 
una verdaclera adquisición al ganar- 
se a Castro, cuyo prestigio le permi- 
tió reunir un contingente de más o 
menos 250 hornbres equipados a su 
propia costa. con los cuales vadeó el 
Uruguay por San Gregorio, clepar- 
tanlento de Saito. el 23 de setiembre 
cle 1863. yendo a incorporarse casi 
en semida al general Flores. en 
campaña desde el 19 de abril. 

Castro. que se distinguía por la 
rapidez de sus movimieiltos, fue 
nombrado jefe de Estado Mayor y 
jefe de las fuerzas al Norte de1 Río 
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Negro cuando la revolución pudo 
ccntar con más de un ejército y con- 
tribuyó a muchos sucesos favorables 
en el complejo desarrollo de las ope- 
raciones, experimentando asimismo 
un serio contraste en la Horqueta 
de Don Esteban, donde su antiguo 
amigo, el comandante Timoteo Apa- 
ricio? le hizo perder varios buenos 
oficiales el 15 de octubre del 64. 

Triunfante la revolución en 1865, 
Enrique Castro se vió nombrado Jefe 
Político del Salto el 4 de marzo. 

Ascendido a coronel mayor (gene- 
ral en el  escalafón antiguo) el 19 de  
mayo, marchó seguidamente al  ejér- 
cito de operaciones contra el Para- 
guay. Desde Yatay, primera batalla 
de la ,ouerra ganada por los aliados 
en territorio de Corrientes el 17 de  
agosto de 1865, hasta acampar en Ce- 
rro León a fines del 69 --promovido 
a brigadier general el 24 de noviem- 
bre de 1868- Castro tuvo continua 
y sobresaliente participación en l a  
dura campaña y a contar de octubre 
del 66 -cuando el general Flores 
vino a Montei-ideo- actuó como ge- 
neral en jefe de las tropas naciona- 
les, para saber desempeñarse en 
igual plano que los más considera- 
dos jefes de la alianza, valeroso en 
el campo, discreto en el consejo y 
oportuno en todo. 

Resuelto el regreso de nuestra Di- 
visión por virtual término de la gue- 
rra, Castro retornó a la patria con 
los escasos 150 hombres que consti- 
tituían el glorioso resto de  nuestro 
denodado contingente, el 29 de di- 
ciembre de 1869. 

Poca tiempo telldría para descan- 
sar de las fatigas de 4 años; el 5 
de marzo del 70, el coronel blanco 
Timoteo Aparicio, viniendo de la Re- 
pública Argentina enarboló bandera 
revolucionaria y el 18 del mismo 
mes el presidente Batlle designaba 
al general Enrique Castro Coman- 
dante General en Campaña. 

Sirvió al  gobierno con lealtad, 
puestos los ojos en el triunfo contra 
el enemigo común, cuando militares 
de su graduación y categoría se pre- 
ocupaban al mismo tiempo de cues- 
tiones cde política, anlbiciosos ellos 
rnismos o instrumentos de ambicio- 
nes ajenas. Así se explica, por ejem- 
plo, que ccmbatiera en Severino a 
órdenes de un jefe de su izquierda, 
pasando por alto detalles jerárqui- 
cos. Noinbrado general en jefe de los 
ejércitos gubernistas por dimisión 
del general J. G. Suárez, ganó sobre 
los revolucionarios la brillante vic- 
toria de Manantiales, el l'i de julio 
de 1871. 

En los acontecimientcs que sub- 
siguieron al  motín militar del 15 de 
enero de 1875, la actuación del ge- 
neral Castro no estuvo a la altura 
de sus saneados prestigios, pues ata- 
do a hombres de la nueva situación 
por compromisos anteriores y bajo 
la sugestión de las divisas tradicio- 
nales, aceptó el cargo de cornandan- 
te general al sur del Río Negro, el 
mismo día del motín. cargo que se 
le volí-ió a confiar con fecha 10 de 
setiembre. Pero ni a él ni a general 
alguno de los viejos. blancos o colo- 
rados, le fué dado hacer cosa vale- 
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dera contra lcs revolucionarios de  
la Reacción Nacional, porque el  Mi- 
nistro de la Guerra, coronel Lorenzo 
Latorre. declarando por decreto de 4 
de noviembre que la misión de los 
ejércitos en campaña estaba concluí- 
da, tomó a su cargo la dirección de  
las operaciones y pudo aplastar con 
nlovimientos rápidos de sus solda- 
dos de línea, bien armados y supe- 
riores en número, al  ejército ciuda- 
dano. 

Desde ese momento Castro deja de 
figurar como soldado y recién el año 
84. de acuerdo coi1 los preceptos de 
una nueva ley, se le confirió el 22 
de julio, por el gobierno de Santos, 
el grado de teniente general, la más 
alta jerarquía en la milicia. 

El comité de guerra que en 1886 
preparaba en la República Argenti- 
na un inorimiento armado que pu- 
siera término a una situación polí- 
tica indigna de la República, em- 
peñado en eliminar el obstáculo a l  
parecer insoluble del jefe militar, 
que encabezaría la revolución, creyó 
hallar la fórmula confiándola con- 
juntamente y bajo ciertas reglas a 
dos generales de distinta opinión, 
Enrique Castro, colorado y José Mi- 
guel Arredondo, blanco. Y así se  
pactó en las bases de la Carta Or- 
gánica de la revolución, suscrito en 
Buenos Aires el 27 de enero de 1886. 

Era una solución de emergencia 
conforme lo era asímismo la cons- 
titución del triunvirato de gobierno 
que formarían los generales Lorenzo 
Batlle, Castro y Arredondo, la cual 
si bien podía encerrar problemas de 
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futuro daba una pauta para los días 
iniciales de la campaña. 

Pero la derrota ccmpleta sufrida 
por el  ejército revolucionario en los 
Palmares del Quebracho, Paysandú, 
a los dos días de pasar el río Uru- 
guay, el 30131 de marzo de 1886, con- 
cluyó en un instante con planes y 
con esperanzas patrióticas. 

El  general Castro, lo mismo que 
Arredondo, consiguió escapar a du- 
ras penas de la persecución y pa- 
sar las fronteras. El primero de ellos 
pisó tierra argentina el 2 de abril; 
el s eg~~ndo  cruzó la línea del Brasil. 

El  capítulo de las responsabilida- 
des que sigue siempre a los fraca- 
sos se vió abierto al  punto, pero el 
buen nombre de Castro pudo salir 
ileso. 

Los cambios políticos de diciembre 
de 1886 permitieron al veterano gue- 
rrero, cuya salud estaba seriamente 
~uebrantada,  regresar a Montevideo 
-reincorporado al ejército el 9 de 
noviembre- y vivir en paz hasta el 
16 de setiembre de 1888, fecha en 
que terminaron sus días. 

CASTRO, FORTUNAS0 

Jefe militar, muerto en servicio de 
la Patria en la guerra del Paraguay. 
Después de haber hecho toda la 
campaña de 1863-63 en las filas flo- 
r i s t a ~  como ayudante de órdenes del 
general Francisco Caraballo, que de- 
positaba en Castro una gran con- 
fianza, recibió encargo de aunar ele- 
mentos para un cuerpo de infante- 
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ria de nueva creación, que se desti- 
naria al  ejército de operaciones con- 
tra el gobierno paraguayo. 

Su entusiasmo y el prestigio que 
disfrutaba entre los elementos mi- 
litares, facilitaron de modo particu- 
lar la pronta formación del batallón, 
que tuvo por nombre "Voluntarios 
de la Libertad". 

Nacido en 1843, sólo contaba 23 
años cuando perdió la vida en la 
sangrienta jornada del 24 de  mayo 
de 1866, en que la unidad de que 
era ayudante mayor quedó diezma- 
da y muerto en el Campo su propio 
jefe, el comandante Marcelino Cas- 
tro. 

Sus restos mortales, juntamente 
con los de otros conmilitones sacri- 
ficados en la propia guerra, fueron 
devueltos al país y depcsitados en el  
Panteón de los Servidores de la Pa- 
tria. con los debidos honores, el 19 
de enero de 1867. 

CASTRO, GREGORIO 

Jefe militar de larga foja, gene- 
ral de división y Ministro de Gue- 
rra y Marina. Hijo de Gregorio Ma- 
teo Caslrc, era nacido en el Paso de 
las Piedras de Daymán, a pocos ki- 
lómetros del pueblo del Salto, el 28 
de noviembre de 1819. 

Después de desempeñarse en fun- 
ciones de índole rural se hizo sol- 
dado el año 38, sirviendo en la ca- 
ballería del ejército revolucionario 
que acaudillaba en  campaña el ge- 
neral Fructuoso Rivera contra la ad- 
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ministración constitucional de Oribe. 
No logró Castro mucho adelanto en 
filas, si se tiene en cuenta que sola- 
mente alcanza a porta estandarte en  
enero del 43, promovido de la cate- 
goría de clase -sargento de briga- 
da- obtenida el 15 de julio del año 
anterior, sirviendo en el Regimiento 
de Libeiios. No obstante, había he- 
cho la campaña contra Echagüe y 
formó en la invasión del ejército 
nacional a Entre Ríos, concluida en 
el  desastre de Arroyo Grande. En 
cambio, en 1843, trucándose la suer- 
te, tuvo dos ascensos, promovido a 
teniente 2' y a teniente lo. 

Después de participar en múlti- 
ples acciones aisladas en la Guerra 
Grande, en permanente hostilización 
de las fuerzas oribistas que poco a 
poco habían llegado a ser dueñas 
de los pueblos, llega a ayudante ma- 
yor en 1845 y a capitán en 1846. 

Al reajustarse el escalafón del 
ejército luego de concluída, por la 
Paz de Octubre del 51, la contienda 
de diez años, Gregorio Castro em- 
pieza a aparecer como sargento ma- 
yor efectivo en los cuadros de línea 
el 22 de febrero de 1832 y el 21 de  
febrero del 56 asciende a teniente co- 
ronel graduado, siempre en el arma 
de caballería. 

En la presidencia de Pereyra se l e  
confió la jefatura política de Flori- 
da el 13 de marzo del 57, cesando en 
su desempeño el 21 de octubre si- 
guiente. 

El general César Diaz lo tuvo a sus 
órdenes en la corta tentativa revo- 
lucionaria de diciembre del 57 y por 
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haberse dado la circunstancia de no 
estar Castro en el ejército, pues des- 
empeñaba una comisión militar, li- 
bróse de entrar en la capitulación 
de Quinteros, tan indigna y trágica- 
mente violada en febrero de 1838. 
Aplastados los compañeros, enderezó 
Castro con algunos hombres a sus 
órdenes, en busca del Río Uruguay, 
peleando o esquivando diversas fuer- 
zas enemigas. Vadeado el  caudaloso 
ríe, los fugitivos hauáronse a salvo 
en tierra argentina donde gobernaba 
el capitán general Justo José de Ur- 
quiza. Amigo de su hermano Enri- 
que y su conocido de otras épocas, 
el caudillo entrerriano protegió a 
Castro conforme solía hacerlo con lcs 
militares uruguayos que los azares 
de la guerra llevaban a su provin- 
cia, y lo puso al  frente de  una de  sus 
estancias a fin de que la adminis- 
trara. 

Apalabrado con el general Venan- 
cio Flores en los aprontes para la 
revolución que este jefe colorado 
proyectaba traer al  país, desempeñd 
varias comisiones de importancia en 
Buenos Aires y el litoral del Um- 
guay y luego de estallar el movi- 
miento, su buena amistad con mili- 
tares entrerrianos continuó siendo 
útil a la causa, facilitando el pase de 
armas y hombres. Todo esto sin per- 
juicio de haber participado algunos 
meses en las operaciones de cam- 
paña, lo que le significó el ascenso 
a coronel el 19 de mayo de 1863. 
cuando los suyos triunfaron. 

En junio de este mismo año s e  le 
designó Cónsul de la República en 

Concordia de Entre Ríos, hasta el  2 
de diciembre siguiente, fecha en que 
pasó al ejército de operaciones con- 
tra el Paraguay, participando con 
eficacia en el servicio de remonta, 
para reintegrarse a su puesto con- 
sular en abril de 1868. 

Avecinado y bien visto en el Salto, 
su rincón natal, como jefe de orden 
que era, el presidente Batlle lo hizo 
jefe político del departamento con 
fecha 18 de marzo de 1869, siendo 
sustituído en 1870, cuando convul- 
sionada la República por el  coro- 
nel blanco Timoteo Aparicio, Castro 
pasó a servir en el ejército guber- 
nista que comandaba su hermano el 
g ~ n e r a l  Enrique. AU tuvo a sus ór- 
denes las fuerzas movilizadas de Sal- 
to y Tacuarembó, siendo una colum- 
na de su mando la que derrotó en 
Chafalote al  comandante Ignacio 
Mena, cuyo cuerpo quedó en el cam- 
po, y fué jefe de Estado Mayor en la 
jornada de Manantiales, victoria de 
las armas del ejército legal. 

Adicto al  gobierno surgido del mo- 
tín del 13 de enero de 1873, aunque 
no tuvo papel efectivo contra las 
fuerzas de la Reacción Nacional, fué 
adicto igualmente a las situaciones 
de Latorre y de Santos, y cuando en 
1886, su hermano el  general Enri- 
que Castro conjuntamente con el ge- 
neral José Niguel Arredondo, tra- 
jeron a la República una formidable 
revclución, cuya mira era concluir 
con una sucesión de gobiernos inso- 
portables y anacrónicos, el director 
de la guerra, teniente general Má- 
ximo Santos, destinó a Castro- be- 



cho seneral por decreto de 8 de fe- 
brero- para jefe de Estado Mayor 
del Ejército del Norte comandado 
pcr el  general R'láximo Tajes. Con 
este nombramiento, a la vez que po- 
día utilizar los servicios de un jefe 
muy conocedor de la zona de cam- 
paña donde se esperaban las opera- 
ciones, Tajes lo tenía a la vista, 
cuando tanto se murmuraba que el 
coronel Gregorio era un secreto sim- 
patizante cle la causa revolucionaria. 
Especie que nada serio acreditaba, 
desde luego, esta creencia llegó a ser 
una versión animadora corriente. 

Después de vencida la revolución 
en la batalla de Quebracho el 31 de 
marzo del propio año 86, Castro, pro- 
movido a general de división desde 
el 23 de agosto de 1890, vivía en la 
ci~.dacl del Salto retirado de todas las 
actiridacles, vencido por su edad, sus 
serios achaques y sus cataratas. Na- 
da cbstó, sin embargo el plan del 
presidente del senado Juan L. Cues- 
tas, de irlo a buscar a su tranquila 
casa salteña, y hacerlo -el 21 de di- 
ciembre de 1897- el Ministro de 
Guerra y Marina que necesitaba 
para refrendar el  decreto de 10 de 
febrero de 1898 que disolvía la 
Asamblea Nacional, empeñada en 
negarle sus votos para presidente 
efectivo. 

El anciano general, a quien lite- 
ralmente condujeron a Montevideo, 
pues a la escasez de luz de sus ojos, 
se añadía, ya entonces. la escasa luz 
cerebral, firmó en barbecho y a tien- 
tas aquel histórico decreto y todcs 
los que se l e  pusieron por delante, 

traído y llevado al  despacho minis- 
terial, a las ceremonias oficiales o 
sacado a la calle cuando la suble- 
vación militar del 4 de julio, sin ap- 
titud para dar razón concreta de sus 
hechos ni de sus acciones. -\tientrar 
tanto, la opinión popular, con un sen- 
timiento de lástima, descartaba de 
responsabilidad al viejo, valiente y 
buen soldado en todas aquellas ma- 
niobras de la política. 

A los siete meses no cumplidos. el 
16 de julio del 98, Castro fué susti- 
tuido en el gabinete y pasó como 
ministro al Tribunal Militar de A p e  
laciones por decreto de 8 de agosto. 
Magistrado nominal, como cabe su- 
ponerse, permaneció allí hasta el 9 
de enero de 1904, y vino a fallecer 
en 1Montevideo el 6 de febrero de 
1907. 

CASTRO, JUAN J.OSE 

Ministro y funcionario público, 
uno de lcs más capacitados y estu- 
diosos ciudadanos que haya tenido a 
su cargo la cartera de Fomento, de- 
nominación antigua del ¡Ministerio 
d e  Obras Públicas. 

Hijo del general Enrique Castro 
y de Ana Salinas, de Mercedes, ha- 
bía nacido en Concepción del Uru- 
guay -República Argentina- el 23 
de noviembre de 1834, en días de 
emigración de su padre. Ciudadano 
legal por la constitución, obtuvo la 
carta ccrrespondiente en marzo de 
1887. 

Estudió en lllontevideo recibikn- 



en e1 ejercicio de su ca-:era. de co- 
nocer de cerca las necesidades del 
pais y la posibilidad de encararlas 
con criterio realista. 

En momentos en que se organiza- 
ba en la República Argentina el mo- 
vimiento re\-olucionario de 1886 ccn- 
tra la insoportable dominación po- 
lítica clel general Santos. acompa- 
ñ ó  a su padre. el General, en cali- 
dad de Secretario, y como soldado 
del ejército invasor halióse en la 
batalla de Quebracho el 31 de mar- 
zo del mismo año. 

Ayudante de órdenes del jefe. fué 
Juan José Castro el que a indicación 
suya levantó la bandera de parla- 
mento. mientras el General, sin que- 
rer rendirse, abandonaba el campo 
de la derrota. 

El gobierno de Tajes, con la evo- 
lución política que significaba, le 
permitió regresar a la -República y 
aquí. sin haber llegado a concluir 
los cursos de ingeniería, se contra- 
jo al estudio de prcblemas de enti- 
dad, tocantes no sólo a las necesi- 
dades y al futuro del país, sino a 
otros de tan vastas proyecciones in- 
ternacionales como los que dicen 
con !a unidad ferroviaria del conti- 
neate americano, trabajo dcs veces 
laureado en el extranjero y dado 
a la imprenta en 1892. 

Electo Presidente de la República 
Juan Iciiarte Borda nombró a Cas- 
tro p-ra IiIlnistro de Fomento de su 
prime: gabinete el 23 de marzo de 
1394. 

A poco de estar EC $1, detuvo la 

marci?.a de !a ley cy~e autorizaba la 
crnsirucciXn del Puerto de Monte- . - vibeo. -31. entender que no existía 
ni plan serio r.i estudios científicos 
que hesen garantia para abordar 
una obra de tal naturaleza y magni- 
tu6 y el dia en que dejó la cartera, 
el trascendental asunto. gracias a la 
labor improba del n~inistro. estaba 
ya en el terreno de la práctica y de 
los hechos. 

Solucionó con entero éxito el com- 
plejo problema que planteaba la 
cuestión de los ferrocarriles del 
Oeste. arreglo que por sus efectos en 
Inglaterra hizo posible, más tarde, la 
financiación del Banco de la Repú- 
blica. 

La nueva estructura del Departa- 
mento Nacional de Ingenieros, el 
proyecto de la oficina de Catastro, 
la canalización de varics ríos y 
arroyos que pudieron librarse a la 
navegación y un cúmulo de iniciati- 
vas y reformas que no es dado enu- 
merar aquí, pero que están consig- 
nados en 36 volúmenes impresos, 
sefialan el pasaje por el gobierno de 
este ciudadano consagrado con no- 
ble empeño a servir al  pafs. 

Su rectitud de carácter y su con- 
textura moral. se hallan certifica- 
das por la declaración de Eduardo 
Acevedo Diaz, el más enconado ene- 
migo de la situación política de que 
Castro formaba parte. el cual de- 
claró bajo SLI firma que en ningún 
mornznto habia hecho blanco de un 
; ~ ~ ~ Z I L I S  el ministro Castio. 

Alejado del gobiern3 por los su- 
ces5s cL1J.e s~i'7sigcieron a la desapa- 



rición violenta del presidente Idiar- Oficial de l a  Cruzada Libertadora 
te Borda en agosto de 1897, volvió en 1863 - 65, ingresó al  escalafón de 
entonces a sus estudios y a sus tra- 
bajos con la dedicación de  siempre, 
hasta que la muerte lo vino a to- 
mar sorpresivamente en el Ateneo 
de Montevideo, en momentos en que 
actuaba como Secretario de la Co- 
misión Americana de la Paz, el 27 
de julio de 1900. 

Lamentando Rodó la temprana 
muerte del ex-ministro y puesto a 
comparar su carrera con la de su 
progenitor, observó con palabras 
magistrales "el admirable ejemplo 
de lo que el natural desenvolvimien- 
to del espíritu público ha debido 
hacer y sólo en parte ha hecho, en 
la actuación sucesiva de dos gene- 
raciones, adaptándolas a las nuevas 
condiciones del ambiente: el brío 
guerrero transformado en la tenaci- 
dad del trabajador; el  sentimiento 
de abnegado amor a la divisa en el 
amor al  ideal más alto, del trabajo 

línea como capitán con grado de sar- 
gento mayor el 15 de abril de 1865 
y ascendió a teniente coronel gra- 
duado el 19 de mayo del mismo año, 
pasando a formar parte del Ejército 
de Operaciones contra el tirano pa- 
raguayo, Francisco Solano López. 

Oficial ilustrado, se desempeñó 
como corresponsal del diario "La 
Tribuna" en el teatro de operaciones, 
desde donde envió varias cartas 
interesantes. 

En el terrible combate de Tuyutí, 
el 24 de marzo de 1865, la unidad 
de su mando -igual que el batallón 
"Independencia"- quedó diezmada a 
tal punto, que fué preciso refundir 
ambas unidades en una sola. 

L.a muerte del comandante Castro 
y la del capitán Fortunato Castro, 
ocurridas casi simultáneamente, con- 
tribuyeron sin duda a agravar la si- 
tuación de los Voluntarios, sobre los 

y la paz; la infatigable decisión de cuales -por infausto error- la pro- 
las campañas militares en la perse- pia artillería aliada disparó cierto 
verancia del estudio y el entusias- número de proyectiles. 
mo de las iniciativas de adelanto; la En medio de la lucha, el abande- 
magnanimidad militar, en la virtud rado Ferreira, herido, no pudo pa- 
civil de la tolerancia Y la benevo- sar a ningún compañero la bandera 

del cuerpo: optando entonces por en- 
terrarla en el-- estero inmediato. 

Al día siguiente el coronel León 
CASTRO, MARCELINO Cleto de Palleja, incapaz de aceptar resig- 

nado una pérdida de esta especie, 
Jefe del ejército nacional muerto hizo rastrear el .pantano por los sol- 

en la guerra del Paraguay, siendo dados de su batallón "Florida" bus- 
teniente coronel y jefe del batallón cando -inútilmente-- en el barro 
"Voluntarics de la Libertad", el 24 ensangrentado, la bandera nacional. 
de mayo de 1866. Inútilmente, si, porque el 28 hubo 
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de consignar en su famoso Diario de 
Campaña: "Ya sabemos la suerte que 
le ha tocado a la bandera del bata- 
llón "Voluntarios de la Libertad": 
está prisionera y en manos del ene- 
migo". Los paraguayos la habían 
izado en los árboles entre dos estan- 
dartes de caballería correntina, pues- 
tos respectivamente a la izquierda y 
a la derecha del frente. 

Los restos mortales de nuestro 
bravo soldado fueron traídos a la 
República, para recibir sepultura con 
lcs honores condignos en el Panteón 
de los Servidores de la Patria, e l  19 
de enero de 1867. 

CASTRO, NICOMEDES 

General del ejército y Ministro de 
Guerra y Marina. vió la primera luz 
en la villa de San José e l  13 de se- 
tiembre de 1830. Soldado ciistingui- 
do en 1831, en un cuerpo de la ca- 
pital que se denominó Guardia Cívi- 
ca, sirvió en las filas de la Guardia 
Nacional del departament~ de Salto, 
en circunstancias de tiempo no do- 
cumentadas en forma reglamentaria, 
habiendo emigrado al Brasil después 
de vencido el alzamiento de César 
Diaz, en 1838. Durante el movi- 
miento revolucionario del general 
Venancio Flores, se incorporó a éste 
el 24 de abril de 1863, en la catego- 
ría de teniente lo. Cuando la revo- 
lución triunfó fué promovido a capi- 
tán de  caballería el 8 de mayo y el 
19 del mismo mes y año recibió lcs 
despachos de sargento mayor, grado 

C A S  

con el cual iba a tomar parte en las 
operaciones de guerra contra el  Pa- 
raguay, subsi,wiente a la victoria de  
la cruzada florista. 

Sirvió en el 3.er escuadrón del Re- 
gimiento Escolta del general en jefe 
durante toda la campaña de Co- 
rrientes, estando en la batalla de Ya- 
tay y en la rendición de Uru,qa- 
yana. Participó igualmente en el  se- 
gundo período de la guerra cuando 
ésta, llevada a territorio paraguayo, 
configuró una guerra terrible, donde 
nuestros soldados, a la par de sus 
compafieros de la Alianza, probaron 
todos los riesgos y emularon todos 
los heroísmos bajo un clima insopor- 
table. 

En la batalla de Estero BeIIaco, el  
2 de mayo de 1866, sostuvo bizarra- 
mente la posicijn que ocupaba y fué 
herido. Era en ese momento jefe ac- 
cidental del batallón "24 de Abril". 
En el fcrmidable choque de Tuyuti 
resultó con nuevas heridas muy gra- 
ves de bala y arma blanca y se dis- 
puso su retorno a Montevideo para 
asistirse. Ascendido en el mismo 
campo de combate a teniente coro- 
nel, el gobierno confirmó la promo- 
ción el 14 de agosto. Una ccnvales- 
cencia prolongada fué causa de que 
no pudiera volver al ejército no obs- 
tante su solicitudes. 

Nombrado jefe politico de Cerro 
Largo sustituyendo a Joaquín Suá- 
rez, el 7 de febrero del 67, dió mues- 
tras de que poseía condiciones de 
administrador, tolerante y honrado y 
de funcionario activo. En ese puesto 
y con funciones anexas de  Coman- 



dante IlIilitar. fué atacado en AIelo 
por  fuerzas revolucionarias blancas 
d e  Til?~oteo Aparicio en la revuelta 
encabezada ps r  éste. Defendió ani- 
nlosan~ente la plaza, abaiicionando 
luego, con las escasas fuerzas a sus 
órdenes y en buenas condiciones mi- 
litares, aquella zona donde los cau- 
dillos eaemigos poseí511 prestigio ira- 
dicio.al. 

E l  7 cle o c k b r e  d e  1873, a su pe- 

ias nombrócele jefe d+l Estado &ia- 
ver C-efieral 6-1 E j t i f ~ i ; ~  20 de ju- 
~ i i o  clel 98 y a la hora. ilrl estallido d e  
la revoluciói? del 1 cie julio. el dic- 
taclor l e  confió el -mai.clo de  la línea 
de  defensa cle l a  capital. Un  docu- 
mento que firma Cuestas para ser  
agregado a su hoja ~ i l i t a r ,  atesti- 
gua que el generai Nicornedes Cas- 
;?o fué  el íinico y verdadero héroe 
de la jornada. e~npefiado en destruir 

dido, pasó a re\-istar en. l a  lista d e  con ello otras ~ e r s i c n e s  personales 
iily&l:aos. de !a cual se l e  translirjó antc,jaci~zas. Snbre el olorgamiento de  
a 10s c u a & ~ s  el 23 de febrero d e  esa certificación tan  sigilificativa, 10 
1886. c ~ i a i ~ d o  una ~nvasión rerolucio- i?izo IIinistro rle Guerra y Marina e l  
nar ia  e ra  iilmineiite. Cinco meses 16 c7e julio y el 21 lo ascendió a ge- 
después, vuelta l a  norinalidad a la neral de d1.i-isióil. en mérito a la 
RepCiblica. re~ngresó a l  Cuerpo de  valiente conducta que el propio clic- 
Inválidos. figurando en él hasta e l  tador acreditaba. 
21 de  inarzo cie 1887. 211 esta fecha Iiitegrante de los organisincs de 
fue alta nuex-ainente en el Estaclo Justicia &Iilitar desde que abandonó 
Mayor P a s i ~ o .  hasta que por decreto €1 STii1isterio en 1899. e11 la guerra 
d e  17 de  noviembre vino a hacerse civil cle 1904 tuvo a su cargo por 
cargo cle la Jefatura de  Durazno, cinco días del mes d e  febrero -del 
donde crganizó un plantel de  escue- 2 a1 7- la Jefatura cle Policía d e  
la  d e  Artes y Oficios para muclla- la capital. 
chos pol;res que tuco hasta 23 aluni- . En situación de retiro a partir del 
nos. 31 d e  enero del año 11: falleció el 23 

E l  18 de  mayo de 1888 el gobierno de febrero de 1912. 
de Tajes lo hizo coio2el graduado: 
pero cambiailcio el ainla, p ~ e s  in- 
gresó en la Üe ca1)allería y el 26 CATALA Y CODINA, JOSE 
de  febrero de 1290. obiiivo la efeczi- 
vidad del corcnelato. Educacionista espaííol que intro- 

Ministro clrl Tribunal d e  Apela- Ciiijt; en el país el sisleiila de  ense- 
ciones cuanclo éstos se  establecieron 5cilza inutua o lar~casteriana. 
en febrero cle 1892. ciurante !a pre- NaiuraI cle S-a1e:icia. donde vi6 
sidencia d e  Herrera y Gbes, el 14 de  132 aireclec'.or del año 1730. al llegar 
setiembre de  1893 recibió las ~ a l r n a s  ril Eía  de  13 Piara establecióse en 
d e  general. R r ~ e ~ i o z  Aires. 

E n  e l  gobierno pro.i7isional de  Cues- Dc esta ciiidad x-iilo a Monte\-i- 
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deo en tiempos de la clon~inación por- 
tuguesa, expresamente elegido pol' 
el ni.. T'nompson. filántropo inglés 
propagador incansable de los niéto- 
dos pedagógicos de SLI coinpatriota 
Lancaster. para ponerse a l  frente de 
l a  primera escuela de ese género 
que iba a abrirse en la entonces Pro- 
\-incia Cisplatina. 

Para esto ya se había preparado 
el terreno. pues Larrañaga y el go- 
bernador Lecor tenían formada la 
Sociedad Lancasteriana que presti- 
giase la obra de la escuela en pro- 
yecto. la cual estuvo en concliciones 
de funcionar en 1821. 

La elección de Catalá para diri- 
gir el colegio, por donde pasarían 
muchos de los hombres más distin- 
guidos cle! país. fué un verdadero 
acierto en todo sentido. Ilustrado. 
recto >c_bondadoso a la vez. no sólo 
estri~cturó el reglamento de la es- 
cuela Montevicleana. sino que iiitro- 
ducienclo refor-mas al método oficial, 
suprin2ó los castigos afrentosos. bus- 
cando hacer del colegio un recinto 
siingk.:tico antes que un lugar de 
oprobio o de ridículo, según anota 
Ore~ies  Araú~o. Asin~ismo. introdu- 
jo los cartcies murales para enseñür 
a leer. innoiación bien llamada de 
fondo y publicó un excelente coin- 
pendio de gramática en 1822. 

Gracias a l  sólicio prestigio de Ca- 
tala. el sistema lancasteriano o zm- 
tiro mvo vigencia oficial hasta '21 

nño 1840. 
m .  i labada la última guerra rle 

emancipación. los brasileños pren- 
Cieic» a Caialá, sospechoso de pa- 

triota, g éste, apenas pudo verse Li- 
bre, pasó a1 campo independiente. 

La Asamblea Nacional que fun- 
cionaba en San José, pron~ulgó una 
ley- el 9 de febrero de 1826, ordenan- 
do que se establecieran escuelas de 
primeras letras regidas por el siste- 
ma mutuo en todos los pueblos de la 
provincia y con idéntica fecha nom- 
bró a Catalá como director general 
de ellas. 

Más tarde, mudando de activida- 
des, ingresó en la administración 
piiblica en calidad de Receptor de 
Aduanas de PaysandU y de este car- 
go fué transferido a l  de Receptor 
Principal del Salto el 9 de enero de 
1833. 

Su permanencia en el alto litoral 
se prolongó hasta la invasión de las 
fuerzas de Oribe a fines de 1842, y 
niier~tras estuvo en aquellas dos ale- 
jadas villas preocupóse con interés 
por cuestiones agrícolas, propagan- 
distu del cultivo de los gusanos de 
'seda, a cuyos efectos hizo plantíos 
de morera. - 

Rsconcentracio en la capital, pues 
pertenecía al baniio contrario al in- 
vasor: sólo alcanzó a vivir dos arios 
deniio del recinto cle la Nueva Tro- 
ya, donde vino a hallarlo la muerte 
el 22 de setiembre de 1844. 

CAVIA, PEDRO Feliciano cle 

Pslitico, prriadista y funcionario, 
nacido en Buenos Aires el 20 de oc- 
tubre de 1846. , 

Doctor por la Universidad de Cór- 



doba, Secretario de la Delegación 
enviada al  Paraguay por la Junta 
de Mayo en 1811, a la ocupación de  
Montevideo por Alvear revistió igual 
calidad cerca del coronel Soler, go- 
bernador de la Provincia Oriental y 
fué diputado por Montevideo a la 
Asamblea General Constituyente de 
las Provincias Unidas del Río de la 
Plata. 

Más tarde convirtióse en periodis- 
ta de ideas inciertas, suspendido en- 
tre todas las fórmulas y todas las 
soluciones en que se desorientaban 
los hombres de la revolución argen- 
tina. 

Su diatriba contra Artigas "donde 
todos los detractores del gran hom- 
bre han ido a buscar materiales y 
argumentos", es un opúsc~~lo infa- 
me que circuló bajo seudónimo y en 
el  que mentía a sabiendas. Lleva el  
título "El protector nominal de los 
pueblos libres, don José Artigas. cla- 
sificado por el amigo del orden". 

Mezclado en la política argentina, 
Cavia fué partidario decidido y ami- 
go de Facundo Quiroga, a quien lla- 
mó el Aníbal de Sud América, en LUI 

periódico que redactaba. 
Las tormentas políticas de su país 

lo trajeron desterrado a Montevi- 
deo, donde en 1838 publicó un fo- 
ileto que lleva por título "Recurso 
a l  Tribunal Supremo de la opinión 
pública". 

Aliado a la política de Rosas, a 
quien había combatido en un prin- 
cipio, escribió en la "Gaceta Ner- 
cantil" una serie de violentos artícu- 
los rebatiendo a "El Nacional". 

Antes de la caída del tirano, un ol- 
vido completo rodeaba al  libelista y 
la noticia de su muerte fué la no- 
ticia de que había vivido hasta esa 
fecha. Solamente las calumnias de 
su opúsculo del año 18 han conser- 
vado el recuerdo de su nombre. Pero 
el venenoso folleto, que principiaba 
con las palabras "al arma, al arma, 
seres racionales, contra este nuevo 
caribe destructor de la especie hu- 
mana", hállase actualmente rebatido 
hasta la última línea y ha dejado de 
ser una obra de materia histórica, 
reducido a una mera curiosidad bi- 
bliográfica, con su cúinulo de calum- 
nias tejidas caprichosamente y por 
encargue, "en momentos en que lle- 
gaba al  puerto de Buenos Aires la 
fragata norteamericana "Congress" 
en que venían los agentes que el  go- 
bierno que la Unión enviabaa saber 
si podía o no proceder al  reconoci- 
miento de la independencia de las 
provincias del Río de la Plata, que 
gestionaba con ahinco el Directorio 
de Pueyrredón". Había en ese en- 
tonces. se,& la opinión del histo- 
riador nacional Lorenzo Barbagela- 
ta, un interés palpitante en hundir y 
desautorizar a Artigas, para que la 
causa de las provincias no apare- 
ciera diseminada en varias manos 
como en realidad lo estaba y como 
verdaderamente lo comprendieron 
los estadistas norteamericanos comi- 
sionados. 

El crédito que le pudo conceder 
Antonio Zinny -no libre desde lue- 
go el esclarecido polígrafo de la in- 
fluencia de los historiadores porte- 



ños, sus amigos- en el supuesto de 
que las afirmaciones de Cavia pu- 
dieran fundamentar en documentos 
existentes en los archivos de Nonte- 
video, al alcance del libelista como 
escribano de gobierno, ese crédito 
está plenamente cancelado a estas 
horas visto que los tales documen- 
tos no han aparecido. Además, como 
bien se ha dicho, pudo a l  utilizar- 
los abonar hcnradamente las afir- 
maciones con la cita de las fuentes. 

Hombre que luego sería rechazado 
por el presidente boliviano Santa 
Cruz, en 1833, como Encargado de 
Negocios de la Confederación Ar- 
gentina, en razón "a que eran cé- 
lebres sus intrigas y conocido su 
temple insultante y revoltcso", Ca- 
via, empleado en 1818 como oficial 
2O del Ministerio de Gobierno y Re- 
laciones Exteriores de Buenos Ai- 
res, fué un instrumento bien elegido 
para encomendarle una obra difa- 
matoria. 

Pedro F. de Cavia falleció en la 
capital porteña el 23 de julio de 1849. 

CESAR, CLEMENTE Antonio 

Arquitecto y dibujante. Hijo de 
Juan César, guipuzcoano, nació en 
Montevideo el 22 de noviembre de 
1812. Becado por el Cuerpo Legisla- 
tivo en 1833 para estudiar en Euro- 
pa "ciencias y bellas artes", César 
fué el primer uruguayo que mereció 
semejante ventaja. 

La asignación, que le fué pagada 
con atraso llegando a correr cuatro 

meses sin percibirla, era por lo de- 
más lo estrictamente necesaria para 
vivir, atento lo cual y en vista de 
las pruebas que ofrecía César de su 
contracción y de sus progresos, le 
fué aumentada a 50 patacones fuer- 
tes en 1838. 

Luego de hacer sus cursos en Pa- 
rís, realizó una jira por Italia antes 
de volver a la patria preparado para 
ejercer la profesión de arquitecto, y 
en calidad de tal intervino en la 
obra del Teatro Solís cuando se mo- 
dificó la fachada de Garmendia, 
siendo siipa en gran parte la solu- 
ción monumental con las columnas 
corintias bastardeadas que abarca 
los dos pisos. 

Participó igualmente en tareas fa- 
cultativas en la Municipalidad, solo 
o en compañia de otros técnicos y 
tuvo asimismo un pasaje fugaz por 
la Jefatura Política cle Montevideo, 
nombraclo con retención de su em- 
pleo para sustituir a Lecoq, en el 
interinato g~1bernamenta2 de Nanuel 
Basilio Bustamante, el 21 de enero 
de 1856. 

A los pocos días de electo Pereira 
lo sustituyó. el 19 de marzo, desig- 
nándolo vccal presidente de la Co- 
misión Topográfica, el S de abril.. 

Muy poco permaneció César en tal 
destino, pues el 2 de junio, por causa 
de las penurias de las arcas del Es- 
tado el nombramiento quedó sin efec- 
to, entrando a desempeñar el puesto 
un miembro jubilado de la misma 
Comisión. 

Falleció César el 16 de setiembre 
de 1861 y sus restos están deposita- 
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dcs en el Panteón sacional, disfru- 
tando de  honor t an  insigrie por niera 
disposición abíisiva de la Ziinra XTu- 
nicipal, que en aquella &poca in t r i -  
vino conlo Única ai;tc;?iciaci. E i l  m e s -  
tiones tan delicadas corno Ia de  es- 
tos homenajes pósturxts. 

. , Hombre de  negocies: w:;a accrcn 
progresista y elr;.p:-:,de2cir,i c.slz:;o 

. .  . -  
siempre a seriicic: í:?! país, al cuc.! 

jo.-eil, 2l.m ú:.:c.igzr con es- 
tensa rr íz  y :;ix;ii 1ocl.a sc, -;ida. 

xaiivo de L;zn A ei-u ':.' i'.e Gii-10%. 

Catali;Ea. GoncIe yii. 1:; ;:i.i:r~ci.a :il,z. 
pasó 2 &izirseila. doLlfie c, - , - - - . l - :~ -L  a - ~ L ~ ~ c L v  1, Ct? - 

educarse. y luego embzrc0 p z ~ a  la 
República €11 1831. a ijoi.Go &l 1iiIs- 
270 velero e11 que re$res;~'!,n a s:i !;a- 
tris ¿ore1ieo Eeillc. inln?o pe:so:in- 
je politico: con el c:;i.l sje:?j-:)re n > n ~ -  

. . .  tuyo la cordial am!siaci i)iirLcii,iada 
en la travesia uceánica. 

-- 
\/enía recomendado a l a '  casa de 

Fél is  Busareo: a C U ~ O  amparo se  
iornió con éxito e n  actividades de 
comercio, casándose luego con a l a  
hija de  su principal, uno de los hom- 
bres rnás ricos á e  la epoca. 

Activo: inleligente, con c n a  tena- 
cidad de hierro: se destacó como 
fuerte armador, duerio de  dos o tres 
fragatas g otros buques menores que  
enarbolaban bandera nacional, con 
los cuales hacia comercio directo 
con Europa, Cuba y e l  Brasil, inteer- 
can~biando los productos de! sala- 

dero de Funia de L o b ~ s ,  que e s a -  
b!eiió e n  la cosla del Cerro di 31on- 

. - 
ir.;''" - ..%.e@. 

7- .,-J.- - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ? d ~ r  y pzi~icipal accionista 
?el S a i ~ c o  Corilerciel, en 1857, pre- 
s ic i i  \-arias ..-eres su Directorio. 

Junio coii Jitar1 D. Jackson, s u  
Terco. emprendió la obra cie cons- 
',.., ' ' :~i,ccioil de uil gran dique seco 
zhieito en pieclra viva junto al sa- 
lacicio :!el Cerro. Establecimiento 
a la altura cle los europeos el di- 
c;;ie Cibils-Jaclisrin; que entró a ser- 
.vicio en octubre de i879, fue por 
izrgos z5o; el más grande y acre- 
6irado cle Sud Ainérica, y en 1911, 
aci:~.iii.icio por el Estado. pasó a lla- 
inai'?e -%rsend cle Marina y Dique 
PxTacional. 

Deseoso de contribuir a Los ade- 
lantos de  l?  capital. encargó a l  in- 
geniero Capurro la coils:iección del 
4 .*-d... 
L - U : ~ ~  que se denoiiiiriaiia "Cibils", 
hermoso coliseo que r.brió sus pcer- 
tas el 9 de abril de 1871. Eiiiiica- 
do en la calle Ituzaingó, frente a 
la caia-habitación de su cluefío: se 
Sn~.~irtieron en la co:lctrucción del 
teatro arriba de sesenta mi? pesos 
oro y las llamas lo devoraron la  
noche del lo de julio d e  1911, e n  
horas en Que ya había concluído la  
represeiztación. 

Ja ims  Cibils, cut-a exterioridad 
física escueta: con ojos claros trans- 
parentes y inentóii iinperatico, le 
presiaba cierto aire de  capitán de 
allo borüo, falleció en ilIontevideo 
e1 2 de  seriembre de 1328. Iuego d e  
una existencia plena cle alternativas. 
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CIGANDA, EVAEISTO Guzinán 

Diputado, político y distinguido 
orador, nacido en el departamento 
de Soriano el S6 de octubre de 1868, 
hijo de un vasco español y de ma- 
dre uruguaya. 

Vivió sus días de muchacho en la 
ciudad de San José, haciéndose no- 
tar desde la escuela por su inteligen- 
cia, y en 1880 vino a Montevideo, 
dónde se bachilleró. para graduarse 
de abogado en 1891, con i?na tésis 
que versaba sobre las Cr~sis. A1 año 
si-dente iué designado para regen- 
tear la cátedra de Historia Ameri- 
cana en la Sección de Enseñanza Se- 
cundaria y poco más tarde pasó a 
regir el aula de derecho civil en la 
facultad respectiva. 

Prestigioso por su pluma de peiio- 
dista y su palabra elr~cuente en las 
filas jóvenes del Pariido Nacional, 
al  que pertenecía. fué votado en el 
departamento de San José. ingre- 
sando a la cámara coliio diputado 
por el trienio 1894-97. Fué reeiec- 
to para la legislatura siguiente. aun- 
que no terminó su ~er íodo.  pues la 
actitua de s c  partido alzado er ar- 
mas contra el prcsiderite 1dla;te Boc- 
da, a cuyo régimen político perte- 
necía la cámara de que Ciganda era 
integrante, llegó a crearle una situa- 
ción de eqiiilibrio difícil. SIuerto vio- 
lentan~ente Idlarte 33011cis el 23 Se 
agosto de 1897, y ajustada la paz en 
setiembre del mismo año, cuando el 
conflicto planteado entre Juan L. 

Cuestas: l]iesii.ente del senado en 
ejercicio del - Pocier Ejecjutií-o, que 
pretendía la reelección, y la mayo- 
ría parlamentaria que le negaba sus 
votos, Cigailda formó en el grupo 
colorado-nacionalista que prestigia- 
ba la elección legal de Cuestas, el 
cual, después de dar un manifiesto 
al país, se declaró disuelto el 9 de 
febrero cle 1898, víspera de la fe- 
cha en que el -residente del senado, 
dispuesto a seguir gobernando de 
cualquier modo, disolvió las cáma- 
ras y se proclamó dictador. 

Por su actitud legalista y mode- 
rada: el dictador lo excluyó de la 
nómina de nacionalistas a quienes 
llevó a su lado conlo integrantes del 
Consejo de Estado. 

Fuera de haber ilustrado los ana- 
les parlainentarios col1 notables dis- 
cursos, dignos de nuestros más elo- 
cuentes oradores, Ciganda fué autor 
del proyecto que luego prestigió has- 
ta obtener la sanción favorable, por 
el cuai se extendía al personal en- 
seiiante el bc-neiicio de la jubilación. 

Es!a iniciativa altruista: dirigida 2. 

amparar a !os maestros: el más dig- 
no y i11220~ considerado sector del 
funcionaric.do pú'ulico, siempre mal 
pagos y coristantemeiite pospuestos, 
será eil todo tiempc honra de su 
nombre. C G ~ G  expresión de recono- 
cimieiitc, los ciierpos docentes ofre- 
cieron al jo7:eri legislador un her- 
moso retrato al ólrc piotado por 
Blanes. 

Ajeno, coino elemento de filas - 
tal vez por suerte suya- al discu- 
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tido período político del gobierno de 
facto de Juan L. Cuestas, pasó a des- 
empeñar funciones de índole total- 
mente ajenas hasta entonces a sus 
actividades, recibiendo el nombra- 
miento de Cónsul General de la Re- 
pública en París. 

Su actuación en las nuevas acti- 
vidades tuvo el feliz comienzo que 
permitían descontar sus anteceden- 
tes, pero la fatalidad iba a truncar- 
la demasiado pronto. 

En los últimos años, el gobierno 
municipal de PIontevideo incluyó el 
nombre del Dr. Evaristo Ciganda en 
el nomenclator de la ciudad. 

CLARK Y OBREGON, CARLOS 

Militar, general del ejército, naci- 
do en Guanajuato, México, el 26 de 
enero de 1841. Hijo de padre inglés 
y de madre mexicana. vivió en In- 
glaterra desde los seis hasta los ca- 
torce años, en que su familia rino 
a radicar en la Argentina y el joven 
Carlos, que había olvidado totalmen- 
te su idioma patrio, pasó poco des- 
pués a territoric uruguayo como em- 
pleado de un comercio de Conchi- 
las, departamento de Colonia. 

De carácter incompatible con la 
vida de un dependiente de pulpería, 
aprovechó la oportunidad de acer- 
carse al  pago una partida de revolu- 
cionarics floristas para abandonar el 
mostrador, presentándose voluntario 
al capitán Tolosa, y casi en seguida 
tuvo ocasión de entrar en pelea re- 
cibiendo un lanzaso en el costado. 

C L A  

Triunfante la Cruzada Libertado- 
ra, se le incorporó al ejército de lí- 
nea como teniente l ?  el 19 de mayo 
de 1863. Ascendido a capitán, tocóle 
ir  a la campaña del Paraguay para 
reunirse al ejército en lo más duro 
de la lucha, en vísperas de la bata- 
lla de Tuyuty. Al cabo de un año el  
clima infernal minó la salud del ca- 
pitán Clark a punto de obligarlo a 
regresar al  país (18671. 

Desde setiembre de 1867 estuvo 
empleado en la jefatura de policía 
de Canelones. 

Capitán de la la compañía del 
batallón "Libertad", cuerpo que se 
sublevó a las órdenes del coronel 
Fortunato Flores el 8 de febrero de 
1868, vióse envuelto en este lamen- 
table episodio, por cuya razón fue 
radiado de los cuadros del ejército, 
dándosele -igual que a todos los 
oficiales compañeros- dcce horas 
para abandonar la República. 

Amnistiado y reintegrado a filas 
en el Escuadrón Escolta. combatió a 
los revolucionarios de Aparicio en 
la guerra civil de 1870-72. Ascendió 
a sargento mayor en octubre 6 de 
1870 y dos meses mBs tarde, en la 
batalla del Sauce, fué herido grave- 
mente de un balazo en el pecho. 

A ccnsecuencia de esta herida pa- 
só en 1872 a revistar en el Cuerpo 
de Inválidos. 

Producidos los sucesos del año 73, 
tuvo servicios en la policía y sola- 
mente en el gobierno de Santos se 
le encuentra en momento más des- 
tacado, cuando se le reincorpora a 
los cuadros activos del ejército en 
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octubre de  1883 como teniente coro- 
nel graduado, para obtener la efec- 
tividad y grado de coronel en no- 
viembre del mismo año e interinar 
la jefatura de policía de Montevideo 
(1884). El 8 de febrero de 1886 se l e  
promovió a coronel y desempeñaba 
la jefatura de policía de Colonia en  
el  momento de constituirse el Mi- 
nisterio de la Conciliación en no- 
viembre del mismo año. Considerá- 
basele y con fundamento uno de los 
hombres adictos al capitán general 
Máximo Santos y elemento fiel del 
grupo de militares ligados al  régi- 
men político que personificaba el ex- 
presidente, cuyos intereses debían 
defender durante la momentánea au- 
sencia d~ aquél. En esas circunstan- 
cias se descubrió por el gobierno un  
sospecho~o telegrama de inteligen- 
cia cambiado entre el corcnel Clark 
y el coronel Amuedo, jefe del lo de 
cazadores. El presidente Tajes exo- 
neró al  Jefe Político de su cargo, 
aumentanclo la tirantez que se per- 
filaba entre Tajes y su poderoso an- 
tecesor. (Diciembre de 1886). 

Jefe del Parque Nacional en abril 
de 1890, pasó en setiembre del 93 a 
comandar el regimiento 40 de caba- 
llería destacado en la frontera bra- 
sileña, para asegurar la neutralidad 
de la República amenazada por los 
partidos contendientes en el  vecino 
país. 

Por breve tiempo, de mayo a ju- 
nio de 1898, desempeñó la 2-0- 
mandancia de Marina. 

En la reacción del 4 de julio d e  
1898, contra el golpe de Estado del 
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mismo año, el coronel Clark puso 
su espada al  servicio del bando en 
armas. Triunfante el dictador Cues- 
tas, fué pasado a la Plana Mayor 
Pasiva y su carrera militar hubiese 
concluído ahí, si el presidente Brum 
no le confiere las palmas de general 
de brigada el 18 de setiembre de 
1920, después de 24 años de coro- 
nelato. 

Con este grado falleció el 23 de 
julio de 1927. 

COE, JUAN Halsted 

Marino norteamericano que parti- 
cipó en la última cainpaiía de la In- 
dependencia y que tuvo servicios en 
la República, como jefe de su es- 
cuadra. en época de la Defensa. 

Nacido en Springfield, Massachu- 
setts, en 1803, ingresó a las 17 años 
al servicio de la escuadra Libertado- 
r a  organizada en Chile para expedi- 
cionar contra el Virrey de Lima y 
llegó al  Perú a las órdenes de Lord 
Cochrane. 

Encontróse en el asalto de la fra- 
gata española "Esmeralda" frente al 
Callao, y tomó parte en el bloqueo 
de esta formidable plaza de guerra 
desde 1824 a 1826, por lo cual fué 
condecorado y ascciado a la Orden 
del Sol. 

Terminada la guerra de la inde- 
pendencia para los paises del Pacífi- 
co vino a Buenos Aires, donde tomó 
servicio con el almirante Guillermo 
Broxvn en la campaña contra el Im- 
perio del Brasil, terminada con el 
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traiado que áió indepenciencia a l  
Urugt,ay. Cozbarió en Juiical el S 
de maxo de  1827 y ccrnandó sueesi- 
vamecte 10s barcos "23 de si ay^‘^ y 
<~q-..- ,,itii~di": . ca>-e:~do prisionero de  los 
imperiales coz1 el 1r;rick "Xiger". 21 
cual aijoráíi el "Caboclo". cuyo jeie 
era €1 i l lglf~ Ja111es I ~ g l l s ,  e1 23 
marzc $e 1828. 

Ligzc?,o por casan~ie i~ io  a la fa -  
milia del g$neral Juan  Ramón Eai- 
caree, residía en 3Iontei;icleo a l  la- 
do del -\-ererailo milliar >- ?;o le  i-,é 
dificil enirar ei1 relaciones ccil el 
gobierno áel  general Rií-era en gue- 
r ra  a la iecha contra Rosas. E l  31 
de  setiembre de 1840 p r i ~ c i p i ó  a ser- 
vir a la República para organizar y 
c o o a i ~ d a r  siis fuerzas de  mar.  RECO- 
nocido €11 el grado de coroiiel. Coe 
lo a d a p ~ ó  a la graciiiación nax-al d e  
comodoro3 eilarbolancio €11 su capi- 
tana uila baiideia cori.ei.a c:;n la ilá- 
~ u l a  azul, con una est~t i l lc  blaiica, 
colno distiii~il-o de jeie d., escuaára. 

AIucha diligei~cia c!umusiró e n  sus 
nuel-as y diiíciles tareas, pues e ra  
hombre capacitado en el oficio >- a l  
poco tiemno tuvo lisia una escuadri- 
lla que parecia si;-erior a los recu-r- 
sos clel e~i~pobrecido gobierilo d e  la  

. , nacjon. 
m- i l  2 d e  no\-iembrr de 1840. oper6 

con n:i-nstrr,s barquitcs en las bali- 
zas d e  3ue11os Aires contra l a  es- 
cuaclra rosisra. del allnirai~te Broivn; 
s u  antiguo jefe: arrebatánáole iina 
goleta mercailte. 

A bordo de !a corbeta "Sarandí" 
dirigió ei  conbr.te del 24 de  =ayo d e  
1841 frente a 2+Iol;te\-ideo y casi en ,  

1 - - ~a CG-a cie la baliia. E l  enciientio: 
2111 : > ~ L ? S O I ~ C  ic~iiliados: co?lcluyó 
COII e l  ciia. -3. sii lado? eil la iclciilla, 
u c a  hala cie caiicí!~ paiiió en 6cs a l  
ienieiite coronel Sha:-.oi,. gv.e 111211- 

cirba la illencio~ada corbeta y e l  
misrr;.o Coe fué coníu.si::iaáo ~ o r  Lin 
trozo de la b ~ r a n d a  de  hierro. 

rl_ume:lladas sus fuerzas coii al- 
guilas pequeiias naves: 1-011-ió Coe a 
combatir coi1 los buques rosistas el 
3 de  agosto del 41: a cinco millas 
á , ~  la cc,i;iial. :<o 1~:í-o nuearro j1;al.i- 
no una aciubcióii clel tccio clara €11 

el eilc.u .r L L L O :  ,. p i e s  cn.ii11que Eron-n 

llevó la peor parte y fué perceguicio 
con su mal'irrcila capitana hasta 
Punin del Iiidio, se  atribuyó a l  co- 
rnodoro la  culpa á e  110 haberlo io- 
iriado prisioíiero, estando en condi- 
ciones de  hacerlo. 

Perdicísc? en la jornada el barco 
"Cagancha", pero las armas cie l a  
Repúblicc, fueron clue5as del estua- 
rio durante cuatro m-ses: constitu- 
yendo el obstáculo más grande para 
la espedicióil militar que por esa 
f ~ o c e  groyectaba e n  Buenos Aires 
el coronel. Antonio Diaz, ex-ministro 
de Gcerra de Oribe, CGII el fin de  
tomar la plaza cie LIontevideo me- 
-. ciiaiitr c:i desembarco deiitro del 

rnisrr~o p~ieiito. 
L a  coi~clucta de Coe: a pesar de  to- 

co: no caíisfacia a! gobieiro y lle- 
gó a punto de crearse una situación 
incói~oda.  Se  1s acusaba: t a l  vez sin 
plena razón: de abrigar excesiva ,ira- 
L.i L I L U C ~  hacia 3rau:n. r?o queriendo iil- 

&-ir:& la k.uiriillaciin de  torilarlo pri- 

siri,ers 5 Cce por sr; lado no dernos- 



trzi,z 1 3 ~ y o r  -z1-,~lsissmo por la lu- :G:i<<2zi3.6ras, ~ ~ ~ ~ y ~ ~ ~ : ~ ~ s  >- reczlo- 
. . , . . . . , . cha, Hab13!,i,js tambié-. & w e  era 225. :ii. -?-=YII.>I . . .-u- ,-A E; q:;-~~-i-n'? . L-i,il-ii.-. ;-- .-,a tu- 

, - 1  ; e 3  ;-i-¿.ylp plisió:l i-álida. :- :gzgyii.do a 
a l  dz qlie11 coili-e~iia des- n ~ ~ e ~ t r o  e:x:-c~~zcdoro, califica a Coe 

- ,  corlfisy, -Algo deJ>ia existir en el fa-.- coizo i-oiu':,!~ rie coicz.5-i :- a e  cB::oZal 
clo de  iodo ésto. cuailcio sil los pla- 
ZleS dsl c ~ y o n e l  Dlaz. del a i í j  41: s* 
lia!~la de iitd~icii  a (lc~e a !a clef-c- 
. , eioi?. pioc!.xando hallar l a  persona 

qiie tolítase a su cargo la tarea d e  
sondear su ánimo "propoiiiéndole un 
regalo de  30 a 40 mil p a t a c o n ~ s  adr-  

- .  . ,. . . -.ic.s cie .~-ai!sr;crile el s~r~,-;c:o q>ie 
rindiera según su importancia". Sr- 
guia con interes una causa prrdida, 
y un inlerés i n a ~ o r  lo haría sin duda 
deserrar de ella. ccnforme a lo que 
escribo Días. 

En tal  espiritii. el comoiloro re- 
ilunció el iitando do !os buques q u i  
se !e confiaran. reeitl-lazada por- e1 
inarino italiano Jos6 Garibaldi y 
quedó agregado a l  Estado 3Iayoi 
General. 

Cinco días después, el 24 d.e aags- 
to del misliic aiío 41. soliciió y 

. . 
obtuvo su abso!~ita separacioit del  
ser\-icii:. Continuó residirndo e n  
Moiiterideo hasta julio clel 47, e n  
que cm':,arcó para Colortia can su 
seílorz. y tiez hijos. sin que naciie 
n~encioiiara la partida. Pasó m á s  
tarde a 3::encs Aires y allí -con- 
ver?ido a! servicio d.? Rosas- fué e l  
jefe de  la escuadra del ;irai;o: con 
lo ci:al -e\-idei?ciaba, c i~ando menos: 
!a in:i;: inrdicia iurrza de  SUS ~ 0 1 1 -  

viccicnes políticas. 
Bajo su ~ n a n d o  -dice el historia- 

dor argentino H. R. Rattz- !as na-  
ves federales diseminidas e a  sus 

". . ii:i-oprifar i.i.te ori-?ales por su 
marcada inconsecceficia. o;~ortunis- 

, . t .  en po!iíica. i.-ri.ia-~rr-o en" la acción 
y a~:omoc!e~5o al cuantum. 

Este juicio. !os coz:crptos geiiera- 
Lizados e-. los dics d? la Guerra 
Graitáe y el posterior negociu del 
t~-~i-i~odoio. p.:-.n6o 313 el 18531 
~.-eildi<j a l  gobierrio cle i;uenos Aires 
por  arios miles de  onzas de oro la 
escuadra de  Urquiza: que tenía a sus 
órdeites. j~c t i f i can  bien las descon- 
2:-, - ii,lLas cle !os 11-ioitterideanoc de! 41. 

Juan H. Soe viso a fallecsi en 
Fjueltos Aires 1864. de r-sul~as 43 
t13a i111eri-e1tei.511 q~lir<!rgic~.  

. - Priicdista. noticiero a e  "La Re- 
.. . ~ o r m a  . i.oja lj!anco - naiioi.alis;c. de 

AIercedes. Soriano. Tiacido en la 
pro-ia ciudad. el 9 de agosto de 
1859. su prema?uro 1- tcágico fin !igó 
su -.ombre a un episo6ic que en la 
é-oca tu\-o gran resonancia e-i el 
país. 

Alumno de  la Escuela de Artes 
y Oficios de ?vIontei-?deo. docde 
aprendió cie tipógrafo. i-uelto a su 
pueblo se :;il;culó al diario ddosde 
cuyas columnas ~oc ie~t íase  una agria. 
y ieilaz oposició-i al Je fe  Político 
del d-artairento de  Soriano. coro- 
nel Pablo Galarza. y en esa tesitura 
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una circunstancia funesta vino a 
darle repentina notoriedad. 

El 28 de noviembre de 1887, en- 
tre las horas 21  y 22, Coello apa- 
reció muerto a poca distancia de  
la imprenta, e n  la calle Ituzaingó 
entre San José y Alzaga. El cadá- 
ver no presentaba sino una herida 
de arma blanca que le atravesó el 
pecho e hizo pensar en una herida 
de estilete. 

Un hecho de esta naturaleza, en 
aquel ambiente de cruda exacerba- 
ción política, tomó contornos extra- 
ordinarios y de plano se vinculó al 
suceso el nombre del Jefe Político, 
sindicándosele, por sus contrarios, 
como instigador de la muerte de  
Coello. 

El gobierno del general Tajes, 
deseoso de esclarecer la verdad, en- 
vió a X'lercedes en funciones de co- 
misionado especial a su propio Mí- 
nistro de Guerra y Marina, coronel 
Pedro de León. 

El coronel Galarza, suspendido a 
la vez de la jefatura política y del 
comando del 2O regimiento de ca- 
ballería que desempeñaba simultá- 
neamente, bajó a la capital en un 
buque de gderra juntamente con 
su segundo en el regimiento, el 
mayor Estanislao O'Connor. el te- 
niente col'onel Eladio Gutiérrez y 
lo; oficiales Méndez y Ojeda. 
"Nada resultó en eontra d e  Ga- 

larza de las diligencias sumariales, 
por cuya razón fué declarado exento 
de responsabilidad reintegrándosele 
en sus dcbles funciones. 

Por la sentencia del juez compe- 

L 
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tente, el autor de la muerte habría 
sido un oficial, Urbano Machuca, te- 
niente del regimiento No 2. Prófugo 
desde los primeros momentos, el te- 
niente pasó a la República Argen- 
tina donde se sustrajo a las pesqui- 
sas policiales. 

Cuando amparado por la prescrip- 
ción Machuca pudo volver al país, 
cayó peco después -1897- en un 
encuentro con revolucionarios na- 
cionalistas mientras servía en las 
milicias de Soriano. 

COLMAN, CARMELO 

Uno de los Treinta y Tres auda- 
ces expedicionarios patriotas que a 
las órdenes de Lavalleja desembar- 
caroil en la Agraciada el 19 de abril 
de 2823, a fin de provocar el le- 
vantamiento de la Cisplatina con- 
tra los ocupantes extranjeros. 

Soldado en el regimiento de Dra- 
gones Libertadores en el mes de 
mayo, tomó parte en la victoriosa 
'nataila de Sarandí el 12 de octubre 
del n~isino año. 

En diciembre de 1828 se le halla 
en el regimiento No 9 de caballería, 
cuerpo de línea que más tarde re- 
cibió el hTI 1, pero a partir de esa 
fecha el nombre de Colrnán no so 
ha encontrado en las listas milita- 
res. Incompletas éstas, desde luego, 
con ellas tendrían que comprobarse 
los ~scensos de alférez y teniente 
20, grados que verosímilmente os- 
tentó, ateniéndose a que el último 
se le reconocía a la hora de su de- 
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ceso. Pero del silencio puede inie- 
rirse también que su carrera de ar- 
mas no tuvo relieve. 

Falleció en una quinta de Peña- 
rol, donde residía de tiempo atrás, 
el 16 de mayo de 1876, habiéndo- 
sele tributado los honores militares 
correspondientes a la jerarquía de 
teniente ?O con que revistaba en 
los cuadros del ejército. 

La muerte vino a encontrar al 
viejo soldado en tanta miseria, que 
la Superioridad militar expresa "que 
la familia no dispone de los medios 
para comprar el cajón en que se le 
ha de dar sepultura". 

Era el penúltimo de los cruzados 
del 250 25. Sobrevivía entonces so- 
lamente Tiburcio Gómez. 

COMAS Y MIGUEL, CARLOS 

Dibujante y maestro de dibujo, 
justamente llamado veterano, pues 
se retiró de las actividades docen- 
tes al  cabo de medio siglo de labor. 
Oriundo de la Villa de Minas don- 
de había visto la luz el 4 de noviem- 
bre de 1857, pasó luego a estudiar a 
Buencs Aires en 1874. 

Con nota de sobresaliente en di- 
bujo en el  Colegio Nacional, regen- 
teaba a los dos años las clases gra- 
tuitas de la Sociedad Unión Artísti- 
ca. ingresando en 1877 al  cuerpo en- 
señante del Colegio Inglés. Vuelto a 
su pueblo, fué en 1878 maestro de 
dibujo de las escuelas públicas, don- 
de ccncluían de implantarse los sis- 
temas de enseñanza reformada por 
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José Pedro Varela, y vino después a 
desempeñar un cargo de profesor de 
dibujo aplicado a la industria en la 
Escuela Nacional de Artes y oficios 
de Montevideo, en febrero del año 
si,wiente. 

Deseoso de aumentar sus conoci- 
mientcs y ante las oscuras perspecti- 
vas que ofrecía el país en aquella 
época, en 1880 pasó a Barcelona, de  
donde era nativo su padre. Obtuvo 
allá algunos pequeños triunfos como 
paisajista, pero abandonó los cami- 
nos de arte superior para concretar- 
se a tareas docentes, con el entusias- 
mo y la dedicación realmente apcs- 
tolar que debían animarle hasta el 
fin de su vida. 

Profesor en distintos centros ins- 
tructivos barceloneses, dió preferente 
atención a enseñar en las modestas 
escuelas, sostenidas por Círculos, 
Ateneos y Corporaciones obreras, 
gran amigo, siempre, de la gente 
trabajadora y humilde. 

En esa tarea sin interés perseveró 
muchos años, y en 1905 fué conde- 
corado con la Cruz de Alfonso XII 
"por méritos en la enseñanza". 

Poco más tarde dejó Barcelona en 
misión de organizar las escuelas in- 
dustriales de la recién proclamada 
República de,Panamá, pero el clima 
y las fiebres reinantes lo pusieron 
en la obligación de abandonar rápi- 
damente aquellas tierras del trópi- 
co y entcnces -1908- supuso que 
era tiempo de volver a su pafs po- 
niendo fin a una ausencia de vein- 
tiocho años. En Montevideo tuvo su- 
cesivos destinos como maestro de la 



" E s c ~ ~ e l a  de Artes y Oficios! de  la l r e s  arics después. el 30 de  abril  de 
Escuela Industrial. del Círrulo cle 1883. le  fué conierido el empleo de  
3ei las  Artes y f inaln~ente $.e la Sec- alférez cie caballería. pasando a l  año 
ción de Ense5anza Secundaria y Pre- sig~iiente a l  regimiento N'? 2 coman- 
paiatoria para Xujeres. dado , por e l  coronel Pablo Galarza, 

Dieciocho anos de  docencia alcan- cloli.cle permaneció hzsta enero d e  
zó a cumplir todavía con la misma 
dedicación y el mismo apego d e  los 
días de Cataluña, para ampararse a 
la jubilación recién en junio de  
1327. 

Los discípulos tributaron con mo- 
tivo de su retiro un  cálido y enocio- 
nado homenaje al anciano rllaestro 
de bellos ojos azules. sorirosado y 
sonriente, que además de profesor: 
tenía algo de  amigo y también de  
padre. 

1891. 
Coi1 servicios prestados en otras 

unidades del ejército, en la  policía 
d e  Artigas en 1900 y en la  d e  Ro- 
cha en 1903: ascendió a teniente 20 
e! 23 de agosto cle este mismo año, 
perteneciendo a esa fecha al de  
Cazadores. 

-4l estallar la revolución naciona- 
lista de 1904 formó en el ejército del 
Norte en la  División Soriano, pero 
fué  herido y se vió obligado a vol- 

La vida le  dió alce para disfrutar ver  a ILIercedes figurando como ads- 
toda\-ía  arios arios de  robusta an- cripto a la Jefatura de  Policía, y se  
cianiclad. p ~ ~ e s  sus días se prolonga- 1 2  promo.iu5 a teniente 1" en abril  1 

cvz 1905. ron hasta el 10 de  mayo de  1936. 1 
1 

En su vicia de hombre de letras se 
halla a Bernabé Comes redactor de  

I 
c: , . A-. - - - 1 

COMES, BERNABE i .1 T L U C . ,  hojas cle conlbate como "La 3 

Lucha" ile Dolores. contando entre 
Militar que cultivó e! perioclismo los !~erioclistas bravíos que hiciercn 

y las lettas. obteniendo éxitos en su época. 
poesía. Era nativo de  SIercedes. So- Parte  d e  sus versos. entre los que 
riano. cloncle viera la luz el 11 de  algunos se han hecho populares, es- 
junio de 1802. XIuchacho desaplica- 
clo. sil tío. Fortunato Gigena, lo lo- 
inó bajo su dirección haciéndolo ti- 
pógrafo en su imprenta. 

Estos orígenes explican su aplica- 
ción a la vicla periodística. que no 
pudo quebrar la carrera militar a 
que se dedicó luego. entrando como 
soldaclo di.-tinguicio en el bairllóil 
lo de  Cazadores en febrero de 1884. 
dotiCie eslu.i-o hasta enero del 85. 

- -  iAi1 reunidos en un volumen con pie 
de  imprenta 3Iercecles 1880, pero en 
realidad sallclo de las prensas de  "El 
Feriocarril" de  Montevideo. Otros 
rnuchos no se  han llegado a colectar, 
t a l  .rez de los mejores. 

U) o es t an~bién  ~111 nlediocre dra- S.. - 
m a  de costun~bres, "La mujer  e n  e l  
lodo". 

Falleció en hlontevideo el 3 de  no- 
vienlbre cle 1912. 
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COMINGES, JUAN de 

Agrónomo español, cuyo nombre 
se une a porción de iniciativas ru- 
rales en nuestra República, a la 
cual llegó en 1870 con títulus de Pri- 
mer Alumno de la Real Escuela de 
Horticultura de España, ex-director 
de  los Reales Jardines de San Ilde- 
fonso, Profesor de Práctica de Agro- 
nomía de la Escuela Central del Ta- 
jo, etc., después cie haber sorteado 
muchas andanzas en la revuelta po- 
litica de su pais. 

De origen francés, nacido en Ma- 
drid el 9 de enero de 1833, hijo de 
un oficial de José Bonaparte, el fa- 
vor de que le hizo objeto por su 
competencia profesional la , reina 
Isabel 11, no lo retrajo de interve- 
nir en una revolución republicana. 
Condenado a muerte: se le conmu- 
tó la pena por confinamiento per- 
pétuo en un pueblo de la provincia 
de  León, pero más tarde lo indulta- 
ron y entonces decidió alejarse de 
España, rumbo al  Uruguay. 

El presidente de la República, ge- 
neral Lorenzo Batlle, miró con par- 
ticular interés los proyectos agríco- 
las de Cominges, hombre capacita- 
do, conlo el que más, para exponer 
excelentes planes de trabajo, arqui- 
tecturados cen técnica sobresaliente 
y apoyados por un optimismo sin 
fronteras y una fácil verba. 

Res~~l tado de ese alto apoyo fué 
la creación de una Escuela Central 
d e  Agronomía que debia establecer- 
se en Nueva ??almira: empresa de 
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alta envergadura por la cual empe- 
ñáb-se con toda la fuerza de su en- 
tusiasmo el ruralista Dr. Domingo 
Ordoñana. que inmediatamente ha- 
bíase ccnveitido en amigo del técni- 
co madrileño. 

La escuela o granja experimental, 
cuyo heraldo debia ser el primer pe- 
riódico palmirense que Cominges 
coadyuvó a fundar en la Villa con el 
título de "Eco de Palmira", fracasó 
antes de entrar en funciones, plan- 
teada en un predio donde ni  la na- 
turaleza del suelo ni la extensión 
permitían ensayar tantas y tan va- 
riadas especies. 

El plan era demasiado vasto, y los 
cálculos sin base fcrmal, pues el  di- 
rector no poseía sentimiento de la 
realidad, falto, sobre todo, de volun- 
tad perseverante. 

Hombre de erudición dispersa, 
teórico, Cominges estaría retratado 
en aquella afirmación suya de que 
"el mejor cerco es un buen Código 
Rural"; en su hermosa "Proclama de 
Nueva Palrnira" de 1872, liamando a 
lcs emigrantes a quienes exalta las 
excelencias del pais, y en sus ideas 
y observaciones sobre los médanos 
de las costas del Este. 

Al poco tiempo, solamente las pa- 
redes del gran edificio que concluyó 
en ruinas, recordaban la iniciativa 
malograda. 

Durante la dictadura de Latorre, 
por sugestiones de Ordoñana, aceptó 
en 1876 la dirección de "La Tribu- 
na", diario de orientación oficialis- 
Za, mientras reanudaba labures de 
experiencia c in sus plantas de ta- 



baco en Villa Colón y hacía obra de remontaba a 1838. A poco de traba- 
docente desde la cátedra de la Co- jar como empleado de comercio, va- 
misión Central de Agricultura, en rió de actividades entrando en el 
una serie de lecciones que el gobier- Colegio Oriental de Juan Manuel 
no hizo publicar en un opúsculo Bonifaz 
hoy muy raro. 

De acuerdo con el Barón de Mauá, 
Cominges practicó algunos estudios 
para la canalización del Río Negro 
y del arroyo de las Vacas, pero un  
buen día puso fin a su campaña pe- 
riodística en Montevideo, y en bus- 
ca siempre de horizontes mejores y 
más amplios, pasó a residir en l a  Ar- 
gentina. 

Con anterioridad había estado en 

Establecido luego con una escuela 
que dirigía personalmente, la titula- 
da Guerra Grande interrumpió sus 
trabajos en Montevideo, por lo que 
Cordero pasó a situarse en el campo 
sitiador del Ceriito bajo el patroci- 
nio del general Oribe, donde reabrió 
su colegio. 

Más tarde, radicó en la Villa de 
la Restauración (el barrio de la 
Unión actualmente), y en sociedad 

ella visitando el Chaco, medio ex- con Cayetano Rivas tuvo una es- 
plorador, medio en empresario de cuela. No duró mucho el consorcio 
colcnias y en el transcurso de sus sin embargo y Cordero volvió a 
viajes contrajo el paludismo del que trabajar solo. 
nunca curó del todo, siendo sus con- 
secuencias las que lo llevaron a l  se- 
pulcro en la  capital argentina el 13 
de enero de 1892. 

El Dr. Matías Alonso Criado reu- 
nió en un tomo titulado "Obras 
escogidas de don Juan de Comin- 
ges" impreso en Buenos Aires en 
1892, los principales escritos de su 
compatriota. 

Pacificada la República fundó en 
1832 el Liceo Montevideano, logran- 
cio hacer de él un  establecimiento 
modelo para la época. 

iLIiembro dedicado del Instituto de 
Instrucción Pública, y de los fun- 
dadores de la Sociedad del Magis- 
torio, hizo abandono de la dirección 
del Liceo recién en julio de 1880. 
"Cuarenta años de enseñanza -de- 
cía al despedirse- habían labrado 
en su organismo los desperfectos 

CORDERO, JOSE MARIA consiguientes y necesitaba algún 
descanso para vigorizar las fuerzas 

Educacionista con largos y distin- perdidas." 
guidos servicios a la causa de la  en- Sin llegar nunca a recuperar del 
señanza, decano de los maestros del todo la salud, una inminente reagra- 
Uruguay a la hora de su deceso. vación de sus achaques lo arrastró a 

Nacido en Cádiz en 1823, tuvo poner fin a su vida, el 10 de diciem- 
más de medio siglo de residencia en bre de 1891, cuando contaba ochenta 
el país, pues su venida de España años de edad. 
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CORDOBA, TEOFILO 

Militar y funcionario público na- 
cido en Victoria? provincia de Entre 
Ríos, el 27 de mayo de 1843, pero 
que tomó servicio en nuestro país 
en 1864, presentándose como volun- 
tario al general Venancio Flores, a 
raíz de la toma de l a  plaza del Salto. 

Su foja de servicios militares no 
registra ninguna mención extraordi- 
naria, habiendo pasado de la Guar- 
dia Nacional donde principió su ca- 
rrera, al ejército de línea, con gra- 
do de capitán, el 22 de mayo de 1880, 
siendo ya jefe político salteño. 

Vinculado a la situación creada 
pur el motín militar del 1.5 de enero 
del 73, fué de los vencidos en Pa- 
lomas por el coronel Atanasildo Sal- 
daíia, uno de los jefes de la Revolu- 
ción Tricolor, el 13 de octubre. 

Sin destino de importancia en  la 
dictadura de Latorre, al asumir la 
presidencia de la República el Dr. 
F. A. Vidal, se le designó con fecha 
30 de marzo de  1880 Jefe Político 
y de Policía del departamento de 
Salto, para sustituir a Juan Cruz y 
Costa y en ese cargo mantúvose por 
catorce añcs, marcando un record 
no igualado por nadie en la Repú- 
blica. 

Su gestión como delegado del Po- 
der Ejecutivo en el importante de- 
partaniento litoral -juzgada dentro 
de la época y según corresponde- 
fué de tolerancia y respeto genera- 
les, muy diferente a la de otros fun- 
cionarios de igual categoría, califi- 

cados, con verdad, de insoportables 
procónsules. 

Con fuertes vínculos en la zona 
que administraba, pacífico y conser- 
vador por natural, aplicóse a iniciar 
o a secundar con el apoyo oficial 
obras de progreso, tales como la 
construcción del teatro Larrañaga, 
del Hospital de  Caridad y d e  la Casa 
de Aislamiento, el Hipódromo, la 
ampliación y mejora de distintos 
servicios públicos, etc. 

En la parte que más directamen- 
te le incumbía, el edificio de la casa 
central de policías fué ampliado y 
porción de comisarías rurales se vie- 
ron provistas de locales propios. 

En el período de su gestión fun- 
cional obtuvo sucesivamente las pro- 
mociones a sargento mayor el 3 de 
mayo del 81, a teniente coronel el  
24 de  febrero del 83 y ti coronel el 
9 de febrero del 86, en vísperas ca- 
si de producirse la revolución que 
encabezaron los generales Castro y 
Arredondo. 

Designado jefe del Detall en el  
ejército del general Tajes, asistió a 
la batalla del Quebracho el 31 de 
marzo. 

Sustituído en la jefatura en fe- 
brero de 1894, fue comandante mi- 
litar del departamento en 1897, 1903, 
1904 y 1910, sin desmentir en ningu- 
na circunstancia su moderación y su 
respeto por el vecindario pacífica y 
las justas demandas de la opinión. 

Pasó a retiro con grado de gene- 
ral de brigada el 6 de  octubre de  
1921 y vino a fallecer en la ciudad 
de Salto el 9 de noviembre de 1927. 



1868- cuando el 13 de abril de este 
CORONADO, Antonio HIPOLITO inismo año- en el gobierno del ge- 

neral Batlle, se le da de alta en el 
Jefe militar valeroso pero de ma- ejército por orden sinperior, como sar- 

los antecedentes, elegido por el dic- gento mayor graduado. 
tador Lorenzo Latorre como segundo Los ascensos anteriores debieron 
d e  la serie de ejecuciones de orden ser todos de milicias y en las filas 
personal, que tan negra fama dieron revolucionarias fioristas, pero sin 
a su período gubernativo, serie que rasgo personal que lo perfilase, pues 
inició en Montevideo Eduardo Ber- no se ha encontrado cita de su nom- 
trand. (Ver este ?io?~zbre). bre en ningún papel. 

Nacido en el pueblo de Belén, de- El 23 de agosto del propio año 68 
partainento de. Salto, probablemente se le promovió a teniente coronel 
en el afio 1840, existen dudas acer- graduado y el 23 de abril de 1869- fue 
ca de la exactitud de SU apellido, baja por haber pasado a servir a la 
no faltando motivos Para Pensar que Argentina.  coronado^ en esta época, 
el verdadero, suplantado luego por formaba parte del ejercito nacioiial 
alguna cuestión, fuese Cardozo, el de operaciones contra el gobierno del 
mismo que usaba un hermano suyo, Paraguay: pero, inquieto y sin con- 
o Cirio, por el C L I ~ ~  Se le C0110Cía en cepto claro de sus deberes militares, 
Corrientes. hizo abandono de su puesto para 

Pasó los años de su juventud re- tomar parte en una re'i-olucióil de 
partidos en sus pagos salteños, la la provincia de Corrientes. como je- 
frontera del Brasil y la provincia de f e  de vanguardia del coronel Nica- 
Corrientes, en vida ganada en for- no- Cáceres. Hecho prisionero, los 
ma aleatoria, donde sacó fama de Pe- vencedores lo enviaron bajo custodia 
leador y de guapo. al otro lado del Paraná, entregán- 

Mientras se preparaba en Entre dolo al jefe de la División Orienta!, 
 íos el movi~nieilto revolucionario a la cual vino a quedar adicto aun- 
del general Flores, sirvió como chas- que no se regularizara Su situacióll 
que y activo elemento de ligazón en- en el ejército. En esas condiciones 
t r e  los gritpos de gente de armas di- se le  confió, no obstante, el mando 
seminados en los pueblos o escondi- de una atrevida expedición proyec- 
dos en los montes a lo largo de la tada contra la fábrica de arinas y 
costa argentina, g finalinente inx-adió fundición de hierro de Ibicuy, drsde - 
como simple soldado, entre los hom- la cual se aprovisionaban los ejer- 
bres que el comandante José Gre- citos de López. Coronado pudo des- 
gorio Suárez aportó a l  jefe rebelde empeñarse con todo éxito, tomando 
en  abril de 1863. por asalto y destrilyeildo la posición 

No hay constancia alguna de su enemiga, el 13 de mayo de 1869. Sin 
carrera de soldado anterior a l  allo embargo, llevado por sus malps ins- 

- 330 - 



C O R  

tintos, manchó el triunfo con la eje- 
cución arbitraria del jefe enemigo, 
capitán Julio Insfran, fundándose en 
que había torturado a los prisioneros 
obligados a trabajar bajo su férula. 
Unos cien de estos infelices, aliados 
o paraguayos, fueron libertacios en la 
ocasión. 

El triunfo espectacular y ciecisi- 
vo le dió fama entre los aliados, prin- 
cipalmente entre los brasileños; y en 
lo que dice con nosotros, el 8 de 
enero de 1870 se le volvió a su an- 
tigua situación por orden del Eje- 
cutivo y el 11 de octubre lle,' 00 a co- 
ronel graduado, ascenso que sería el 
último. 

En este período, correspondiente 
al ciel movimiento revolucionario 
blanco traído a la República por el 
coronel Timoteo Aparicio, Coronado 
tuvo activa y brillante actuación en 
las filas del gobierno. sea como jefe 
del Batallón Santa Rosa. a l  frente 
-accidentalmente- de la División 
Salto o comandando la izquierda del 
ejército de Suárez en la reñida y 
trascendental batalla del Sauce, el 
23 de diciembre de 1870. 

Esta actuación de primer orden, 
como soldado, estuvo contrabalan- 
ceada por el matiz anarquizante de 
su conducta, que lo mezclaba en las 
luchas internas, desagradables, que 
debilitaban los ejércitos del gobier- 
no del general Eatlle, y dieron lu- 
gar a que se le separara de todo 
mando, pasando entonces a residir en 
su estanzuela del Rincón de Santa 
Rosa, extremo N-O de la República. 

Alli se di6 el escandaloso episo- 
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dio de negociar el Escuadrón Santa 
Rosa y un escuadrón de caballería 
de guardia nacional, unidades que 
inediante la suma de 6.000 pesos Co- 
ronado se comprometía a pasar a co- 
rrientes para una revolución contra 
el gobernador de iquella provincia, 
conforme lo hizo, disponiendo que 
sus fuerzas vadearan el Río Uru- 
guay el 21 de enero de 1872. Res- 
ponsabilizado por la fechoría, culpó 
de la aventura a su segundo el ma- 
yor Pedro Capurro, italiano, que 
después de los sucssos no vol\-ió a l  
país. 

Durante el gobierno de Ellauri vi- 
vió por algún tiempo en el Brasil, 
temeroso de que lo procesaran, y so- 
lamente 1-ino .e allí cuando el mo- 
tín del 15 de enero de 1875 entro- 
nizó en el mando a l  usurpador Pe- 
dro Varela. Las afinidades de la  bar- 
barie son irresistibles, y el brazo de  
Coronado no podía faltar en defensa 
de un gobierno semejante. 

Fué este año 73 -justamente lla- 
mado nuestro Año Terrible- el de 
pleno auge de Coronado y cuando 
más pesó su dominio sobre la gente 
del rincón salteñc que tiranizaba, 
campeando por sus respetos como 
dueño de vidas y haciendas. 

F ~ t é  e~ltonces que hizo ultimar a 
puiialadas a l  capitán José Dubroca, 
buen comisario seccional. y que se  
vió envuelto en las muertes violen- 
tas de Vázquez y de X,wiIar. 

El gobierno, en cambio, lo designó 
jefe de la División Salto y ejercien- 
do el cargo tuvo a su lado a Nico 
Coronel y al parclo Luna, componen- 
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tes de la banda que había asesinado militar encargada de capturarlo, la 
a l  general Urquiza. cual se puso eil marcha hacia el nor- 

"Todos los elementos malos, el te a las órdenes del jefe político 
matrero, el cuatrero, el vago -ha 
escrito alguien- todos tenían la hos- 
pitalidad y la protección en sus do- 
minios". 

Cuando el alzamiento cívico de la 
Revolución Tricolor, en setiembre y 
octubre de 1873, se v. '  '10 un momen- 
to en situación comprometida, pues 
los soldados dictatoriales? detenidos 
por el ejército cle Saldaña en Palo- 

del departamento. 
Expresamente enviado de i 'onte- 

video, formaba en la columna el ma- 
yor Máximo Santos. Llevaba una 
compañía de soldados del batallón 
3' de cazadores a su mando y segu- 
ramente traía instrucciones precisas 
de Latorre. 

El 17 de junio de 1376, próxi- 
mos ya a Santa Rosa, Siinón fillar- 

mas, no lograron prestarle la pro- tínez y Santos hallaron en el czmi- 
tección que necesitaba, aislado en la no a Coronado, el cual, tal vez sin 
zona fronteriza. sospecha y desde luego sin resisten- 

Pero el panorama cambió proilto, cia. se e1ilieg6 a l  mayor Feliciano 
cuando el coronel Latorre. conrer- Viera, antiguo subalterno suyo, que 
tido en dictador en marzo de 1376, adelantóse a su encuentro para tras- 
resolvióse a poner en práctica sus initirle órdenes superiores. Juntos 
planes de reajuste. principiaiido por llegaron al grueso de la expedición, 
la eliminación -por estilo treineil- detenida en la marcha. 
do- de los indeseables caudillejos 
rurales, que en el desgobierno de 
Varela habían multiplicaclo llenos de 
audacia y en cuya lista no era posible 
que faltase Coronado. 

El  doble asesinato, con móvil de 
robo, del rico estanciero español Vi- 
cenze Saralegui y de un sobrino su- 
yo, ocurrido en la picada de Tira 
Poncho, jurisdicción de Santa Ro- 
sa, crimen doncle el nombre de Co- 
ronado apareció envuelto, vino a 
ofrecer a Latorre la ocasión para 
proceder. 

Añadiendo al eco cle aquellos ru- 
mores, la especie de que el turbu- 
lento comandante estaba sublevado 
o próximo a sublevarse: se preparó 
en la ciudad de Salto una expedición 

Asegurado convenientemente de 
inmediato. esa misma noche, acam- 
paclos en la estancia de un brasileño 
Rodríguez. Coronaclo fué muerto a 
balazos por el centinela en momen- 
tos que intentaba fugar, coilforine lo 
hizo saber el mayor Santos en parte 
telegráfico al Gobernador. 

El cadáver recibió sepultura en el 
cementerio narticular de los dueños 
clel campo. en Isla cle Sarandí. 

Pziedeiz coízsziltarse los siguientes 
artículos del autor: Eiz "La iila%anaJ' 
- Mo~zlevideo - (Szipleirzento), izú- 
7izeros de 73 cle ?~lauo de 1926: 11 i i  

25 de inauo de 1930: y 21 de enero 
de 1933. - Eiz. "El Día" - Moizte- 
video - (Szipiei?zeizio). 7~úiizero del 
12 de diciembre de  1937. 
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CORONEL, DIONISIO 

Militar, coronel de la República 
con larga foja de servicios, nacido 
en la Villa de Me10 el 12 de setiem- 
bre de 1807, hijo de Blas Coronel, 
paraguayo y de Manuela Muniz, de 
Naldonado. 

Era un hcmbre de fisonomía ex- 
presiva, pequeño, calvo, de bigotes 
caídos, simpático en su trato. 

Sus servicios de armas se inician 
en febrero de 1836, fecha en que es 
aprobada por la superioridad la pro- 
puesta hecha por el jefe de la guar- 
dia nacional de caballería de Cerro 
Largo para teniente lo de la 2Qom- 
pañía de la misma: a favor. del ciu- 
dadano Dicnisio Coronel. Capitán 
graduado en noviembre de 1837, en 
junio de 1838 prestaba servicios en 
el Escuadrón de Escolta. 

Pero es en la Guerra Grande cuan- 
do empieza a perfilarse como un je- 
f e  de acción y valimiento y durante 
toda la campaña tiene a sus órdenes 
la división de su departamento con 
grado de teniente coronel. 

En agosto de 1844 defendió la po- 
blación de Melo cuando el general 
Rivera puso sitio a la plaza y le in- 
timó que se rindiese. Desoyendo la 
voz y con ayuda de los dos o tres 
cañones que poseía, atrincheróse con 
SL? gente logrando mantenerse diez 
días, tiempo suficiente para que el 
general Urquiza viniese en su auxi- 
lio, obligando a Rivera a levantar el 
cerco. 

El 27 de marzo del 45 participó 
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en la batalla de India Muerta, to- 
cándole perseguir los grupos fugiti- 
vos del general Rivera que' escapa- 
ron al  degüello e iban buscando la 
frontera del Brasil. 

Jefe Político y comandante militar 
de Cerro Largo por designación de 
Oribe, dentro de lo duro de la épo- 
ca se hizo notar por la tolerancia 
unida a su honradez. 

Por esto mismo se supo con sor- 
presa la comisión de ciertos excesos, 
tales como'el reparto de moños fe- 
derales y los rejámenes sufridos al 
salir del templo de Melo por algu- 
nas señoras, en 1817. El mofio no se 
había instituído nunca hasta esa fe- 
cha y se inauguró en la adininistra- 
ción jefaturial de Coronsl. 

Siendo jefe de la guarnición de 
Melo cuando la intervención del 
ejército brasileño que venía a for- 
mar en la alianza contra Rocas, al  
aproximarse la vanguardia del gene- 
ral Fernández Dos Santos Pereyra, 
evacuó la plaza el 15 de agosto de 
1831 en una operación precipitada, 
pues los imperiales entraron en la 
población el rilisino día. No obstante 
los esfuerzos de Coronel para man- 
tener la resistencia de sus huestes, 
el 11 de setiembre se le dispersó la 
División ante las tropas muy supe- 
riores del barón de Yacuhy, sin va- 
lerle alguna ventaja que pudo lo- 
grar en las primeras horas del día 
sobre las fuerzas del curonel Cami- 
lo Vega. que venía con los imperia- 
les. 

Al reconstituírse los poderes cons- 
titucionales después de la Paz de 



Octubre de 1851. fué electo cenador Durazno y Cerro Largo. el 8 de mar- 
por Cerro Largo para l a  6a legisla- zo de 1860. Más tarde, el 4 de julio 

de 1061, fué hecho comandante mili- 
~ s t u v o  a favor de Giró contra el tar de la frontera terrestre de Ce- 

Triunvirato, siendo de los úItimos rro Largo y en noviembre siguien- 
jefes que pudo sostenerse, hasta que te se le ampiió su jurisdicción pro- 
el 24 de noviembre del 33, el coronel longándola a los departamentos de 
Manuel Freire lo derrotó en Las Tacuarembó y Salto. es decir, a todo 
Rengas obligándolo a pasar al Bra- el norte del Río Negro. 
sil, donde lo internaron en el pue- Principiada en abril del 63 la re- 
blo de San Gabriel. volución colorada del general Ve- 

Columna fuerte del gobierno fu- nancio Flores, Dionisio Coronel iba 
sionista de  Pereira, a cuyo servicio a tener en la lucha una posición de 
mandó la caballería en la pelea de primera fila, a no haber mediado su 
Cagancha el 15 de enero de 1838, repentino fallecimiento. el 30 de ju- 
contra los revolucionarios conserva- lio. Combatiendo con las fuerzas re- 
dores del general César Díaz, su beldes del comandante Manuel Car- 
gente fué la que acabó -1anceándo- baja1 en Paso del Rey de Cebollatí, 
los- con los adversarios que habían se sintió atacado de angina al  pe- 
quedado en el parque. Hallóse tam- cho, mientras hacía entrar en línea, 
bien en la jornada de Quinteros, a gritos, un escuadrón de caballería 
siendo el designado para escoltar al que remolineaba. Oprimido por e l  
Brasil a los jefes que capitularon y a horrendo dolor que mata, apenas tu- 
los cuales la mala fe del gobierno vo tiempo de pedir a un allegado - 
vencedor hizo dar muerte después. tal vez su hijo- que lo ayudara a 

Ese mismo año 38, el 9 de febrero, bajar del caballo. 
fué incorporado a l  ejército de  Enea Su cadáver fué traído a la capital 
como coronel de caballería y a l  or- el 8 de agosto y mereció del gobier- 
ganizarse la guardia nacional en los no de Berro singulares honcres en 
departamentos, don Dionisio fué co- el  acto del sepelio que se realizó el 
mandante del 1.er regimiento de Ce- 10, no siendo el menor, por cierto, 
rro Largo, que seguía siendo el  pago el que lo destinaba a ser depositado 
de su prestigio y donde él y su fa- en el Panteón Nacional, donde re- 
milia poseían desde largo tiempo posa. 
atrás caracteres casi dinásticos, sien- Más tarde, habiendo sabido el pre- 
do verdaderos señores de la zona. sidente que existía e11 Dlontevideo 

Cuando se crearon las secciones un retrato al  óleo "del benemérito 
militares de la República, el presi- y malogrado coronel Dionisio Coro- 
dente Berro -gran amigo suyo-  le nel y deseando dar una prueba más 
dió el mando de la Za que compren- de la veneración que le merecía es- 
día los departamentos de Florida, te fiel servidor de las instituciones", 
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ordenó por decreto del 3 cle febrero 
, de 1864, que su ministro Nin Reyes 

adquiriera ese retrato "para ofre- 
cerlo al pueblo de Cerro Largo, lu- 
gar de su nacimiento y teatro d: 
sus abnegaciones y valor, como un 
presente del Gobierno de la Repúbli- 
ca, que le recordará la alta estima 
en que tenía la memoria de ese dis- 
tinguido ciudadano y militar d e  or- 
den". 

CORONEL, NICOMEDES 

Conocido por Nico Coronel. Famo- 
so bandido internacional, jefe d e  los 
asaltantes de la estancia de San Jo- 
sé. Entre Ríos, que consumaron el 
asesinato del capitán general argen- 
tino Justo José de Urquiza, la tar- 
de del 11 de abril de 1870. 

Nacido en Cerro Largo, hijo de 
Francisco Coronel y Dionisia Ci-  
beso. era sobrino de Pío y de Dio- 
nisio Coronel, militares conocidos 
y caudillos de esa lejana zona del 
país, circunstancia que hubo de  va- 
lerle, no obstante las malas inclina- 
ciones mostradas desde muchacho, 
para ser llombrado comisario de po- 
licía del departamento. 

En el desempeño de tales funcio- 
nes en Aceguá. sección rural, en 
junio de 1858, mató, a la cabeza de 
milicos a sus órdenes, a dos pacífi- 
cos vecinos extranjeros, el brasileiio 
Leonardo da Silva y el español Juan 
Campo. 

El jefe político, Dionisio Coronel, 
no pudo esta vez, como otras, ni ocul- 
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tar ni desfigurar los hechos y un 
hombre tan respetable como José 
María Montero. en carta al ministro 
de Gobierno. Federico Nin Reyes, es- 
crita en Melo con fecha 17 de julio 
del 58, después de referirse a las co- 
sas que se sucedían en Cerro Largo, 
le dice que les asesinatos de Ace- 
guá eran crímenes de un bandido 
público. a quien el jefe político deja- 
ba siempre en posición de multipli- 
carlos. (Correspondencia inédita de 
Gabriel Antonio Pereira en la Bi- 
blioteca Nacio?zaí). 

Preso más tarde sindicado como 
el asesino de la familia Silveira, lo- 
gró escapar de la cárcel con la com- 
plicidad de sus guardianes y del mis- 
mo jefe de policía, en circunstancias 
que ccnfiguraron un escándalo sin 
nombre. 

Semejante cúmulo de fechorías lo 
puso en la necesidad de emigrar del 
país y como por razones obvias no 
podía buscar refugio en el Brasil, 
optó por la provincia de Entre Ríos. 
Una vez allí presentóse al goberna- 
dor Urquiza provisto de una carta 
de Lucas Moreno, escrita desde 
la Colonia a 22 de febrero de 1861, 
en la que éste lo recomendaba 
a l  capitán general como pertenecien- 
te a una familia de amistad suya 
"joven laborioso y honrado que an- 
helaba tener una colucación para 
trabajar". "A V. E. protector de los 
hombres laboriosos y desgaciados 
-concluia- es a quien pido amparo 
para mi recomendado". Esta carta, 
que existe original en el archivo de 
Urquiza en el Palacio de Can José, 



resulta a todas luces inexplicable, 
pues la fama de los crímenes de  Ni- 
co Coronel era notoria y Lucas Mo- 
reno no podía ignorar los anteceden- 
tes del personaje por quien se em- 
peñaba con ese calor. Por lo demás, 
Urquiza tampoco podía ser ajeno a 
ello, lo cual tornaba más complica- 
do el caso. 

Corcnel fué puesto al cuidado de 
una de las múltiples estancias del 
capitán general, que le apadrinó un 
hijo entrerriano y le dispensó las 
consideraciones que solía dispensar 
a estos hombres de presa capaces 
de ser útiles cumplidcres de órdenes 
difíciles. Cuervos criados por él, que 
concluyeron por sacarle los ojos, 
eran a la par de Nico. trdos los que 
£ueron a matarlo en el nublado atar- 
decer del Jueves Santo de 1870. 

Muerto Urquiza, Coronel se' con- 
virtió en figura principal de la re- 
volución que el general Ricardo LÓ- 
pez Jordán inició en Entre Ríos con 
el sangriento episodio del Palacio, 
pero el movimiento fué sofocado por 
el gobierno federal y Nico, a quien 
no le era fácil hallar guarida. pensó 
Íncorporarse al  ejército revolucio- 
nario blanco que a las órdenes del 
coronel Timotco Aparicio. convulsio- 
naba en escs días nuestra República. 
A poco de hacerlo, sin embargo, un 
jefe revolucionario cuya honradez 
cívica igualaba a su valor militar, 
el coronel Angel Muniz, en conoci- 
miento de que Nico Coronel se en- 
contraba en el departamento de Ce- 
rro Largo con hombres armados de 
divisa blanca. entre los cuales el 
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pardo Luna, otro de los matadores 
de Urquiza, dispuso en la orden ge- 
neral que aquél y los suyos fuesen 
separados inmediatamente del ejér- 
cito "no necesitando la revolución 
para su defensa ni para su triunfo 
del inmoral concurso de salteadores 
y asesinos famosos". cuya presencia 
en el ejército mancillaba el honor 
de sus soldados. 

Merodeó desde entonces por la 
frontera noroeste uruguayo-brasile- 
íía y al fin halló amparo en la gua- 
rida de otro personaje mal afama- 
do, el coronel Hipólito Coronado, 
en las cercanizs de Santa Rosa del 
Cuareim, en el departamento de 
Salto. 

En el gobierno de Pedro Varela, 
después del motín del 13 de enero 
del 75, época en que Coronado fué 
un scstén poderoso de la nueva si- 
tuación, Nico recuperó su libertad 
de movimiento y hasta tuvo un car- 
go militar en la división Salto que 
aquél comandaba. 

El advenimiento de Latorre a la 
dictadura y la muerte violenta de 
Coronado. que Latorre ordenó a los 
pocos días, desparramaron el nido 
de Santa Rcsa y Nico, tolerado en- 
tonces por las autoridades del Im- 
p e r i ~  del Brasil. se domicilió en San 
Jciail Bautista del Cuareim, para 
convertirse en un elemento pertur- 
bador de la tranquilidad de nuestro 
país. cuyo nombre aparecía mezcla- 
do siempre en los planes revolucio- 
narios. El gobierno de Vidal solicitó 
su internación y el Imperio le señaló 
para residencia la ciudad de Ale- 
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grete, pero la medida tuvo duración 
muy escasa. 

Sin noticia precisa de su fin, pa- 
rece que falleció en alguna localidad 
de Río Grande, en la década de 1890. 

Era Nico Coronel hombre tratable 
y leído. Escribía correctamente y 
firmaba siempre con el diminutivo 
portugués de Nico. Su melena casi 
rubia, su barba corta, rala y sedosa, 
sus ojos claros y el claro color de 
la piel, le daban cierto aspecto de 
inglés o de mestizo nórdico cuando 
menos. 

Hombre hermoso y arrogante. te- 
nía sin embargo -por testimonio de 
quien lo concció de cerca- algo de 
siniestro como la belleza de Belial. 

CORREA, MANUEL 

General del ejército y Ministro de 
Guerra y Marina, con servicios en 
las campañas cle la independencia. 

Nacido en la Villa de San Carlos, 
clepartamento de Maldonado, el 12  
de julio de 1790, era hijo del coman- 
dante cle milicias provinciales Juan 
Correa y de Juana Angós. 

Principió a servir durante la épo- 
ca de los españoles como cadete del 
Cuerpo de Blandengues y fué heri- 
do de dos bayonetazos en Maldona- 
do durante las invasiones inglesas 
en 1806. Ascendido a teniente el 4 
de noviembre de 1806, en 1809 esta- 
ba en Buenos Aires como oficial de 
granaderos de Liniers y al  estallar 
la revolución de Mayo ofreció su es- 
pada a la Patria. 

Formando parte de la expedición 
de Belgrano al Paraguay, lo toma- 
ron prisioneros los realistas condu- 
ciéndolo a Montevideo, que aquéllos 
ocupaban y aquí lo encerraron en un 
pontón remachándole una barra de 
grillos. En esa lamentable situación 
vivió varios meses hasta la hora de 
ser canjeado. 

Capitán el 6 de febrero de 1812, 
estuvo en el sitio de Montevideo en 
1814, llegando a sargento mayor el 
6 de mayo de 1815. 

En los añrs subsiguieiltes partici- 
pa en las luchas internas de las pro- 
vincias argentinas, destacándose en 
la campaña contra los indios en la 
provincia de Buenos Aires. 

En enero de 1819 llegó a ser te- 
niente coronel y en 1822 pasó a co- 
mandar el 20 batallón clr Cazadores. 
Declarada la guerra contra el Bra- 
sil y ascendido a coronel; se incorpo- 
ró con su unidad, llamada ahora 10 
de Cazadores, al  3.er cuerpo del 
Ejército Republicano, tocándole ser 
uno de los vencedores ñe Ituzaingó 
el 20 de febrero cle 1827. 

'iíuelto a Eueilos liires al término 
de la campaña y una vez que su 
provincia natal constituyóse en Re- 
pública soberana, tornó a la joven 
patria después de abandonar el ser- 
vicio a raíz de la revolución ocurri- 
da en aquella ciudad el lo de di- 
ciembre de 1828. 

Totalmente ajeno a su carrera, Ue- 
vaba diez años dedicados con mucho 
éxito a una agencia de negocios en 
campaña y procuración, habiendo 
reunido un principio de fortuna que 



gozaba y aumentaba en un descan- niandar las fuerzas de la capital en 
so cómodo, cuando fué llamado por reemplazo del general Nelchor Pa- 
la patria en la hora de1 peligro. checo y Obes que había hecho re- 
Abandonó todo para tomar a su car- nuncia del cargo. 
go, con el mismo grado militar ar- Promovido a coronel mayor el 23 
gentino que se l e  reconocía, la jefa- de junio de 1847, Joaquín Suárez lo 
tura de la Guardia Nacicnal de Ca- hizo su Ministro de Guerra y Mari- 
ballería que le fué dada el  5 de ene- na con fecha 4 de Julio, pero Correa 
ro de 1842. Dejó el puesto casi en dimitió el 14 de agosto, quedando en 
seguida y el 15 de diciembre de este la dirección e inspección de la 1.- 
mismo año quedó nombrado 20 jefe nea interior de fortificaciones de la 
del ejército de Reserva e interinó la plaza. 
Comandancia General de Armas has- El 23 de abril de 1830 se le eli- 
ta el 2 de febrero del año siguiente. gió para el desempeño de la Capita- 
Por decreto del día inmediato, 3 de nía del Puerto de Montevideo y en 
febrero, que modificaba la organiza- 
ción del ejército y creaba la Coman- 
dancia General de Armas de la ca- 
pital, fué designado Jefe de Estado 
Maycr de la misma. En el desempe- 
ño de este cargo hizo crear la Aca- 
demia de Instrucción de Infantería 
para jefes, mientras encaminaba to- 
dos sus esfuerzos a la obra difícil y 
abrumadora de organizar los servi- 
cios de  maestranza, en tarea que el 
general César Díaz califica de im- 
portantísima. 

esas Íunciones la muerte lo vino a 
sorprender el 2 de octubre de 1851. 
No tuvo tiempo -por seis días- 
de ver ajustada la paz que termina- 
ba una lucha de diez añcs, pero lle- 
vó la evidencia de que el enemigo 
había sido vencido. 

Integraba al  morir la Asamblea 
de Notables que venía ejerciendo las 
veces de cuerpo legislativo. 

Jefe de notoria ilustración, se de- 
be al  general Correa la confección 
del hermoso Plano Topográfico de 

La provisión de material de arti- Montevideo y sus alrededores, tra- 
Ilería que era un problema pavoroso, bajado con gran esmero en 1847 por 
mereció de Correa los máximos cui- el capitán Juan P.  Cardeillac y li- 
dados y ahincada labor, pertanecién- tografiado en 1849 en el estableci- 
dole la idea salvadora de volver a miento de Mege y Lebas. 
servicio los viejos cañones de I-iie- 
rro clavados como postes en las ca- 
lles de la ciudad. Examinados escru- CORREA, SANTOS 
pulosamente uno a uno, pudo reha- 
bilitar más de cien piezas "que ya- Militar formado en filas de @ar- 
cían, recuerdo casi olvidado del ven- día nacional y que participó en las 
cimiento de dos tronos". guerras civiles uruguayas y argen- 

El 3 de abril de 1846 pasó a co- tinas. 
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CCR C O R  

Había nacido en el sur del depar- 
tamento cle Tacuare~nbj en 1820. 

No obstante su larga vida de sol- 
dado, recién el 11 de abril de 1890, 
en la presidencia de Herrera y Obes, 
entra a figurar en el ejército de  1í- 
nea con el grado de teniente coro- 
nel con que revistaba en las mili- 
cias. 

En el escalafón de la República 
Argentina figuraba ya en 1867 en 
calidad de coronel. 

Sirvió contra la invasión del ge- 
neral Echagüe. hallándose en la vic- 
toria de Cagancha en 1839 y se man- 
tuvo en armas contra los oribistas 
aliados del tirano Rosas en la Gue- 
rra Grande. 

Prisionero después de la tomaddel 
Salto por Servando Gómez. se le 
condujo a Entre Ríos, donde tuvo 
que entrar a servicio de Urquiza 
como íinico medio de conservar su 
vida. 

Después de la caída de Rosas con- 
tinuó sirviendo en Entre Ríos hasta 
1837, en que pasó al Uruguay para 
secundar el movimiento revolucio- 
nario colorado del general César 
Díaz. Venciclo y muerte éste en fe- 
brero del 38, tuvo que someterse al  
gobierno y su nombre figura con 
grado de sargento mayor en una 
lista "de los jefes y oficiales y tro- 
pa de la extinguida gavilla anar- 
quista" presentada a las fuerzas del 
sur del Río Negro mandadas por el 
coronel Diego Lamas. el 9 de marzo 
de 1838. 

Emigrado nuevamente, cuando se 
aprestaba para engrosar las filas re- 

volucionarias ccloradas del general 
Flores en 1863, parece que un acci- 
dente lo imposibilitó por largo tiem- 
po para toda actividad guerrera. 

En la campaña del Paraguay se le 
encuentra entre las fuerzas corren- 
tinas del general Cáceres, y tomó 
parte en las revoluciones de Entre 
Ríos bajo bandera jordanista, siendo 
de los derrotados en I;ra.emmb en 
l871. 

Durante la Revolución Tricolor, en 
l8i3, ofreció su espada a la causa 
constitucional y formando parte de 
las fuerzas del corcnel Atanasildo 
Saldaña persiguió con la caballería 
a su mando la columna del coronel 
Simón Martínez, derrotado en Palo- 
mas el 13 de setiembre. 

Vencidas al  fin las huestes ciuda- 
danas por los batallones del gobier- 
no usurpaclor de Montevideo, Santos 
Correa se acogió casi en seguida al 
indulto concedido por éste. 

Falleció soltero en Montevideo el 
24 de febrero de 1899, el que había 
sido un famoso lancero criollo, en cu- 
yo cuerpo, según se dijo entonces,. 
pudieron contarse las marcas de más 
de cuarenta heridas. 

CORRECH, PEDRO 

Grabador, medallista y orfebre. 
Nació en Montevideo el lo de enero 
de 1833, hijo de Luis Correch, fran- 
cés. legionario de la Defensa. 

Iniciado a trabajar como platero y 
joyero, uno de los buenos artífices 
de entonces, Lorenzo Gilbert, lo to- 



mó en su taller, descubiertas las ex- 
celentes condiciones del joven ofi- 
cial que también era aficionado pin- 
tor. 

Los trabajos de platería ofrecían 
margen -en el siglo pasado-- para 
realizar proezas de labor, especial- 
mente en piezas de apero, vainas, 
mates y prendas camperas. 

Su cincel acreditó con justicia la  
reputación de artista, ganada pron- 
to y pcr muestras de orfebrería fué 
premiado en la exposición de París 
en 1878 y en la de Paysandú en 1880, 
donde presentó una espada artística 
destinada a l  general Santos. 

Entre sus mejores cuños debe con- 
tarse el de la medalla del Gobierno 
uruguayo para lcs juegos florales 
del Centro Gallego de Buenos Aires 
en 1887. 

Eetiirado cle toda actividad profe- 
sional, falleció en la ciudad de Pan- 
do. nonagenario, el 23 de julio de  
1929. 

COSTA, ANGEL FLOR0 

Hombre político y publicista. Hi- 
jo de Jaime Costa, un antiguo pilo- 
to catalán y de María Barbosa, uru- 
guaya, vió la primera luz en Monte- 
video el 18 de agosto de  1838. 

Joven de inteligencia precoz y des- 
pejada, siguió cursos preparatorios y 
se bachilieró con ánimo de dedicar- 
se a la carrera de médico. Su peti- 
ción ante el cuerpo legislativo pa- 
ra obtener una beca de estudios en  

el extranjero, que no tuvo éxito, lo 
hizo dedicarse al derecho y reci- 
bió título de licenciado en juris- 
prudencia en 1862. A los dos años 
obtuvo en concurso la cátedra de 
geografía y astronomía en la Univer- 
sidad y la regenteó hasta que, alte- 
rada la paz por la revolución de 
Flores en 1863, alejóse de Montevi- 
cieo, pasando a ejercer la abogacía 
en Buenos Aires. Secundó en 1875 
los trabajos revolucionarios que con 
el nombre de Reacción Nacional, 
trataron en vano de restablecer el 
orden constitucional en la  patria, y 
en su opúsculo "La caída de la Gi- 
ronda y el triunfo de la Montaña" 
flageló a los usurpadcres del 15 de 
enero. 

Espíritu inquieto, con preferencias 
científicas que duraron toda la vi- 
da, hizo ensayos de química al lado 
del profesor Pedro B. Arata y se in- 
teresó lo mismo por asuntos paleon- 
tológicos que pof cuestiones de hi- 
giene y de finanzas. 

Retornó a la República en 1878, 
en plena dictadura del coronel Lo- 
renzo Latorre, pensando que sus 
consejos en materia política y ha- 
cendística podrían influír en las di- 
rectivas del gobernador. Latorre, que 
odiaba y despreciaba a los "ideólo- 
gcs" era hombre incapacitado -por 
opuesta naturaleza- para hacer li- 
ga con el doctor Costa, de modo que 
no habían transcurrido diez meses 
de su llegada cuando ya estaba otra 
vez en Buenos Aires. 

Allí, diciéndose víctima de las per- 
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secucicnes del dictador y con pie de 
imprenta de Montevideo a fin de que 
se la tuviese por edición clandestina, 
hizo imprimir el' valiente opúsculo 
"Panfletos contra Puñales" que al- 
canzó mucha resonancia, pues era 
un ataque franco y descubierto al  
tirano. Después de un tiempo, en 
1880, apareció su libro "Nirvana" 
serie de estudios sociales, políticos y 
económicos del Uruguay, obra difu- 
sa donde se tratan varios temas. El 
mismo año participó y dió dinero 
para un supuesto plan de rerolución 
contra la dictadura uruguaya. 

Cuando Latorre desapareció del 
escenario político nacional, el  Dr. 
Ccsta constituyóse de nuevo en su 
pais, y por influencia del Dr. Mateo 
Magariños Cervantes, ministro del 
Dr. Vidal, fué nombrado Fiscal de 
Hacienda el 3 de abril de 1881. 

En la presidencia de Santos tuvo 
un período de perfecta armonía con 
el gobernante y a esa época corres- 
ponde una cálida oración fúnebre en 
la conmemoración de los IvXártiies 
de Quinteros, pieza grandilocuente 
y de enfervorizado partidarismo. 

El 6 de octubre de 1882 Santos lo 
designó Auditor de Guerra, pero a 
los diez días hubo de presentar re- 
nuncia. Un artículo de su firma pu- 
blicado en "El Siglo", de cuyo texto 
podían deducirse veleidades anexio- 
nistas o ríoplatensistas cuando me- 
nos, habia producido el distancia- 
miento. Una vez separado de l a  si- 
tuación, Costa reapareció en la pren- 
sa como opositor. 

cos  
Pero Santos tenía medidas de to- 

lerancia que no era posible pasar 
sin exponerse a sus iras, y el Dr. 
Costa -víctima de un evidente aten- 
tado-- fué preso en setiembre del 
86, dándosele por cárcel, con centi- 
nelas de vista, el famoso cuartel del 
5" de Cazadores. Perdió entonces la 
serenidad que los verdaderos hom- 
bres de lucha conservan para estos 
casos, y creyendo su vida en peligro 
quiso ablandar a Santos mediante 
influencias diplomáticas, y la prome- 
sa de que no volvería a atacarlo. El 
presidente, que no tenía odios con- 
tra el publicista, lo hizo poner en 
libertad. Costa. apenas en la calle, 
mamificó el capitulo de su prisión 
doliéndose de haber sido víctima de 
terribles amenazas y de vejaciones 
que en verdad no habían existido. 

La nueva política de la concilia- 
clón tomó de improviso al Dr. Costa. 
el cual, durante la presidencia de Ta- 
jes, parecía oscilar entre un colora- 
dismo histórico y un constituciona- 
lismo vergonzante, juzgando por la 
propaganda de "La Defensa" y "El 
Progreso", diarios de corta existen- 
cia donde escribía. 

Suplente de senador por Florida 
convocado en 1891, se resintió pcr la 
escasa importancia que el presidente 
Dr. Julio Herrera y Obes daba a sus 
proyectos y a sus consejos financie- 
ros y combatió sin resultado la mi- 
sión confiada al Dr. José E. Ellauri 
en Europa, que tan inmensos benefi- 
cios reportó al pais, así como también 
criticó los planes económicos. 



Concluido el mandato senaturial y 
ausente nuevamente de la Repúbli- 
ca en 1898, cuando Cuestas se pro- 
clamó dictador, se le vió regresar 
en 1902 como diputado electo por el 
departamento de Salto, donde el  ge- 
neral José Villar patrocinó su can- 
didatura y pudo sacarla triunfante. 

Por esta época publicó bajo los 
auspicios del Club Vida Nueva, un 
nuevo libro "La Cuestión Económi- 
ca en el Río de la Plata" y una pe- 
queña biografía de Juan Carlos Gó- 
mez -1905-, mientras seguía dedi- 
cado a sus tareas parlamentarias y 
era electo nuevamente diputado por 
el departamento de Montevideo en 
1905. En funciones legislativas, su 
fecundidad de proyectista encontró 
amplio campo para ponerse de  ma- 
nifiesto, dándole ocasión de apor- 
tar sus conocimientos a varias im- 
portantes leyes, sin perjuicio de in- 
tervenir en toda clase de asuntos, en 
alas de un enciclopeclismo desborda- 
do y medio vistoso. Era todavía di- 
putado cuando en viaje por Buenos 
Aires, le  sorprendió la muerte en 
aquella capital el 10 de junio de 
1906. 

Hombre de talento y de una con- 
dición intelectual innegable, peca- 
ba por ampuloso de estilo, como lo 
prueban sus largos artículos polémi- 
cos titulados BIenipeas. Campeón de 
LIII "cientifismo práctico aplicado a 
la política", fué en realidad un hom- 
bre iluso ajeno a la realidad de  la 
vida, a quien hizo daño un equivo- 
cado concepto de su propio valer. 

COSTA, ANTONINO Domingo 

Constituyente, legislador y minis- 
tro del Superior Tribunal de Justi- 
cia. 

Consta en los libros de la Matriz 
de Montevideo que fué bautizado el 
10 de mayo de 1785, hijo de Mateo 
Costa y Mónica Mentasti. 

Sus servicios públicos remontaban 
al  año 1801 y en las luchas contra 
los portugueses en tiempcs de Ar- 
tigas, pele6 por la patria. Grave- 
mente herido de un sablazo en la 
mano izquierda, de cuyas resultan- 
cias se resintió toda la vida, los com- 
pañeros, viéndolo acribillado, lo de- 
jaron por muerto sobre el terreno. 
Hallado casualmente pcr una gente 
de  campo que lo escondió en una 
estancia, sólo un milagro pudo sal- 
varlo de la muerte. 

Emancipada la provincia y pronta 
a erigirse en Estado independiente: 
Costa fué integrante de la Asamblea 
Constituyente y Legislativa, a la cuai 
se  incorporó el 22 de noviembre de 
1828, apareciendo su firma al  pie de 
la Constitución como diputado por 
Paysandu. 

Versado en asuntos de leyes 3- 
hcmbre de consejo, al-tipo de aque- 
Uos ciudadanos sin titulo oficial, que 
las primeras leyes: definiéndolos co- 
mo graduados o inteligentes en cien- 
cias jurídicas, autorizaban para ejer- 
cer puestos en la magistratura. pa- 
só a desempeñar en 1832 el destino 
de  Juez privatiso del Crimen y ser- 
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vía dicno cargo cuando un año más 
tarde, el. 28 de marzo de  1833, l a  
Asamblea lo hizo Ministro del Su- 
perior Tribunal. 

Como juez, fué Costa un magistra- 
do recto y enérgico a la par que com- 
prensivo, para quien la equidad te- 
nía fueros sacratísirnos. S e  mencio- 
nó siempre entre la gente de la épo- 
ca, una sentencia dictada en 1832 
cuando era Juez del Crimen, por l a  
cual ---contrariando intereses crea- 
dos, prejuicios raciales y considera- 
ciones de  todo orden- privó al  amo 
de un esclavo negro de la propiedad 
de éste, en castigo de los malos tra- 
tos que l e  había inferido. 

Diputado por Canelones en 1833, 
desempeñó el mismo año funciones 
de Inspector General de Instrucción 
Pública. Senador por el mismo de- 
partamento en 1837, reelecto después 
de la paz de octubre de 1851, ocupó 
simultáneamente los cargos de legis- 
lador y juez de acuerdo con la prác- 
tica inconstitucional admitida enton- 
ces. 

En su desempeño y con categcría 
de presidente del Tribunal se acogió 
a los beneficios de la jubilación, re- 
tirándose a 'i-irir en su casa - quinta 
del Arroyo Seco, próxima a la de  
Joaquín Suárez, de quien era muy 
amigo desde lcs tiempos de juven- 
tud. 

Sus servicios a la nación no se in- 
terrumpieron sin embargo, pues al  
ponerse en vigencia la nueva ley de  
1858 sobre protccolos notariales, el 
Superior Tribunal encargó a Costa 

C o's 
de la vista y revisión de las escriba- 
nías de Cámara, Registro General de  
Ventas y Juzgado de la Unión. 

Su rol en la enconada lucha parti- 
dista de la organización nacional 
fué atemperado y discreto, y si en 
el  último período de su existencia 
esta actitud aparece modificada, al  
hallarse su honrada firma en do- 
cumentos lamentables de la presi- 
dencia de Pereira. la posteridad com- 
parte el juicio de los contemporá- 
neos en cuanto a que esas firmas 
pertenecen a la época -tan temida 
por Renán- en que la ancianidad 
transfigura poco a poco a los hom- 
bres. 

Alcanzó este ciudadano merito- 
rio cuanto modesto y considerado, 
una larga vida, viniendo a fallecer 
en Montevideo con ochenta y cinco 
años cumplidos, el 9 de julio de 1867. 

COSTA, Estanislao DALMIRO 

Pianista y compositor, intérprete 
admirable a la vez que inspirado au- 
tor de composiciones de alto mérito, 
distinguidas por un sello personal 
impresionante. 

Nacido en Montevideo el 7 de ma- 
yo de 1836, a los pocos años confi- 
guró el caso de un prodigio de pre- 
cocidad sin precedentes. 

Juan Bautista Alberdi, que pudo 
conocerlo cuando Dalrniro sólo tenía 
cuatro añcs -y fué su primer bió- 
grafo- declara que lo contempló 
"con una especie de pavor, con una 
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especie de veneración religiosa" y 
que lo trató "como a ente de otra 
raza, como a un ser más privilegia- 
do que el  hombre". 

El pequeño músico portento to- 
caba el piano a esa edad con una 
franqueza y una seguridad que en 
opinión del ilustre publicista -buen 
juez pues era músico él mismo- ha- 
rían honor a un aprendizaje de vein- 
te años. 

Huérfano en tierna edad, al  cuida- 
do de su hermana mayor la señora 
Costa de Iglesias, el gobierno de la 
Defensa, por intervención de hom- 
bres como Santiago Vázquez, Floren- 
cio Varela y Manuel Herrera y Obes, 
dispensó su ayuda al  niño pianista 
dentro de los modestos recursos de  
que podía disponer. 

Más tarde, cuando tenía 23 años, 
solicitó una pensión de estudio e n  
Europa pero no le fué otorgada. 

Autodidacta, faltó siempre el con- 
curso de la ciencia musical a las al- 
tas dotes naturales de Costa, pues si  
muchas veces la inteligencia dá por 
sí sola grandes cosas que no da la 
ciencia, producen las mayores de to- 
das cuando se unen. 

Dalmiro Costa tenía el sentimien- 
to melódico, que era tener lo sustan- 
tivc. La armonia, el  contrapunto y 
todo lo demás se aprende, se regla, 
se metrifica. 

La melodía es la voz interior; ese 
es el don, esa la gracia. 

Era tod3 lo que nuestro músico 
poseía, y cuando llegó el  momento 
de juzgarlo y de opinar, fueron pre- 
cisamente aquéllos a quienes el  don 

C O S  

les había sido negado, los que, a su 
vez, negaron a Costa como músico, 
parapetados tras su deplorable im- 
potencia preciada de cualidad y en  
nombre del conservatorio que "non 
prestat". 

La música de Costa fué una mú- 
sica difícil, originalísirna, llena de 
grupettos y de grandes acordes, aco- 
tada en términos peregrinos, intra- 
ducibles y problemáticos, como sot- 
to voce, con queja, cristalino, iioran- 
do, como un sueño, cantando el ba- 
jo.. . Todo ésto muy difícil de inter- 
pretar y bien distinto de lcs allegro 
moderato y ralentando de la música 
corriente. 

Sus primeras composiciones fue- 
ron, puede decirse, dictadas, pero 
luego de adquirida cierta técnica su- 
ficiente pudo traducir en el penta- 
grama las maravillas que llevaba 
dentro de su cabeza. 

Su primera composición de puño 
y letra parece haber sido "Luz del 
Alba", impresa en 1860. Después 
se citan otras como "Toque de Alar- 
ma", escrita en Mcntevideo en 1870. 
En enero de 1878 apareció "La Pe- 
cadora", famosa danza de alto va- 
lor original y a ésta siguió de cerca 
"Nubes que pasan", capricho vals, 
que hizo vibrar emocionadas a dos 
generaciones rioplatenses. En Pa- 
rís, en 1886, Marmontel (padre), el  
gran iifarmontel, tuvo para estas 
piezas de Costa elogios tan expresi- 
VOS ccmo sinceros. 

"Sueños", "Fosforescencias", "On- 
das del Rhin", "Espumas", "Ituzain- 
gó" y diversas piezas para piano, 
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completan la lista de las produccio- 
nes impresas del maestro. Porque es 
menester dejar constancia de que este 
hombre, que vivió siempre una exis- 
tencia pobre y en equilibrio, indisci- 
plinado por temperamento y quién 
sabe si poseído por cierta "forma 
ambulatoria", sólo halló editor para 
las piezas que por una u otra razón 
configuraban un negocio. En cam- 
bio, todo lo que constituía el fondo 
y tesoro del pianista, era lo que ni 
se escribió ni se imprimió, lo que 
tocaba, como un sonámbulo, sentado 
al piano horas y horas seguidas. Una 
mezcla' de danzas, de vidalitas, de 
pericones y de armonías de campo, 
tristezas de raza, melancolías ances- 
trales, dolores antiguos entre los 
cuales iban entrelazados pedazos "de 
la música extraña de su vida". . . 

Con residencia alternativa en &Ion- 
tevideo o en la capital argentina, 
ganándose penosamente la subsisten- 
cia en conciertos y contratas que le 
iznponía la necesidad, incompatibles 
con su categoría de alto y verdade- 
ro maestro, enfermo desde hacía al- 
gunas semanas, el 9 de agosto de 1901 
el iluminado músico dejó de existir 
en Buenos Aires, entrando sin dolor 
aparente en el reino de las sombras. 

COURTIN, ERNESTO 

Militar. cuyo nombre se liga al 
episodio histórico de la deportación 
a La Habana, prestándole una noto- 
riedad que no había tenido nunca. 

Vió luz en Burdeos el lo de abril 

. - cou 
de 1840 y era un niño cuando lo 
trajeron al país. Joven inquieto y 
voluntarioso, se fué a Buenos Aires 
sentando plaza en el ejército argen- 
tino que debía abandonar poco des- 
pués para enrolarse en una expedi- 
ción de colorados floristas y tomar 
parte en la guerra civil de 1863-65, a 
cuya terminación ostentaba galones 
de teniente lo graduado de capitán. 

Marchó luego a la campaña del 
Paraguay, hallándose en las grandes 
batallas de la guerra y en el curso 
de la enconada lucha conquistó su- 
cesivamente los grados de capitán 
efectivo el 8 de julio de 1866, y de 
sargento mayor el 25 de agosto de 
1868. 

Cuando los gloriosos restos de 
nuestra división, de regreso en la 
República el último día del año 69, 
fueron destinados, por decreto de 8 
de enero de 1870, a plantel de un 
nuevo batallón No 3 de infantería, el 
sargento mayor Ernesto Courtin pasó 
a ser su 20 jefe, pero el 17 del mis- 
mo mes presentaba renuncia del car- 
go. Teniente coronel graduado el 18 
de enero de 1870, el 23 se le hizo 
jefe de la Escolta de Gobierno. 

En la guerra civil de 1870-72, de- 
mostró la misma calidad de buen 
soldado que había puesto de mani- 
fiesto en la Cruzada Líbertadora y 
en la campaña de la Triple Alianza, 
llegando a teniente coronel efectivo 
el 6 de octubre de 1870 y a coronel 
graduado el 13 de enero del 72. Con- 
cluída la lucha, el Escuadrón de Es- 
colta se transformó en escuadrón lo 
de caballería de línea en julio de 



1877, pero el coronel Courtin sigui0 
siendo el jefe. 

Vinculado estrechamente a milita- 
res de saliente actuación en el mo- 
tín del 13 de enero de 1873, no ex- 
trañó a nadie que, pese a tratarse 
de un jefe de caballería, el  coronel 
Latorre, Ministro de Guerra del go- 
bierno, buscara a Courtin para co- 
mandante del llamado Transporte 
de Guerra Nacional Puig, barca que 
debía conducir a la isla de Cuba. 
deportados sin fcrma de proceso, a 
un  grupo de quince ciudadanos del 
bando opositor. 

Zarpó la expedición el 24 de febre- 
ro y sí al propósito de que los de- 
portados perecieran en un arriesga- 
do viaje a tierras malsanas que diez- 
maba la fiebre amarilla, quisieron 
los vencedores del 15 de enero aña- 
d i r  un carcelero apto para agregar 
demasías y vejaciones innecesarias a 
los presos políticos, acertaron con él. 

Por eso. ni los últimos sobrevivien- 
tes de la deportación, con la sereni- 
dad de espíritu y la atenuación pa- 
sional inherente a los años, modifi- 
caron nunca el juicio formado en la 
travesía respecto al jefe militar del 
transporte nacional "Puig". Para to- 
dos los elementos oficiales actuan- 
tes en el episodis cupo una disculpa: 
para algunos como el Dr. Campana, 
hubo un grato recuerdo de amigos; y 
para otrcs como el practicante De la 
Rocha o el guardia marina Pedro 
Riva Zuchelli, alguna mención ama- 
ble y justiciera. Nada semejante, en 
cambio, ocurrió con Courtin. 

Realizada la travesía oceánica con 

toda felicidad, la Puig, como es no- 
torio, no fué admitida en La Habana 
por las autoridades españolas y el 
jefe, después de arribar a Charles- 
ton, donde los prisioneros recupera- 
ron la libertad, siguió camino de 
Europa. En Burdeos tomó el vapor 
que lo trajo a Montevideo, y aquí 
con fecha 11 de octubre, tuvo su 
premio, promovido a coronel efec- 
tivo. 

A esas horas, una revolución que 
propugnaba por el restablecimiento 
del gobierno constitucional conmo- 
vía la República y entonces, merced 
tal vez a la práctica marinera que se 
le suponía adquirida en el viaje a La 
Habana, comandó el vapor de giie- 
rra -'ArtigasS en el combate naval 
librado e n  las costas de  Maldonado 
el 15 de noviembre de  1873 con la 
zumaca revclucionaria "Carolina". 
El "Artigas", llevando la peor parte, 
tiubo de regresar a Montevideo en 
derrota. (Ver Alfredo Trianozi). 

Vacante el puesto de Capitán del 
Puerto de Montevideo el 31 de ene- 
ro de 1876, por renuncia obligada del 
coronel TVenceslao Regules. que no 
gozaba de la confianza del ministro 
Latorre, Courtin, en quien aquél de- 
positaba confianza plena, fué a ocu- 
par el cargo, donde debía permane- 
cer durante todo el período de do- 
minación latorrista inaugurado el 10 
de marzo de 1876 y terminado e! 13 
del mismo mes de 1880. 

Recae sobre Courtin, en el desem- 
peño de la Capitanía del Puerto, la 
acusación de haber sido él y con 
elementos a sus órdenes, quien in- 



terviniera en la macabra faena de  por el ramo de inmigración, provi- 
hacer desaparecer en el mar los ca- denciando siempre a favor de todo 
dáveres de varios individuos sacri- elemento de trabajo que llegaba ai 
ficados a los terrores del dictador país, en desvalidez y derrotado de 
Latorre. Maniobras cuidadosamente la vida. Con parecida diligencia pro- 
ocultadas y de dificilísima proban- curó asimismo mejorar los servi- 
za. la aparición en la costa sud, pró- cios oficiales de salvatajes en época 
xi~no a la playa Ramírez. del cadá- en que eran tan corrientes los si- 
ver del ccmandante Fresnedoso, de- niestros en nuestras costas y casi 
muestra sin embargo que tales ma- nulos los elementos de auxilio. 
niobras podían ser descubiertas al- Premiando su intervención en el 
guna vez. ( V e r  Felipe Fres?zedosof. salvamento del vapor "Karnac" ocu- 

Dada su íntima vinculación con e l  rrido en 1878, el gobierno alemán lo 
dictador y teniendo semejantes an- había hecho oficial de la orden de 
tecedentes, una vez despojado del la corona de Prusia. 
mando y fugitivo Latorre, Courtin 
no podía permanecer mucho tiempo 
en su puesto y en efecto fué susti- CROSA PEÑAROL, FELIX Nodesto 
tuído por Francisco León Barreto el  
15 de mayo de 1880. Militar, coronel del ejército. sol- 

Encaminóse entonces a Río Gran- dado de la Independencia. Nacido 
de, Brasil, donde se hallaba refu- en una estancia del Río Negro, en 
giado y en tren de revolucionario el  departamento de Ceno Largo, el 
el ex-dictador y como no compare- 21 de febrero de 1807, era hijo de 
ció al  emplazamiento de las autori- Francisco Crosa Peñarol y de Ger- 
dades militares fué dado de  baja del trudis Ilús, de Monte\-ideo. El Pe- 
ejército el 17 de marzo de 1881. ílarol. agregado al apellido de Crosa 

Victimado por un ataque de apa- y de sus descendientes, se originaba 
plejía murió en el destierro, en la en que don Francisco era nativo de 
ciudad de Pelotas. el 29 de marzo Pinerolo del Pó. Piarnonte. su país 

de origen. 
Era el coronel Ernesto Courtin Sus servicios militares principia- 

hombre de aventajada estatura, del- ron en e1 mes de mayo de 1825, al  
gado, rubio, muy señalado el ros- ingresar conlo soldado en el Z0 es- 
tro por las viruelas, presuroso eri cúadrón del Regimiento de Drago- 
el hablar y medio sordo. nes Libertadores que mandaba Ig- 

Juzgado antes como militar, juz- nacio Oribe. donde ascendió a sar- 
gándolo ahora como jefe de la Ca- gento en el mes de junio siguiente 
pitanía General del Puerto, corres- y a alférez el 30 de setiembre. 
ponde decir que fué un funcionario Actor en Sarandí el 12 de octubre 
activo que tuvo preferente atención de  1825 y en Ituzaingó el 20 de Ie- 
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brero de 182i, se le promovió a te- 
niente 2O en el mes de enero de  
1828, y ostentaba los cordones y e l  
escudo correspondientes. 

Constituída la provincia oriental 
en República independiente, Crosa 
continuó sus servicios en l a  Coman- 
dancia de Fronteras con asiento en  
Cerro Largo a órdenes del coronel 
José Augusto Posolo, hasta noviem- 
bre del año 32. fecha en que pasó 
a revistar en la Plana Nayor Pasiva. 

Incliiído en la ley de Reforma Mi- 
litar de julio de 1833 teniendo grado 
de capitán, dejó de pertenecer a l  
ejército hasta que, al estallar en ju- 
lio de 1836 la revolución riverista 
denominada "constitucional", el gc- 
bierno, necesitando sus servicios a 
la par de los de muchos que esta- 
ban en su misma situación, lo llamó 
nuevamente a filas. 

Tocóle participar en la batalla de 
Carpintería. el 19 de setiembre del 
36, acción favorable a las armas del 
gobierno. y comprendido en los as- 
censos que se otsrgaron conlo premio 
a los jefes y oficiales, lle,' =O a sar- 
gento mayor g rabado  el 21 de oc- 
tubre. obteniendo la efectividad el 
lo del mismo mes del aiío 37, cuan- 
do servía en el 2 O  Cuerpo. 

Con mucha actuación en la Gue- 
rra Grande, pesan sobre la fama de 
Crosa-Peñarol. los deplorables exce- 
sos que subsiguieron a la sorpresa 
del que los partes del Cerrito llaman 
en forma intencionada "ccmparnen- 
to de salvajes", prósiilio a la azotea 
de Lirrüe sil las ceicanías del Yi. 
en Durazilo. 

En la infausta fecha de 30 de di- 
ciembre de 1843, el campamento, 
que era en verdad un hospital de 
campaña, fué asaltado y destruído 
sin combate pasándose a cuchillo a 
todos los componentes, inclusive el  
cirujano mayor del ejército Dr. Juan 
Gualberto Tigrimbú, que fué bar- 
baramente lanceado. El pre-aludido 
parte de Crosa, diciendo que el ene- 
migo había perdido entre muertos y 
heridos como cien hombres. sin que 
de su iado se registrase ni un herido. 
es la más concluyente pr~leba de que 
se está en presencia de una verdadr- 
ra masacre. (Tiel' Jziair G. Tig~inzbl i ) .  

Después de la paz del 8 de octu- 
bre Crosa pobló una buena estancia 
del departamento de Durazno. g 
atento a los sucesos. se alzó en armas 
a favor del gobien:~ clel presidente 
Giró en 1833. pero hubo de so~ne- 
terse pronto. disuelta su gente en El 
Chileno poc el Jefe Político de Du- 
razno. comandante Isidro Caballero. 

Desaparecido el general Manuel 
Oribe, sus actix-idades militares y 
políticas disminu~en, sin que en el 
gobierno de Pereira, después de la 
inuerte de su antiguo jefe, aparezca 
ccn otro destino que el de jefe del 
2 O  Regimiento de la Guardia Nacio- 
nal movilizada en Durazno en 1839, 
y ascendido a coronel el 3 de no- 
vien13re de este mismo año. 

Eaceridida la guerra civil de 1863- 
63, Peñarol adoptó una actitud neu- 
tral. manteniendos en su estancia. 
El  general Venancio Flores, jefe de 
los ~evolucional-ios, lo consideró a la 
vez en su persona y más todavía en 
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sus bienes, mientras los jefes gu- 
bernistas, por su parte, abrían claros 
en los rodeos del coronel correligio- 
nario que no se decidía a acompa- 
ñarlos. 

A principios de 1865, en compañía 
del corcnel Simón Moyano, contri- 
buyó a l  sometimiento de  los coro- 
neles blancos Basilio Muñoz y Ti- 
moteo Aparicio, que habían invadi- 
do el Brasil, y dos años más tarde, 
el 30 de julio de 1867, la muerte lo 
alcanzó en su estancia, después de  
sufrir una corta enfermedad. 

Los hijos del matrimonio Crosa - 
Peñarol, que fueron varios, mujeres 
y hoinbres. contando entre éstos e1 
coronel Félix, Diego (a)  Varón, Pa- 
blo (fallecido en 1834) 5- Fabián, 
pasaron con el tiempo a residir en  
una localidad cercana a aIontevi- 
deo. Por esto. el apodo sui géneris 
se incorporó a la toponinlia monte- 
videana, de donde con los años sa- 
caria su nombre una prestigiosa 
entidad deportiva. 

No es exacto. pues. que sea el co- 
ronel, hijo íinico de ese apellido 
quien haya dado nombre a la po- 
blación de Peñarol, según afirma- 
ciones corrientes. 

CRUZ Y COSTA, JUAN 

F~incionario público y jefe de mi- 
licias, nacido en 3Iontevideo en 1828. 
Actuó desde joven en las filas del 
Partido Colorado y ~ L I V O  a su cargo, 
a servicio del gobierno del general 
Batlle, el Batallón de Extramuros 

durante la revolución blanca de 
1870-72. 

Electo diputado por Florida en la 
10a Iegislatwra (1868) y por Monte- 
video en la l l a  (1873), no llegó a 
ter-minar su periodo. 

Hombre de trabajo en épocas de 
paz, en la dictadura de Lorenzo La- 
torre éste lo fué a sacar de sus ocu- 
paciones para darle la J e fa tu~a  PO- 
Iítica del Salto -que se hallaba en 
un completo desquicio- el 17 de 
noviembre de 1877. 

Cruz y Costa, hombre serio y or- 
ganizador. reajustó presto la  par- 
t e  administrativa, pero procedió con 
mano dura al poner en vigencia e l  
programa latorrista que significaba 
el orden por el terror. 

En aquel lejano departamento li- 
toral, persiguió sin cuartel a vagos, 
cuatrercs y malhechores -y aun a 
sujetos mas o menos tales o de peli- 
grosidad discutible- y encontró oca- 
sión de aplicar la "ley de fugas" al 
capitán Albarenque (octubre de 
1878), conforme la aplicaron reite- 
raciamenle otros delegados del Poder 
Ejecutil-o en sus respectisas juris- 
dicciones. 

En febrero del mismo año 78 hizo 
bajar a Montevideo al comandante 
Felipe Fresnsdoso. Poseía una car- 
ta de firma de Larorre. dándole fa- 
c~iltades discrecionales para proce- 
der, llegado 1 momento. contra este 
jefe medio turbulento mas bien que 
temible, pero Costa optó por dife- 
r ir  tan serio asunto a la resolución 
superior. 

Una r-ez en la capital. Frecnedoso 



fué atraído a un cuartel con un pre- 
texto cualquiera y allí pereció de  CUESTAS, JUAN LINDOLFO de 
muerte violenta. El cadáver. arro- los Reyes 
jado al  mar y casualmente libre del 
lastre de práctica en tales casos. Presidente de la República en el 
apareció pocos días después flotan- cuadrienio 1899 - 903, después de 
do en aguas de la costa sur. hecho haber ejercido el Poder Ejecutivo 
que produjo gran revuelo Y la con- como presidente drl  senado, desde 
siguiente desagradable SorPresa del e1 23 de agosto de 1897 hasta el  10 
dictador y sus esbirros. (Ver Feli l~e de febrero de 1898, y la dictadura 
Fresnedoso) . bajo e l  nombre de Presidente Pro- 

Al asumir el  znando presidencial visional. desde esta fecha hasta el 
el Dr. Francisco A. Vidal, Cruz Y 15 de febrero del 99. &Tinistro, le- 
Costa fué separado, como una de las gislador y funcionario. 
primeras medidas de gobierno, de la D, 10s libros de la parroquia de 
Jefatura del Salto, sustituyéndolo el san ~ ~ ~ i t ~  de paysandú, resulta que 
comandante Teófilo Córdoba. nació en aquella ciudad el 6 de ene- 

Volvió entonces a SUS actividades ro de 1837. s u  familia, reconcentra- 
comerciales en la capital, Pero el g0- da en Montevideo después del desas- 
bierno de Santos 10 consideraba eo- tre de Arroyo Grande. soportó las 
m0 Un activo elemento latorrista Y privaciones del Sitio, para vol~íer a 
en 1886 se le sospechó de ~ ~ n d e o s  Buenos Aires, de donde era oriunda, 
militares favorables a l  ex-dictador, cuando la tiranía de Rosas fué de- 
con quien siempre mantuvo corres- rrocada. 

Cuestas, luego de adelantar en la 
Cuando el complot revolucionario capital argentina los estudios prin- 

abortado en la Unión el 11 de octu- cipiados en las escuelas montevidea- 
bre de 1891, no negó Cruz Y Costa nas, volvió con los suyos a Paysan- 
estar mezclado en el asunto. dú en 1833. Allí, entre 1834 y 1855, 

Atribuíasele llevar la palabra de ejerció funciones de secretario es- 
Latorre y pñrece que, de haber rribiente del comandante Arnbrosio 
triunfado la intentona blanco - lato- Sandes -analfabeto- acompañán- 
rrista, era el candiclato seguro para dole alguna ocasión en sus excursio- 
Jcupar la Jefatura Política de Non- nes a campaña. 

Empleado en 1836 en una casa de 
Más tarde tuvo funciones en l a  comercio de Buenos Aires, tuvo 

Municipalidad de la Capital. comple- tiempo pard aprender l a  teneduría 
tamente al  margen ya de semejantes de libros, que debía ser el fuerte de 
a-genturas y vino a fallecer alejado sus conocimientcs. 
cle toda función pública el 9 de oc- Muerta el  padre en 1858, retornó 
tubre de 1897. a la villa natal, trabajando en di- 
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versos escritorios. Tenedor de libros 
y contador tesorero en el Banco Co- 
mercial de Paysandú, fusionado éste 
con el viejo Banco Italiana de Mon- 
tevideo, Cuestas pasó a ponerse al  
frente de la sucursal en Melo. 

Al liquidar el Banco en quiebra, 
Duncan Stewqrt. h4inistro de Ha- 
ciendq del gobierno del general 
Batlle, conocedor de las dotes de  
oficinista y hombre ordenado que 
concurrían en Cuestas, lo hizo Re- 
ceptor de Aduana en el Salto y des- 
pués se le promovió a Vista de  
Aduana en Montevideo. 

En 1869 se ocupaba de negocios 
particulares y ejercía funciones d e  
rematador, cuando fué designado 
Contador Tesorero de la Junta de 
Crédito Público. 

Diez años estuvo en ese cargo po- 
niendo de manifiesto las buenas 
condiciones de administrador, que el 
dictador coronel Latorre quiso apro- 
vechar llegado el momento de reor- 
ganizarse las oficinas de impuestcs 
y lo nombró jefe de la Sección 
Transferencias. Colector interino de  
Aduana en agosto de 1879, mante- 
niendo su empleo en Crédito Público 
y Transferencias, empeñóse en una 
tarea de reajuste, poniendo los libros 
al día y exigiendo a los empleados 
que llenaran cumplidamente sus 
obligacivnes. 

En 1880. el presidente Dr. Fran- 
cismo A. Vidal lo llamó al  Ministe- 
rio de Hacienda en sustitución de  
Peñalva. Era difícil hallar secreta- 
'ios de Estado capaces de aceptar. 
en resignada unión con el Presiden- 

te, la prepotenc~a cada día mayor 
del coronel Máximo Santos, Ministro 
de Guerra y Marina; pero Cuestas, 
llevado al  Ministerio -según propia 
declaración- "por el coronel", esta- 
ba en una situación particular. De 
este modo, fué el único ministro que 
acompañó a Santos a firmar el  ini- 
cuo atentado contra la libertad de 
imprenta que configuraba el  decreto 
de 28 de mayo de 1881, después de 
haber presenciado desde su alto car- 
go, sin inmutarse. ocho días antes, 
los asaltos a las imprentas de los 
diarios opositores preparados y lle- 
vados a cabo por la misma policía. 

Sustituído el Dr. Vida1 por el 
propio general Santos en la presi- 
dencia, éste conservó a Cuestas en 
su ministerio hasta que pasó "al re- 
?iró de su hogar" en octubre de 
1882, para volver al  gabinete, donde 
se le confiaba la cartera de Justi- 
cia. Culto e Instrucción Pública que 
venía de crearse recién, el 3 de ju- 
nio. 

Una memorable y temgestuosa ges- 
tión lo esperaba en el desempeño de 
la nueva secretaría. Al conflicto con 
la Universidad, culminado con la 
renuncia del Rector, Dr. José Pedro 
Ramirez y todo el Consejo Universi- 
tario, siguieron los debates a que 
dió motivo la institución del matri- 
monio civil obligatorio, primero, 3- la 
ley de conventos, después. Las hos- 
tilidades entre el gobierno. y los 
elementos clericales revistieron ca- 
racteres de verdadera violencia y 
Cuestas respondió a las belicosas 
arengas lanzadas desde el púlpito 



con notas a la Curia tan enérgicas Laborioso en las comisiones, sin 
como la del 26 de marzo de 1883 perjuicio de que interviniera en los 
(Véase Nlariaizo Soler). debates del recinto, demostró Cues- 

Cuando los escandalosos manejos 
de la política de la época hicieron 
a l  Dr. Francisco A. Vidal presidente 
de  la República en sustitución del 
general Santos, cuyo período finali- 
zaba el lo de marzo de 1886, el nue- 
Y- presidente puso en manos de  
Cuestas el Ministerio de Hacienda. 

Apenas hecho caigo del puesto. es-  
pidió el ministro e1 decreto de 3 de 
marzo, llamado cle reorganización 
administrativa. por el cual abríase 
una contabilidad nueva para la nue- 
va administración y se procuraba 
discriminar de modo claro, en cual- 
quier momento. qué cosas podían 
haberse hecho en el período guber- 
nativo que concluía y las que se 
hubieren de hacer en el que se inau- 
guraba. 

Cuestas había olvidado por u n  
momento, que estas medidas som- 
breaban un pasado demasiado ~ r ó -  
ximo. Presto 1-olvió a la cruda rea- 
lidad cuando el general Santos. ante 
la actitud oblicua del seci-etario 
de Hacienda, exigió a Vida1 que lo 
eliminara del gabinete y Cuestas se 
r ió  cbligado a abandonar la cartera. 

El 12 de junio del mismo año 
ma~chó  a la República Argentina 
con cargo de 2/Iinistro Plenipotencia- 
rio, para regresar de Buenos Aires 
e l  marzo de 1887. ocupando la ban- 
ca de senador por Flores como pri- 
mer suplente del capitán general 
máximo Santos, que había renuncia- 
do ese cargo. 

tas tino y sensatez de criterio en 
cuestiones hacendísticas, como siem- 
pre. 

Pero, tan adicto al gobierno de 
Tajes com:, a todos los demás go- 
biernos, sus antecedentes santistas 
lo abrumaban y además la malque- 
rencia que se tenía ganada de los 
elementos clericales, Iiabían labrado 
mucho en contra suya. Por esta cau- 
sa, cuando el presidente Herrera y 
Obes, vacante un puesto en la Co- 
misión Fiscal de Bancos por falleci- 
miento de Emilio Lapuente, designó 
a Cuestas para reemplazarlo, los 
otros cics miembros, ilíIauricio Lla- 
mas y José Saavedra, prefirieron 
renunciar antes de tenerlo por cole- 
ga. En la prensa, "El Siglo" calificó 
el nombramiento de "acto incom- 
prensible de atavismo político". 

El gobierno, a pesar de todo, creyó 
que debía sostener su czndidato y le 
encontró nuevos compañeros, perso- 
nas honorables también, pero de 
menor prestancia que los dimitentes. 

Diputado por Colonia en el perío- 
do 1891 - 94 y reelecto por 1Monte.i.i- 
de:, al terminar aquél, en 1896 in- 
gresó al  senado elegido por el de- 
partamento de Paysandú y presidía 
este cuerpo desde el 13 de febrero de 
1897, cuando por la muerte violenta 
de Idiarte Borda el 25 de agosto del 
misn-io aílo, fué llainaclo al ejercicio 
del Poder Ejecutivo. 

Pésima impresión causó en todos 
lcs sectores de la opinión pública la 
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presencia en el gobierno del que se 
consideraba "el peor de los senado- 
res bordistas", pero Cuestrs, con ad- 
mirable sagacidad, encauzó sus pri- 
meros pasos en el  rumbo que venían 
indicando precisamente las fuerzas 
opositoras a la situación de que había 
formado parte hasta el 25 de agosto, 
mostrándose apurado por reanudar 
las negociaciones de paz que pusie- 
ran término a 1ó guerra civil en que 
ardía el país desde el mes de marzo. 
Al mismo tiempo, se hizo crítico se- 
vero de la gestión administrativa y 
hacendística de Idiarte Borda, que 
había defendido la víspera. 

El presidente del senado ienía tra- 
zado su plan. Los partidos oposito- 
res. comprendiendo a su vez que 
Cuestas en el gbbierno era el  hom- 
bre que podía hacerles el juego, lo 
rodearon inmediatamente y olvidán- 
dose de su pasado, adjudicáronle ca- 
lidades y predicados que hasta en- 
tonces habían permanecido ocultos. 

La paz con los revolucionarios na- 
cionalistas. que era la más urgente 
de las cuesticnes, quedó sellada el 
18 de setiembre, pero como todas 
las cosas hechas muy de prisa y en 
este caso con reservas mentales, la 
paz vino a resultar una simple tre- 
gua, "la sombra de una paz" con- 
forme el tiempo se encargaría de 
demostrarlo. 

El reajuste administrativo -que 
era necesario sin duda- tuvo prin- 
cipio de realidad y muchas de las 
corruptelas e inmoralidades que se 
venian denunciando desaparecieron, 
pero la tarea se erilpezó a pintar co- 
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mo cada vez más larga y más difi- 
cultosa y el período de  mando de 
Cuestas terminaba constitucional- 
mente el 15 de febrero de 1898. No 
era posible que la era de política 
nacional rep-aradora fuese a quedar 
truncada y en ese plan, la fracción 
hasta entonces opositora del Partido 
Colorado, los nacionalistas que ha- 
bían logrado grandes ventajas poli- 
&as de la Paz de Setiembre y u;i 
núcleo de ciudadanos del Partido 
Ccnstitucional. resucitado para el ca- 
so, principaron a agitarse en el sen- 
tido de que Cuestas fuese electo por 
!a Asamblea, presidente de la Repú- 
blica por el cuadrienio 1899 - 1903. 

Pero los políticos colorados del 
bando contrario no se avinieron, 
siendo como eran la mayoría parla- 
mentaria. a entregar el gobierno al 
compañero tránsfuga que había vuel- 
to sus armas contra ellos. Cuestas, 
por su lado. los provccó y logró nu- 
merosas cleserciones ~ e r c e d  a pro- 
mesas y a premios de todo género, 
pero el grupo conser~-ó la mayoría 
necesaria para designar el lo de 
marzo del 98 un presidente de su 
sector. 

10 una en- Entonces tuvo princ:p' 
cendida propaganda contra la legis- 
latura, tildada de traer vicioso ori- 
gen, de no representar la opinión del 
país y de estar constituída de ele- 
mentos subalternos, con la cual era 
menester barrer si se enlpeñaba en 
no dar sus votos a Cuestas. 

Era, desde luego. una lucíla condi- 
cional. pues si la mayoría se decidía 
a iotar  a Cuestas. la coalición parti- 
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dista que patrocinaba la candidatu- 
ra de éste. no tenía inconveniente en 
que aquella misma desacreditada 
asamblea siguiera ejerciendo sus 
funciones, reconociéndola por legíti- 
mo poder del Estado, conforme ya 
otra vez se la había reconocido para 
votar la Paz de Setiembre. 

Esta fué, vista con la perspectiva 
histórica necesaria, la cuestión que 
se planteaba en los Últimos meses de 
1897 y que vino a desembocar en el 
golpe de Estado del 10 de febrero 
del 98, día en que Cuestas, incapaz 
de doblegar la voluntad de la mayo- 
ría parlamentaria que había procla- 
mado su candidato a Tomás Gomen- 
sor0 y contaba con votos suficientes 
para elegirlo presidente de la Repú- 
blica el lo de marzo, dió un decreto 
disolviendo la Asamblea y erigién- 
dose en dictador bajo el título de 
Presidente Provisional de la Repú- 
blica. Sus ministros, Eduardo Mac- 
Eachen, en gobierno; Gregorio Cas- 
tro, en Guerra y Marina; Jacobo A. 
Varela, en Fomento; José R. Men- 
doza, en Hacienda, y Joaquín de Sal- 
teraín, en Relaciones Exteriores, re- 
frendaban el histórico documento. 

Un Consejo de Estado compuesto 
de 88 miembros, en la proporción de 
38 colorados, 23 nacionalistas y 7 
constitucionalistas, era llamado a 
funcionar como entidad legislativa, 
y todcs los miembros de la disuelta 
Asamblea que habían adherido a la 
candidatura de Cuestas -y no eran 
precisamente la élite de aquélla- 
tuvieron su asiento reservado en el  
Consejo. 

El año de gobernante de facto se 
caracterizó por una permanente agi- 
tación política, abundante en cons- 
piraciones y destierros, y dos esta- 
llidos revolucionarics, uno de ver- 
dadera entidad que estuvo a punto 
de triunfar en Plontevideo el 4 de 
julio de 98, y el otro una invasión . 
comandada por el coronel Zenón de 
Tezanos y el mayor Arturo Isas- 
mendi, que tuvo por teatro el de- 
partamento de Colonia y que fué 
dominado sin dificultad en febrero 
del 99. 

Como eri el país no había clima 
para una con~ocatoria a elecciones, 
los partidos coparticipantes en el 
gobierno resolvieron acordar previa- 
mente el número de diputados y se- 
nadores que correspoilclería a cada 
uno de ellos en las mismas cámaras. 
y una vez fijado éste. los respecti- 
vos directorios llenarían los cargos 
con personas de su elección. Las lis- 
tas así formadas serían depositadas 
en las urnas por los sufragantes que 
interviniesen en ese simulacro de 
sufragio. quedando entonces inaugu- 
rada la política que se llamó del 
Acuerdo. gracias a la cual el presi- 
dente Cuestas pudo ir aplazando los 
graves problemas políticos del futu- 
ro que luego correspondería afrontar 
a su sucesor. 

Gracias a este sistema de contem- 
placiones y de equilibrio con el Par- 
tido Nacionalista, al cual, por el 
pacto. se le había adjudicado en po- 
sesión permanente la administración 
jefaturial de seis departamentos le- 
janos y sin apropiados medios de 
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comunicación con Montevideo, para 
que cada uno de ellos fuese un ba- 
luarte eventual de resistencia ar- 
mada, Cuestas pudo terminar tran- 
quilo su presidencia el 28 de fe- 
brero de 1903. 

Esa tranquilidad, mantenida cinco 
años, y una administración ordena- 
da y parsimoniosa, redundaron en 
gran provecho y progreso material 
del  país, quedando en marcha y ade- 
lantadas las obras del puerto de 
Montevideo, que el ministro Juan 
José Castro había dejado en su 
punto en 1897. 

Un sistema de autoritarismo per- 
sonalista y de agresividad irrespe- 
tuosa por parte del Presidente - q u e  
solía descender a la prensa a denos- 
tar al  más respetable ciudadano- 
caracterizaron de modo ingrato el  
período gubernativo de Cuestas, el 
cual, apenas hecho dejación del 
mando, se ausentó para Europa con 
una licencia especial que se había 
cuidado de obtener previamente del 
cuerpo legislativo. 

Establecido en París, sólo alcanzó 
a vivir hasta el 21 de junio de 1903, 
pero lo suficiente, asimismo, para 
que los hechos se encargaran de 
probar el fracaso sangriento de una 
política de balanza. sin más norte 
que móviles personales o interesados 
de una y otra parte. 

Sus restos fueron repatriados en 
el mes de noviembre y el gobier- 
no, ante discutibles consideraciones 
políticas de oportunidad, se abstuvo 
d e  rendirle los honores oficiales que 
suelen ser de práctica. 

CUEVAS, JOSE DESIDERIO 

Militar, nacido en Valparaíso el 
4 de mayo de 1844, conocido tam- 
bién por La Cueva o simplemente 
Cuevas, aunque el verdadero apellido 
fuese La Cuevas, que luego tomó ser- 
vicio en nuestro ejército. Tuvo ac- 
tuación distinguida en la campaña 
del Paraguay, y fué uno de los hom- 
bres de confianza de Pedro Varela 
en su corto y lamentable gobierno. 

Marchó a la guerra contra López, 
del Paraguay, como teniente 2O del 
batallón "Florida", después de haber 
ascendido en las filas de la Cruzada 
Libertadora. 

Ayudante del coronel León de Pa- 
lleja, éste no regateó elogios a su 
conducta distinguida, sobre tcdo en 
Estero Bellaco. 

Amigo personal de Pedro Varela 
desde los días de febrero de 1868, lo 
acompañó en sus aventuras revolu- 
cionarias con Caraba110 en 1869, por 
cuyo motivo fué extrañado del país, 
debiendo irse a la República Argen- 
tina. Igualmente participó como 
agente de Varela cuando éste cons- 
piraba con Francisco Caraballo y 
Andrés Lamas contra el presidente 
general Batlle en 1871. 

Dueño de estas vinculaciones. supo 
hacerlas valer cuando su amigo fué 
llevado al  gobierno por los militares 
sublevados el 15 de enero del 73 
y marchó como jefe político y co- 
mandante militar al departamento 
de Colonia. 

Pero, soldado aguerrido y ralien- 
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te, adolecía Cuevas de grandes fa- 
llas como funcionario civil, demos- 
tradas en una administración jefa- 
turial tan mala, que el 30 de enero 
de 1878, el dictador Latorre expidió 
uno de sus decretcs fulminantes, or- 
denando la prisión y enjuiciamiento 
del funcionario, visto el informe 
dado por el Contador General sobre 
las cuentas de su administración, 
"pues había malversado fondos de  
una manera inaudita". 

Un comisionado especial marchó 
de Montevideo con encargo de cum- 
plir el decreto, pero en estas cir- 
cunstancias, el coronel se trasladó a 
la República Argentina. Allí vivió 
primero en Entre Ríos, pasando más 
tarde a Santa Fé, donde tuvo activi- 
dades pcliticas en el partido autono- 
mista y fué elemento activo y de  
progreso, iniciador de los primeros 
tranvías. etc. 

Falleció en dicha ciudad en octu- 
bre de 1901. 

CYAIN, BENITO 

Hombre político y funcionario pú- 
blico, fué uno de los negociadores 
extraoficiales de la alianza de la 
República con el general Urquiza 
en 1851, que puso fin a la Guerra 
Grande. 

Había visto luz en el pueblo de 
Paysandú en el año 1801, hijo del 
capitán de milicias Benito Chain y 
de Juana Troitiño, gallegos. 

Su matrimonio con Narcisa Pa- 
checo y Obes, hermana del después 

general del mismo apellido, en 1833, 
lo vinculó a los círculos políticos, y 
en carácter de voluntario estuvo al  
lado del general Rivera en el movi- 
miento insurreccional de 1836 - 38. 

Triunfante el caudillo, cuando se 
trató de  reorganizar la magistratu- 
r a  desarticulada por la guerra civil. 
Chain fué designado Alcalde Ordi- 
nario de Paysandú por decreto de 
lo de diciembre de 1838. Diputado 
en la 4Vegislatura, formó parte de 
la comisión especial encargada de 
trasladarse al  Durazno para tomar a 
Rivera, reelecto presidente, el jura- 
mento institucional prestado el 24 de 
abril de 1839. 

Suplente de senador por su de- 
partamento para la ja legislatura, 
ocupaba la banca en 1846, cuando el 
gobierno de  la Defensa, atento a 
que sólo restaban tres senadores en 
condiciones de existencia legal, de- 
cidió reemplazar las cámaras por 
una corporación semejante. Entró 
de este modo a formar parte de la 
Asamblea de Notables, nombrada por 
decreto de 14 de febrero. 

Ciudadano inteligente y despier- 
to, condiscípulo y amigo de juven- 
tud del general Justo José de Ur- 
quiza, Chain, que ya otras veces 
había intervenido en misiones polí- 
ticas que se le encomendaran ante 
el entrerriano, fué el hombre que 
escogió el Ministro de Relaciones 
Exteriores, Manuel Herrera y Obes. 
al  hacerse cargo de la cancilleria en 
agosto de 1847, para extender las 
primeras líneas de entendimiento 
con el poderoso gobernador, a quien 



CHA. CHU 

nuestro canciller buscaba sustraerlo 
a la esfera política del tirano Rosas. 

Logrado el contacto, Chain recibió 
título de agente confidencial y las 
instrucciones escritas que conte- 
nían el pensamiento y los planes 
del ministro Herrera y Obes. "En 
este negocio, le decía nuestro canci- 
lier, procederá Vd. con la mayor 
franqueza. . . El gobierno no reco- 
noce otra política que la que se ba- 
sa en la buena fe, en la lealtad, en 
el honor y en la justicia. . . Nada 
por consiguiente tiene que ocultar.'' 

Los poderes del agente se exten- 
dían para ante el gobierno del Pa- 
raguay, y estaba autorizado para 
abrir negociaciones con el de Co- 
rrientes y entenderse con él  amisto- 
sa y secretamente, a nombre del de 
la República. 

Feliz en su exploraciones, Chain 
prosiguió por el mismo camino hasta 
que tomaron cuerpo, arribándose a 
la concertación del convenio de 
alianza de Montevideo, del 21 de 
mayo de 1851, comprensivo del Im- 
perio del Brasil, que la victoria de 
Caseros debía coronar liberando al 
Rio de la Plata de su tirano. 

Jefe Político de  Paysandú después 
de la paz de octubre de 1851, por 
nombramiento de Joaquín Suárez, 
fué exonerado del empleo el 6 de 
agosto del 52, por decreto del presi- 
dente Giró, dándosele por reempla- 
zante a Francisco Rivarola. 

Persona caracterizada de  la villa, 
se le designó juntamente con el ve- 
cino José Villar para formar parte, 
en compañía del jefe político, de la 

comisión local de estadística, que el 
propio decreto de 23 de diciembre 
del mismo año 53 concl~~ía  de crear, 

Apenas constituido el gobierno 
revolucionario de los conservadores 
presidido por Luis Lamas, se l e  hi- 
zo Capitán del Puerto de Montevi- 
deo el 30 de agosto de 1853, empleo 
del que el coronel Gabriel Velazco 
había hecho abandono. Una vez que 
se  volvió a la normalidad constitu- 
cional, haciéndose cargo del Poder 
Ejecutivo Manuel Basilio Busta- 
mante, VeIazco retornó al  destino, 
cesando por consiguiente Chain. 

Electo presidente el general Bat- 
Ue, lo llevó al  mismo cargo que l e  
había dado trece años atrás, al  nom- 
brarle Capitán del Puerto el 6 de  
mayo de 1868, puesto que debía 
ocupar hasta el día de su deceso, 
ocurrido el 11 de agosto de 1869. 

CHUCARRO, ALEJANDRO 

Miembro de la primera Asamblea 
Constituyente, legislador y hombre 
político, llamado por dos veces a la 
primera magistratura como presi- 
dente del senado en ejercicio del 
Poder Ejecutivo. Nació en la Villa 
6e Guadalupe o Canelones el 26 de 
febrero de 1790. 

Pacífico comerciante, la revolución 
de 1810 lo llevó a servir en las filas 
de la patria como soldado en los 
ejércitos de Artigas. 

Sojuzgada la provincia por los 
portugueses a principios del año 20, 
aceptó los hechos consumados y por 



tanto lcs nuevos amos, siendo dipu- 
tado por Guadalupe en el Congreso 
que firmó el acta de incorporación 
del país a Portugal el 31 de julio de 
1821, bajo la nueva denominación de  
Provincia Cisplatina. 

Reiniciada la lucha por la eman- 
cipación a raíz del temerario des- 
embarco de Lavaileja en la Agracia- 
da el 19 de abril de 1823, Chucarro 
se  incorporó en seguida al  movi- 
miento para representar la zona de  
Canelones, donde gozaba de particu- 
lar  prestigio. 

Pronto, en mayo, conjuntamente 
con Joaquín Suárez, Lavaileja lo 
nombró para formar la Junta de  
Hacienda de la Provincia. 

Al instalarse la Sala de Represen- 
tantes en diciembre del mismo año, 
vino electo por el pueblo de San 
Juan Bautista y por los de Víboras 
y San Salvador, optando por el pri- 
mero. 

Instalado en 1828 el gobierno pro- 
visicnal, se le votó diputado a la 
Asamblea General Constituyente y 
Legislativa instalada en San José el 
24 de noviembre y en ese carácter 
firmó la Constitución del año 30 y ' 
el manifiesto a los pueblos. 

Representante por Canelones en l i 
la y Za legislaturas, el 24 de oc- 
tubre de 1838, producida la re- 
nuncia del general Oribe a la pre- 
sidercia de la República y encas- 
gado de ella Gabriel A. Pereira. 
Chucarro fué nonlbrado Ministro 
Provisorio en todos lcs Departamen- 
-tos, hasta el 11 de'noviembre. fecha 

en que Rivera, al  hacerse cargo del 
Poder Ejecutivo, constituyó un nue- 
vo gabinete. 

Ejerciendo el propio Rivera la su- 
prema autoridad de la República 
como general en jefe del Ejército 
Ccnstitucional y considerando "el es- 
tado actual de la instrucción públi- 
ca", dió a Chucarro el puesto de Di- 
rector de las Escuelas Primarias, en- 
cargándolo de la formación de un 
plan general de enseñanza, conforme 
al decreto de 3 de enero del 39, y 

con fecha 5 de agosto del propio año 
lo ilamó a ocupar el Ministerio de 
Hacienda, dcnde estuvo hasta el  27 
de julio del año siguiente. 

Electo senador por San José en 
1841, era uno de los tres únicos se- 
nadores cuyo término rebasaba el 15 
de febrero del año 46, la víspera de 
cuyo día fué instituída en funciones 
de cuerpo colegislador la Asamblea 
de Notables, por haber caducado por 
ministerio de la ley todos los demás 
miembros de la representación na- 
cional electa y no existir posibilidad 
de llamar el país a cornicios. Chuca- 
rro, designado para la Asamblea, 
mereció todavía la distinción de ser 
uno de los seis elegidos para cons- 
tituir el Consejo de Estado, confor- 
me a la nueva organización política 
de circunstancias. 

Por decreto del 6 de febrero de 
1847 entró a formar parte del Mi- 
nisterio tomando a su cargo la car- 
tera de Relaciones Exteriores, per- 
maneciendo en el cargo hasta el 5 
de julio. 



Después de la paz de octubre de- 
clinó el honor de ser ministro de 
Hacienda de Suárez en las postri- 
merías de su mando, en enero de  
1852. 

Senador por Tacuarembó . en 1854 
y presidente del alto cuerpo, mien- 
tras el general Flores salió en gira 
por los departamentos acompañado 
de  su ministro M. Magariños, don 
Alejandro entró a ejercer el  Poder 
Ejecutivo el lQ de setiembre del 
propio año 54. La interinidad pro- 
longóse por cuarenta y un días, has- 
ta el  regreso del titular. 

El 17 de febrero de 1855 volvió a 
desempeñar el Ministerio de Gobier- 
no y Relaciones Exteriores, hasta e l  
30 de mayo, que lo reemplaza en Re- 
laciones Exteriores don Francisco 
Agell, y en Gobierno hasta el 14 de  
julio, en que es sustituído por el Dr. 
Salvador Tort. 

Al término de su mando vino a 
encontrarse en oposición con el  go- 
bierno blanco de Bernardo Berro y 
recién al  concluir la dictadura del 
general Flores y restablecerse el im- 
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perio de la constitución en 1868, 
vuelve a l  Senado nuevamente, ele- 
gido en Tacuarembó, y en este man- 
dato le ccrresponde ejercer otra vez 
el Poder Ejecutivo, del 29 de  mayo 
a junio de 1869, cuando el presiden- 
te general Lorenzo Batlle salió a po- 
nerse a l  frente del ejército a fin de 
someter al  general Francisco Cara- 
ballo, sublevado en campaña. 

Senador votado el año 73 por el  
departamento de Paysandú y por 
Maldonado en 1879, la actuación del 
anciano prócer no añadió lustre a 
su larga foja de servicios, pues los 
tiempos eran demasiado revueltos 
para que un hombre de su edad pu- 
diera sustraerse a las nefastas in- 
fluencias de los políticos, afanosos 
por decorar con nombres próceres el  
armazón levantado por sus ambicio- 
nes. 

Pudo, no obstante su muy aran- 
zada edad, desempeñarse en el pues- 
to hasta el 12 de marzo de 1884, en 
que falleció de 94 años, siendo el 
Ultimo sobreviviente de los asam- 
bleísta~ del año 1830. 





DEBALI, FRANCISCO JOSE 

Maestro de música y compositor, 
húngaro de patria, nacido en 1793. 
Siendo muy niño empezó estudios d e  
música en su país y antes de los 
veinte años pasó a Italia a perfec- 
cionarlos. 

Llegó a Montevideo con titulo de 
maestro de bandas militares del Pia- 
monte y de segundo músico mayor 
de la guardia del rey de Cerdefia, a 
fines del año 1838 y al  siguiente fué 
designado músico mayor de la banda 
de la escolta del presidente Fructuo- 
so Rivera. 

En campaña, al  frente de sus mú- 
sicos, lo sorprendió en el arroyo Ma- 
ciel la espantosa creciente de la no- 
che del 14 de febrero de 1839, en 
que perecieron tantos compañeros de  
armas. 

El 29 de diciembre de 1839 se en- 
contró en la batalla de Cangancha, 

ganada sobre el  general argentino 
Pascua1 Echagüe. Pocos días después 
de  la batalla, Debali puso en manos 
de Rivera, en el Durazno, una pieza 
musical que lleva por título "A l a  
Victoria". 

Encontrándose en Montevideo, por 
1840 y 41, sirvió como maestro en 
unidades que mandaban los co- 
roneles Gabriel Velazco y Santiago- 
Lavandera. 

Varios años fué director de las 
orquestas del Teatro Comercio y del 
San Felipe, donde actuaba coma 
actor dramático Fernando Quijano, 
con quien habíase vinculado en e l  
ejército. 

En la Guerra Grande organizb 
Debali los músicos de la Legión 
Francesa que comandaba el  coronel 
Thiebaut, permaneciendo a sus ór- 
denes hasta 1849. 

En esta fecha pasó con Quijano a 
Buenos Aires como director de or- 
questa de una compañía organizada 
por éste, pero regresó de allí al  poco 



tiempo, por haberse negado a usar al  anunciarse una función de bene- 
el chaleco punzó y la divisa con los ficencia donde se menciona comr, 
vivas y mueras resistas. autor de la música al joven orien- 

Impedido por su edad y los ata- tal y como instrumentador al  profe- 
ques de reuma para salir '  a cam- sor D. José Devali. (sic). 
paña, renunció su puesto en 1853, En funciones de maestro de la 
siendo reemplazado por el francés banda de música del Regimiento de 
Celestino Griffón. Artillería del coronel Benigno Evia, 

En sus Últimos tiempos figuró to- un ataque repentino lo victimó resi- 
davía en la orquesta del Teatro So- diendo en la capital; el 13 de enero 

de 1859. 
Entrando ahora a un particulai-í- 

simo capítulo de la vida de Debali, 
corresponde analizar la paternidad DE CLEMENTE, MANUEL 
que  se le atribuye como autor de l a  
música del Himno Nacional, asmtc: Militar, español de nacimiento, CU- 

que ha sido objeto de largos deba- YOS servicios en el ejército de la 
t p ~  ;; virtualmente agotado a estas República le ganaron el  gr.ido de 

coronel. Era hijo de un jefe de la 
Cabe afirmar al  respecto, que ha- marina real, que en la guerra entre 

biendo sido Francisco Quijano quien absolutistas o carlistas y liberales o 
,compuso la música del Himno, con- isabelinos, siguió las banderas del 
forme existe la declaración ofi- pretendiente borbón que se titulaba 
cial de 26 de julio de 1848 (de l a  Carlos V; y sirviendo en las mismas 
cual nadie, ni el mismo maestro filas carlistas que su padre, se le 
húngaro reclamó nunca), Francisco confirió el grado de subteniente de 
José Debali, su amigo y compañero infantería en agcsto de  1836. 
de andanzas y de oficio fué quien, Concluída la guerra civil con la 
capacitado como experto compositor derrota de las huestes de Don Car- 
contrapuntista, tradujo gráficamente los, De Clemente se dispuso a aban- 
e n  signos sobre el pentágrama, las donar ¡a tierra y junto con otro ofi- 
notas que Quijano sólo podía obte- cial compañero de armas, Jose Gue- 
n e r  en las cuerdas de la guitarra. rra, a quien lo unían lazos de paren- 
(Ver Feriza~zdo Quijano y el estu- tesco, arribó a Montevideo. 
,dio de Ednzundo J. fa varo^ donde sz Al pcco tiempo ambos tomaron 
dilucida la cziestió~z, en el BoletS~ servicio en nuestro ejército, ingre- 
Latino A~nericai~o de Música. Bogo- sando De Clemente como capitán 
tú, NO IV. 1938).  del batallón de Aguerridos y del 

Por lo demás eso mismo se ha- cual Guerra era coronel, el 21 de 
bría hecho público en los diarios a mayo de 1842. 
vista y paciencia de Debali,en 1845, Sitiada la capital fue transferido 
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al batallón de Infantería de Extra- 
muros. El 21 de abril de  1843 se le 
encargó del servicio de guerrillas y 
escuchas, recibiendo el ascenso a 
sargento mayor el  5 de junio del 
mismo año. 

Jefe del Detall de su brigada, 
atendió con despierto celo una tarea 
diaria y sin descanso, de verdadera 
trascendencia para la seguridad de 
la plaza, y asimismo tuvo parte en 
los combates librados sobre las 1í- 
neas exteriores, distinguiéndose en 
el Paso de la Boyada, el 24 de abril 
de 1844. 

En junio de 1846 vino a comandar 
el batallón 3 O  de Cazadores. En ese 
puesto fué promovido a teniente co- 
ronel el 12 de julio y permaneció 
en él hasta el 12 de julio de 1847. 

Pasó luego a Río de Janeiro, con 
licencia y solicitando desde allí su 
baja del ejército, le fué concedida 
el 6 de setiembre de 1848. 

De vuelta del Brasil cuando el ase- 
dio de Montevideo habia concluído, 
De Clemente entró al servicio con 
el general Justo José de Urquiza, 
para encontrarse en la batalla deci- 
siva de Caseros, el 3 de febrero de 
1852, que libertó del tirano Rosas a 
los países del Río de la Plata, y des- 
pués siguió en el ejército de la Con- 
federación, donde el 4 de julio de 
1859 se le reconoció como coronel 
de infantería. 

En 1868 vino a residir nuevamente 
en iiIontevideo y el gobierno del ge- 
neral Lorenzo Batlle, a su pedido, lo 
dió de alta en nuestro escalafón e l  
7 de abril. con el grado de coronel. 

Por entonces, ei coronel De Cle- 
mente sentíase aquejado de una gra- 
ve enfermedad a la médula que le 
impedía tcdo servicio activo. Confi- 
riósele el puesto de Fiscal Militar 
por decreto de 6 de marzo de 1872, 
y en tal cargo sirvió hasta el 21 de 
febrero de 1878. 

El 16 de marzo de 1880 pasó a 
revistar en el Cuerpo de Inválidos, 
en cuya situación vino a fallecer, 
hallándose en Buenos Aires, el l? 
de febrero de 1890. 

DE GREGORIO ESPINOSA, JU- 
L I  AN 

Figura prócer bien perfilada en 
las épocas iniciales de la emancipa- 
ción y más tarde en el escenario d e  
la República, como un probado y 
constante amigo de nuestro país. 

No era precisamente compatriota, 
pues había nacido en Buenos Aires 
en el año 1788. Llevaba los mismos 
nombres de su padre y la madre 
llamábase Florencia Belgrano. 

Combatió contra los ingleses en 
la segunda invasión. pues en la pri- 
mera hallábase ausente de la ciudad 
natal, y al  sonar la hora de Mayo 
el año 1810, abrazó la causa de la 
independencia con gran entusiasmo, 
contribuyendo con generosidad ex- 
traordinaria a las necesidades de los 
ejércitcs de la patria, a los cuales 
llegó a proporcionar muchos miles de 
cabezas de ganado que sacó de SUS 

pobladas estancias, pues habia he- 
redado extensas áreas de campo. 
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Unido al  después general, caudi- 
ilo y presidente uruguayo Fructuo- 
so  Rivera, por una amistad estrecha 
que permaneció inalterable toda l a  
vida, fué uno de los grandes ele- 
mentos con que pudo contar don 
Frutos para sostén de la resisten- 
cia de  la Provincia en la lucha con- 
tra los portugueses invasores. Cuan- 
do, a punto de consumarse la con- 
quista. los cabildantes de  Montevi- 
deo que ya habían aceptado el  yu- 
go portugués, procuraron atraer a 
Rivera, último jefe de la resisten- 
cia patriota, a un acuerdo que pu- 
siera fin a la lucha que gravitaba 
sobre la provincia y concluiría por 
arruinarla, pues el espíritu de las 
conveniencias materiales orientó ca- 
si siempre las decisiones de  los ca- 
bildos, se recurrió a De Gregorio 
Espinosa, a la sazón en la Villa de 
San José, para tentar el avenimien- 
to que resultó frustráneo. 

Desde Buenos Aires, dcnde pasó a 
vivir, después de haber sido la pro- 
videncia de todos los emigrados de 
la Banda Oriental, prestó decidido 
apoyo a los preparativos para la ex- 
pedición libertadora que Lavalleja 
trajo al  país en abril de  1825. 

Un poco más tarde, el día que su 
ainigo ei general Rivera. desa'i-eni- 
do con Ics hombres que dirigían la 
l~icha contra la dominación impe- 
rial, se halló en el caso de abando- 
nar su provincia natal pasando a 
jurisdicción de Buenos Aires. donde 
las autoridades tenían orden e inte- 
rés en aprehenderlo, De Gregorio 
facilitó al vencedor del. Rincón los 
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medios de evadir la persecución de 
sus ocasionales enemigos y hacerlo 
llegar sano y salvo a Santa Fé, don- 
de  el prestigioso caudillo podía con- 
tar con la protección del goberna- 
dor Estanislao López. 

Igual diligencia puso cuando fué 
necesario llevar al  terreno de los he- 
chos el plan audaz de transferir la 
guerra a las Misiones, y hay quien 
afirma que fué este entusiasta y ge- 
neroso patriota el que financió de su 
propio bolsillo la expedición que al 
fin vino a decidir la suerte de nues- 
tro país. 

Conforme a las aseveraciones de 
De María, Rivera vencedor, al en- 
viar al gobierno el parte de su es- 
pléndida victoria, remitió al gran 
amigo porteño una bandera ccnquis- 
tada a los imperiales en las remotas 
tierras misioneras. 

Independiente y constituida la 
República, ingresó al  Senado en la 
primera legislatura nacional el 4 de 
octubre de 1830, llevado por los 
votos del departamento de Soriano 
y se le designó para ocupar la vi- 
cepresidencia del alto cuerpo, en el 
29 periodo. 

En el curso de este mandato, el 
8 de julio de 1832;la Asamblea Ge- 
neral encargóle la misión de trasla- 
darse a campaña, conjuntamente 
con los diputados F. A. Vidal y J. 
&T. Turreyro, a fin de que empleando 
todos los medios que dictara la pru- 
dencia, se obtuviera la conciliación 
entre el presidente Rivera y el ge- 
neral rebelde Juan A. Lavalleja. 

Terminado su mandato parlamen- 
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iario, retornó De Gregorio Espino- 
sa a Buenos Aires, asiento de  sus 
intereses y en la capital porteña vi- 
no a ser como una especie de pres- 
tigioso agente confidencial, ocupa- 
do siempre en servir a esta patria 
uruguaya,, empeñando en favor su- 
yo y de sus bien entendidos inte- 
reses, la  alta influencia de que go- 
zaba en la propia. 

En servicio de nuestro país, se- 
gún afirma Andrés Lamas, no  va- 
ciló en enfrentar una situación que 
le creaba grandes compromisos y 
disgustos, en una tentativa de con- 
seguir las armas y pertrechos bé- 
licos que el gobierno de Montevideo 
necesitaba. 

Ligado a Rivera por la estrecha 
amistad de que se habló al  princi- 
pio, la desastrosa muerte, a manos 
de los indios charrúas en 1832, del 
coronel Bernabé Rivera, sobrino del 
caudillo a quien quería entrañable- 
mente, puso una nota sombría en 
el último período de la vida de este 
varón, meritorio cuanto generoso 
y patriota. que vino a extin,auirse 
en Buenos Aires el 16 de agosto de 
1834. 

DE LA HANTY, JOSE 

Periodista y funcionario, que in- 
trodujo la imprenta en la Villa del 
Salto, dirigiendo "El Salteño", pe- 
riódico semanal aparecido en se- 
tiembre de 1859. 

Había visto luz en San Jcsé en 
1823 y desde mozo tuvo participa- 

ción en lides periodísticas. Le tocó 
formar entre sueltistas y gacetüle- 
ros en épocas de enconada lucha, 
cuando un artículo de oposición al  
gobierno podía pagarse a caro pre- 
cio. 

Era del personal de "El Comercio 
del Plata" en Montevideo, en los 
días de la presidencia de Pereira, 
en que el Dr. Antonio de las Carre- 
ras acusó ante el jurado popular a 
José Cándido Bustamante por sus 
publicaciones sobre las matanzas de 
Quinteros. Cerrada la imprenta y 
dispersos los redactores, De la Han- 
ty fué reducido a prisión a pretexto 
de ser director de la hoja de cari- 
caturas "Charivari", que veía luz 
conjuntamente con "El Comercio". 

Obligado a ausentarse de la ciu- 
dad, quiso tentar fortuna plantean- 
do, con ayuda de los hermanos Ma- 
rella, tipógrafos veteranos de  &Ton- 
tevideo, el establecimiento de una 
imprenta en el Salto, la más impor- 
tante de las poblacicnes de ambas 
márgenes del litoral del río Uru- 
guay. Bautizada "Imprenta Liberal", 
en sus prensas salió "El Salteño" en 
la fecha apuntada al principio. Pa- 
sado "El Salteño" a otras manos, la 
vida del papel público se prolongó 
sobre la permanencia del fundador, 
a quien se le halla en Montevideo 
al frente de la hoja festiva "Zipe - 
Zape" (abril - agosto de 1865). 

Más tarde ingresó a la adininis- 
tración nacional como empleado de 
la Dirección de Obras Públicas, don- 
de tuvo categoría de secretario en 
1878. Transformado este organismo 



técnico en Departamento Nacional Grande ascendió a cabo el  año si- 
de Ingenieros, De la Hanty conservó guiente y en el 44 fué promovido a 
en el  nuevo instituto idénticas fun- alférez. Su ingreso en el ejército de 

Enea se verificó siendo teniente 20 

D~ ideas liberales, un tanto el  15 de abril del año 50, con anti- 

bativo por naturaleza, tuvo prolon- güedad de  lo de enero de lg46 (cam- 
gada figuración en la Masonería biada su antigua a m a  por la de 
uruguaya, de la cual fué gran se- infantería, conforme consta en el 
cretario durante muchos años. respectivo despacho) y llegando lue- 

El 6 de noviembre de 1901 su vi- go a teniente l o  el 15 de octubre 

da terminó en Montevideo, cuando 52. 

aun servía su puesto en el  Depar- Había hecho toda la guerra de 
tamento de Ingenieros. diez años? siempre en movimiento, 

siempre en guardia, alternativamen- 
te venbedor o vencido, jugándose l a  

DE LA LLANA, JULIAW \-ida en el combate un día y otro, a 
órdenes de renombrados jefes de 

~ i l i t ~ ~  que ascendió hasta el gra- aquellas abruptas regiones serranas 

do de general de división en nues- CLlYOS prestigios, una vez que ellos 
tro ejército, caudillo prestigioso en desaparecieron, debía heredar. 

la región del Este, con gallarda ac- Capitán el 18 de noviembre de 
titud ciudadana en el movimiento 1854, ccn servicios en la policía del 
de la Reacción Nacional del año 75. departamento de Minas: acompañó 

Nativo del antiguo gran departa- al  coronel Brígido Silveira cuando 
mento de Maldonado, donde vió luz se levantó en armas por el Partido 
el 23 de diciembre de 1823, hijo de  Colorado en 1857! pero! lo mismo que 
Juan de la Llana y de Ana Suárez, varios jefes, salvó felizmente de ha- 
su pago propiamente dicho era el llarse entre los capitulados de Quin- 
Aiguá, una de las más hermosas zo- teros. 
nas de la tierra levantina, donde ~ ~ i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~  al ejército ampa- 
poseía su estancia. rándose a una ley de amnistía, su 

Toda la vida, mismo en los últi- vida fué la de simple estanciero 
mas tiempos en que 61 S@ empeñó pacífico hasta que el 10 de junio de 
en subrayar cuál era su verdadero 1863, a los dos meses de invadida 
apellido, de  la Llana fue conocido 1, República por el general Flores, 
pública Y popularmente Por LlaneS, el capitán de la Llana se plegó a l  
como 10 habían sido SUS ascendien- movimiento revolucionario, por cuya 
tes más próximos. causa la superioridad, en decreto de 

Soldado de caballería de guardias 23 de junio de 1863, lo hizo radiar 
nacionales en 1842, en la Guerra de la lista militar "con prohibición 

- 376 - 



D E L  D E L  

perpetua y absoluta de ingresar en 
ella", debiendo ponerse en el libro 
respectivo la anotación marginal: 
"De baja por cobarde, desertor y 
traidor a la Patria". 

El  caudillo rebelde, por su parte, 
satisfecho de contar a sus órdenes 
con tan excelente compañero, ya  le 
había conferido el grado de sargento 
mayor con un día de diferencia. el 
24 de junio, y cuando la revolución 
venció en 1863, lo hizo teniente co- 
ronel el 19 de mayo., 

Sirviendo al  gobierno del general 
Batlle contra los revolucionarios de 
Timoteo Aparicio, tuvo actuación 
distinguida; fué jefe de la guardia 
nacional de caballería de Maldona- 
do el 29 de mayo de 1869, y en Cha- 
falote, bajo las órdenes del coronel 
Gregorio Castro, el 7 de noviembre 
de 1871, enfrentados en  el  entrevero 
de la Llana y el comandante Ignacio 
Mena, este valeroso jefe blanco que- 
dó en el campo abatido de un yc~lpe 
de lanza por su digno adversario. A 
esta fecha poseía grado de coronel 
desde el 26 de diciembre del 70, pero 
la efectividad le llegó solamente el 
24 de enero de 1872. 

La situación subversiva creada el 
13 de enero del 75 vino a sorpren- 
derlo en su estancia y el gobierno 
de Pedro Varela, al  día simiente 
del motín, el 16, lo hizo jefe de to- 
das las fuerzas movilizadas en el  
departamento de Maldonado, bajo 
las inmediatas órdenes del coronel 
Manuel Carbajal, comandante mili- 
tdr de Maldonado y Minas. 

Pasados los primeros días de la 
sorpresa y marcadas claramente las 
características y los rumbos de los 
hombres desatentados que habían 
asaltado el pcder, el  coronel de la 
Llana comprendió que el sitio de  un 
militar de honor no era el que venía 
ocupando, por cuya razón. a princi- 
pios del mes de mayo, se levantó en 
armas contra el gobierno usurpador 
en compañía del capitán Florencio 
Pacheco y del teniente Gervasio 
Santa Cruz. llegando a apoderarse 
de la villa de Rocha. El gobierno, 
por un  áspero decreto del 13 de  
mayo los dió de baja como reos de 
rebelión y vandalismo, a la par de 
todos los que secundaron el movi- 
miento, con embargo de lcs bienes. 
La alarma que cundió en Montevi- 
deo fué grande y los departamentos 
de Minas y Maldonado declarados 
en estado de sitio. Aquel movimien- 
to sin plan orgánico no podía pros- 
perar, sin embargo, : el coronel de 
la Llana y sus compañeros viéronse 
obligados a pasar al  Brasil esperan- 
do la nueva oportunidad. qiie recién 
se presentó en la primavera. Esta 
vez las perspectivas aparecían distin- 
tas y los soldados de la Reacción Na- 
cional. que ceñían la histórica divisa 
tricolor, contra enemigos con las di- 
visas blancas y ccloradas tradicio- 
nales, llegaron a triunfar en Perse- 
verano y en Palomas en setiembre 
y octubre. Sin embargo, la fuerza de 
los batallones de línea, la sugestión 
de las divisas blancas y coloradas, 
el dinero que logró defecciones y 



los grandes recursos del gobierno, 
concluyeron por sofocar la heroica 
resistencia de la ciudadanía y de la 
Llana tuvo que marchar nuevamen- 
t e  a la expatriación, hasta que una 
ley de amnistía lo reincorporó al 
ejército el 11 de agosto del 76. Sin 
destino, también ahora tornó a ocu- 
parse de atender su establecimiento 
ganadero. 

El presidente Santos, en empeños 
de  atraer a su esfera política al  vie- 
jo caudillo conforme a un plan que 
tenía en práctica, lo invitó a venir 
a Montevideo donde lo hizo objeto 
de grandes coi~sideraciones. 

Próxima a estallar en 1886 la re- 
volución que veníase incubando en 
la República Argentina, de la Lla- 
na -bajo la sugestión de consejeros 
interesados- tuvo la debilidad de 
dar un manifiesto d a t a d o en 
Aiguá el 20 de febrero, por el 
cual se declaraba adicto al  go- 
bierno. 

Santos correspondió a su  actitud. 
confiriéndole las palmas de gene- 
ral de brigada el 8 de febrero. 
Antes de finalizar su período gu- 
bernativo, el presidente Tajes otor- 
gó al viejo soldado el grado de 
general de división, el 26 de febrero 
de 1890. 

El recuerdo de su limpia actitud 
militar en 1875, que lo acompañó 
el resto de su vida, su honradez y 
su ingénita bonhomía contribuyeron 
a capitalizarle simpatías hasta el 
instante en que dejó de existir en 
la villa de 3Iinas. el 13 de julio de 
1892. 

DE LA SAGRA Y PERIZ, JOAQUIN 

Espaiiol, nacido en Coruña el 17 
de agosto de 1784. Vino al  Río de 
la Plata en la época colonial y con- 
cluída la dominación hispana, no 
obstante haberse batido como buen 
peninsular por la causa del rey, ter- 
minó incorporándose a nuestra Re- 
pública para ser iin eIemento desta- 
cado y útil, con simpatía tan efecti- 
va. que en su testamento quiso dejar 
constancia expresa "de que se hon- 
raba muriendo ciudadano oriental." 

Era hermano del naturalista Ra- 
món de la Sagra, notorio en España 
por sus trabajos científicos y él 
mismo demostró ser, cuando arribó 
a estas playas, hombre de no vuIga- 
res conccimientos que luego, amplia- 
dos Apecialmente en materia jurí- 
dica, lo habilitaron para ejercer el 
notariado en 1812, llegando a fun- 
ciones de  escribano de Cámara. Por 
decreto de Rivera en 1838 pudo ejer- 
cer la abogacía y en 1830 fué agra- 
ciado por el Consejo Universitario 
con la licenciatura en derechc civil. 

Silbteniente del batallón Comercio 
de Montevideo, creado por el gober- 
nador español ELio en 1811 para 
guarnición y defensa de la plaza, 
fué hecho prisionero por los patrio- 
tas cuando Alvear ocupó la ciudad 
el  23 de junio de 1814. 

Constituída la Provincia Oriental 
en República independiente y sobe- 
rana, de la Sagra y Períz, que había 
dejado transcurrir en silencio las do- 
minaciones lusitanas y brasileñas, 



adoptó el Uruguay como segunda 
patria, donde tuvo importantes car- 
gos en la administración pública y 
lugar distinguido en la sociedad 
montevideana, siendo además un  
meritorio elemento de  la Junta Di- 
rectiva del Hospital de Caridad, des- 
de sus tiempos iniciales, pues l e  co- 
rrespondió leer el  acta de colocación 
de la piedra fundamental del edifi- 
cio que hoy se denomina Hospital 
Maciel. 

Elegido diputado, hizo parte de 
la delegación parlamentaria envia- 
da al  Durazno en 1839, para recibir 
el  juramento constitucional del ge- 
neral Rivera en su se,~nda presi- 
dencia, segUn efectuóse el 23 de mar- 
zo. Lunes Santo. 

El 13 de julio del mismo año la 
Asamblea le dió sus votos para 
miembro del Tribunal de Justicia. 

Coronel de Milicias al principio 
del sitio de Montevideo, se puso al  
frente de un cuerpo de infantería 
recién creado y de nombre Unión. 
Más taide, cuando los bandos divi- 
dieron a los hombres de la Defensa, 
Sagra y Periz, que investía cargo de 
miembro del Consejo de Estado y 
era integante de la Asamblea de 
Notables desde el 48, contó entre los 
afiliados a la sociedad secreta de 
tendencias moderadas denominada 
"Asociación Nacional". que presidía 
Andrés Lamas. 

En el período final de su existen- 
cia, jubilado ya de la Cámara de 
Apelaciones, cuando habíase aplica- 
do con especial interés a la lectura 
de los clásicos. aceptó reanudar sus 

tareas el día que el Tribunal se lo 
requirió accidentalmente y en los ú1- 
timcs asuntos que tuvo a estudio 
dictaminaba desde la cama. Falleció 
el 26 de  mayo de 1851, después de  
una larga enfermedad al estómago, 
cuya marcha venía ocultando proli- 
jamente desde hacía más de tres 
años. Su hijo político, el médico ita- 
liano Bartolomé Odiccini, historió el 
caso clínico en un folieto impreso 
en Montevideo en junio del mismo 
año 51, apuntando al  pasar intere- 
santes detalles de la vida de su sue- 
gro. 

DE LAS CARRERAS, ANTONIO 
Gregorio 

&Xinistro, legislador y hombre po- 
lítico, de corta pero extraordinaria 
actuación en la vida nacional. Hijo 
de vascos espaficles, era nacido en 
~Vontevideo el 4 de enero de 1829. 
Estudió derecho en Buenos Aires 
revalidando su título en la patria en 
1853 y no obstante su afiliación blan 
ca bien conocida, el presidente Flo- 
res -de opuesto partido- aten- 
diendo solamente a los méritos in- 
telectuales da1 candidato, lo designó 
Agente Fiscal del Crimen de la ca- 
pital el 28 de agosto de 1834. Remo- 
vido por razones de mejor servicio 
el  lo de junio del año siguiente, el  
Dr. Carreras salió a la prensa en 
defensa de su actuación, revelando 
muy mal estado de espíritu y las 
primeras manifestaciones de animad- 
versión a Flores. que luego habrían 
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de convertirse en un odio inextin- 
guible. 

Señalado en el  ambiente político 
por su exaltación partidaria y su 
propaganda radical, el presidente 
Pereira lo trajo a ocupar la cartera 
de Gobierno y Relaciones Exteriores 
a l  desprenderse del Dr. Joaquín Re- 
quena, elemento moderado y sin 
prestigio político en la masa del Par- 
tido Blanco, el 4 de enero de 1858. 

Los momentos porque atravesaba 
d gobierno eran precisamente graví- 
sirnos, pues a la revolución colorada 
que en campaña sostenía el coronel 
Brígido Silreira desde el mes de di- 
ciembre del 57, se añadió el  des- 
embarco en las proximidades de 
Montevideo. el día 6 de enero, de 
una expedición comandada por el 
general César Díaz. 

Una serie de medidas de sello pro- 
pio caracterizaron pronto al  nuevo 
ministro, tales como el cierre de 
nuestros puertos al  Estado de  Bue- 
nos Aires -por sospechas de inteli- 
gencia con los rebeldes- y la ex- 
pulsión de su cónsul; la solicitud 
de intervención al Brasil, e idéntico 
pedido al  presidente argentino Ur- 
quiza, que respondió con el pronto 
envío de fuertes columnas enterria- 
nas que cruzaron el Uruguay en de- 
fensa del gobierno. 

Vencidcs los revolucionarios en el 
Paso de Quinteros en febrero del 58 
por el ejército que comandaba el 
general Anacleto Medina, mediante 
un convenio que se capituló entre 
ambos jefes. el  gobierno de Pereira, 
negando validez al  pacto, obligó a 
su general en jefe a faltar al  com- 

promiso de honor y lcs jefes capi- 
tulados -de general a sargento ma- 
yor- fueron pasados por las armas, 
con la concurrencia d e  detalles 
inenarrables. 

La principal responsabilidad de  
este crimen oficial arrancado al pre- 
sidente Pereira en medio de vacila- 
ciones y coacciones de toda especie 
-narradas al  detalle por el Dr. Juan 
José de Herrera en una famosa carta 
a Andrés Lamas- atribúyese en 
mucha parte al ministro Carreras. 
el cual por otro lado se desinteresó 
no sólo de defenderse. sino que más 
tarde calificó aquellas masacres co- 
mo saludables ejemplos de justicia, 
expresando en otra ocasión que cien 
veces, si hubiera sido necesario, ha- 
bría firmado la orden de muerte. 

La tensión de lcs espíritus ante 
semejantes sucesos no podía prolon- 
garse mucho tiempo y Pereira cam- 
bió de Secretario de Estado, reem- 
plazando al  Dr. Carreras, el 12 de 
junio, por el  general Antonio Díaz, 
hombre templado y con larga prác- 
tica de gobierno. Sin embargo, en 
el Último año de su actuación gu- 
bernativa volvió a llamarlo a l  mi- 
nisterio en igual secretaría, el 24 de 
julio de 1859, falto. en su ocaso po- 
lítico, de un consejero expeditivo y 
responsable capaz de acompañarlo 
hasta el fin del gobierno. 

Diputado a la ga legislatura en 
1861, redactó al mismo tiempo el 
diario "La Discusión", y en ese pe- 
ríodo tuvo lugar su acusación pÚ- 
blica a José Cándido Bustamante, 
que afirmaba por la prensa la exis- 
tencia de una capitulación en Quin- 
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teros. Bustamante fué condenado por nes de su hijo el coronel Waldino 
el  Jurado Popular. Urquiza y del indio Cristo, cacique 

En julio de 1864, hallándose el' pampa semi civilizado. 
país en plena revolución encabezada Inútil conseguir que el presidente 
por el general Venancio Flores desde del Paraguay concretara alguna pro- 
abril del año anterior, Carreras hizo 
un viaje al  Paraguay para reforzar 
ante el presidente Francisco Solano 
López las solicitaciones a e  nuestro 
ministro Vázquez Sagastume, en el 
sentido de intervenir militarmente 
en  favor del gobierno de Aguirre. 

Esa actitud, añadida a sus conoci- 
dos antecedentes políticcs, convirtie- 
ron a Carreras en el hombre que 
necesitaban los elementos radicales 
del Partido Blanco, y él por su parte. 
sin rehusar el puesto de líder, apa- 
reció al  frente de las manifestacio- 
nes para dirigir la palabra al  presi- 
dente Amirre: requiriendo una polí- 
tica enérgica y decisiva. 

El gobernante, ante esa presión 
extremista, lo nombró Ministro de 
Gobierno y Relaciones Exteriores el  
7 de setiembre. Otro colega de los 
días de Quinteros, el general Andrés 
A. Gómez, ocupaba ya la cartera de 

mesa, escurridizo y desconfiado por 
natural; tampoco pudo el enérgico 
ministro modificar la marcha de la 
guerra y el general Sáa -argentino 
a quien se le hizo general en jefe 
de los ejércitos- no logró evitar la 
toma de Paysandú con el subsiguien- 
te sacrificio -sin justificación- del 
bravo jefe que la defendía. 

El 15 de febrero de 1865, en me- 
dio del caos y con la nítida visión 
de una derrota sin remedio, Aguirre 
hizo resignación del Poder Ejecutivo 
por vencimiento de su término legal 
y el Dr. Carreras cesó igualmente 
en el ministerio. 

Villalba, sucesor de Aguirre, f i r -  
mó con Flores la paz de 20 de fe- 
brero. 

Como en el pacto donde se esti- 
pulaba la amnistía política. estaban 
exceptuados de modo implícito los 
responsables del episodio de Quin- 

la Guerra. teros, Carreras, que levantaba entre - 

Esta vez no era posible. como en los vencedores más odios aún que 
1858, solicitar ayuda al Brasil, que el general Anacleto Medina - ins- 
ahora estaba aliado al  revolucionario trumento semi - responsable al fin 
Flores, y en cambio hubo que de- - se embarcó para la República Ar- 
clararle la guerra, quemándose en gentina. 
la Plaza Independencia, en una ee- A la excepción siguió un decreto 
remonia sin precedentes, los trata- de 17 de marzo, declarando sensata- 
dos diplomáticos que nos ligaban mente que mientras no se restable- 
con el Imperio. El general Urqui- ciese el régimen constitucional, no 
za por su lado ya había dado al habría juzgamiento sobre los terri- 
gobierno de Berro todo lo que pen- bles sucesos; pero el Dr. Carreras 
saba dar, enviando al Salto sus divi- no pensó en volver al  país sino en - 
siones de caballería bajo las Órde- son de guerra. 
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Con tal propósito fué primero a 
Entre Ríos, para de allí encaminarse 
en busca del mariscal López en el 
Paraguay. 

El presidente guarani le dispensó 
la buena acogida suspicaz que co- 
rrespondía a su modo íntimo o sea 
desconfiando siempre. 

Radicó en Asunción, donde a l  po- 
co tiempo se hizo sospechoso a l  Ma- 
riscal, quien sabe prr  que motivos. 
Denunciado como cómplice de una 
real o supuesta conspiración, el  Dr. 
Carreras se refugió en la legación 
de los Estados Unidos junto con 
r'ranc~sco Rodi-íguez Larreta, ex-se- 
cretario de nuestra Legación. (Ver 
P S ~ Q  n o ~ n b ~ e ) .  

López exigió su entrega al  minis- 
tro Wasburn por nota de 10 de julio 
"para seguirles causa por ccnspirar 
contra el gobierno del Paraguay". El 
ministro no pudo o no supo defen- 
der a sus asilados y estos prefirieron 
entregarse ante los embarazos visi- 
bles del diplomático. Salieron de la 
legacióil el 12 de julio a medio día 
y de la misma legación vió Wás- 
burn cómo sus protegidos eran pre- 
sos allí en seguida, por las guardias 
paraguayas que rodeaban la casa. 

Masteiman, testigo de los hechos, 
describe a Carreras como hombre de 
cerca de sesenta años, de baja esta- 
tura, delgado, de bella cabeza, de 
facciones delicadas y de maneras 
extremadamente nerviosas a causa 
de su mala salud. En verdad, el Dr. 
Carreras, prematuramente calvo y 
avejentado, sólo tenía 40 años. 

Preso a su turno, Masterman tor- 
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nó a encontrarlo en Villeta, en una 
trágica cuerda de prisioneros. 

El 27 de setiembre del 68, el in- 
glés vi6 que llevaron a l  Dr. Carre- 
ras y a don Gumersindo Benítez, 
con dos sacerdotes y unos soldados 
provistos de azadas, a l  montecito 
donde habían conducido días antes 
al  propio hermano de López, don 
Benigno. 

Aguardó con una ansiedad febril 
-añade- "y era ya muy tarde 
cuando una ligera nube de  humo, 
levantándose sobre los arbustos, le  
reveló que todo había concluído." 

Como toda esperanza fundada en 
la barbarie, las esperanzas del Dr. 
de las Carreras fracasaron así trági- 
camente. Nientras el inflexible mi- 
nistro de Pereira moría sacrificado 
por quien pensó que sería su protec- 
tor, mientras estaba ya sometido a 
horrorosos tormentos, algunos corre- 
ligionario~ de Nontevideo alimenta- 
ban la creencia de que todo iba muy 
bien y que contarían con López. 

La noticia de la muerte del Dr. 
Antonio de las Carreras sólo tuvo 
plena confirmación a fines del mis- 
mo año 68. 

DE LA SOTA, JUAN FRANCISCO 

iLIilitar. veterano de las guerras 
de la independencia, fallecido con 
los galones de teniente coronel gra- 
duado. La carrera de este scldado 
presenta una solución de continui- 
dad que abarca casi treinta años, al 
cabo de los cuales, enfermo y viejo, 
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solicitó del gobernador Flores ser 
dado de alta en el ejército, al  que 
había dejado de pertenecer desde el 
16 de noviembre de 1838, con el 
propósito de incorporarse a las tro- 
pas uruguayas que se aprestaban 
para la campaña del Paraguay. El 
dictador asintió y con fecha 15 de 
mayo de 1865, De la Sota figura nue- 
vamente en los libros de revista en 
grado de capitán, o sea la misma 
graduación de 1838. 

Los servicios reconocidos d e  la 
etapa primitiva corrían del lo de 
enero de 1827, fecha en que aparece 
en las listas, pues no justificó los 
anteriores a ese año ni el grado de 
capitán que poseía entonces. Sabe- 
mos sin embargo que participó en 
las campañas principales en 1823 y 
que estuvo con el general Rivera en 
la expedición a Misiones. 

Durante la sublevación de  los cha- 
rrúas en 1832, fué tomado prisionero 
en Bella Unión junto con el coman- 
dante Conti y varios otros oficiales, 
pero luego pudieron escapar. 

Baja por su participación en el 
movimiento lavallejista, a fines del 
32, se le dió de alta el 10 de febrero 
de 1837, para servir en el  ejército 
constitucional hasta el triunfo de 
Rivera. 

Atribuíase la tardía solicitud de 
reincorporación de 1863, a l  propósito 
hecho por De la Sota, en 1838, 
cuando solicitó su baja del ejército 
al  vencimiento de  Oribe, de no ser- 
vir nunca más en las guerras civíles 
en que se desangraba la patria. 

No era un puesto de simple fígu- 
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ración el que el antiguo soldado so- 
licitaba y vuelto a servicio demostró 
tener espíritu capaz de  afrontar to- 
dos los peligros. 

Incorporado al ejército de opera- 
ciones, después de pelear en Yatay 
el 17 de agosto del 63, hizo la cam- 
paña de Corrientes, cruzando luego 
el río Paraná y tomó parte en la 
cruenta lucha librada en territorio 
enemigo, encontrándose en las bata- 
llas de Estero Bellaco, Tuyuty, Bo- 
querón del Sauce y Curupaytí, o 
sea los más tremendos episodios de 
la guerra 

Promovido a sargento mayor gra- 
duado el 24 de setiembre del 66 -el 
ascenso de Tuyuty- en octubre em- 
prendió viaje de regreso al  país, por- 
que los años y la salud no le permi- 
tían afrontar los rigores y privacio- 
nes del ejército. 

Teniente coronel graduado el 24 
de setiembre del 68, aun prestó ser- 
vicios como adscrito a l  BIinisterio 
de Guerra y Marina. Falleció el 2 
de inarzo de 1875, incluído desde 
octubre del año anterior en la lista 
de los servidores de la independen- 
cia. 

DE LA SOTA, JUAN Manuel 

Historiador, educacionista y fun- 
cionario. 

Nacido en la Argentina, hizo sus 
estudios en Córdoba. Militar en su 
patria, donde llegó a tener grado de 
capitán, emigrCI a nuestro país por 
causas políticas en 1820, volviendo 
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a Buenos Aires al  cabo de un año 
d e  vida en Colonia, ciudad donde se 
avecindó de nuevo en 1830, perse- 
guido por el rosismo naciente y don- 
de, muy pobre, se hizo maestro de 
los hijos de sus compatriotas emi- 
grados. 

Al establecerse en 1831 la escuela 
del pueblo de Las Vacas. De la Sota 
fué nombrado preceptor de ella, pa- 
sando en setiembre de 1832 a des- 

D E L  

elevado a la superioridad en abril 
de 1840. 

Oficial lo de la cámara de repre- 
sentantes el 6 de diciembre de 1841, 
después de interinar un tiempo la 
secretaría, entró a ocupar ésta el 30 
de marzo de 1842, por fallecimiento 
del titular. 

Hombre de carácter difícil -a lo 
que parece- los años del secreta- 
riado se sindicaron por varios eno- 

empeñar igual cargo en la Escuela josos conflictos de orden interno, a 
Pública de Niños de Montevideo, con 10s cuales puso fin la cámara el 4 
titulo de Preceptor Nonnal del Es- de febrero de 1846, destituyendo a 
tado. De la Sota del cargo. Al cabo de dos 

Se consagró entonces con afán a años de alejamiento, la Asamblea de 
cuestiones pedagógicas, procurando Notables, instituída durante la De- 
renovar los métodos de estudio 5- ha- fensa de Montevideo, le confió fun- 
cer que la escuela diera más frutos. ciones semejantes por todo el tér- 
conforme a un plan de enseñanza mino de sus trabajos, y reconstitui- 
que fué elevado al gobierno y apro- dos los poderes constitucionales con 
bado por éste el año 1833, para ex- la sexta legislatura, en 1851, conti- 
perimentarse al  año siguiente. nuó como secretario de la cámara 

Esta faz de la vida de De la Sota, de representantes, para jubilarse al  
todavía sin estudiar, añadirá a su Siguiente. 
nombre nuevos títulos como factor Votado senadcr por Tacuarembó 
del adelanto educacional del país. para la doble Asamblea cie 1833, fué 

Oficial lo de la Jefatura de Poli- 
cía de la Capital, con retención del 
cargo docente, tuvo además de sus 
obligaciones facultativas la tarea de 
"inspeccionar la escuela y cuidar de 
su conservación y progresos". 

Su permanencia en la jefatura fué 
corta, pero volvió al  mismo destino 
el 17 de noviembre de 1838, al  triun- 
fo de la revolución riverista. En el 
ejercicio de este cargo redactó un 
meditado proyecto de Reglamento 
General de Policía para la Repúbli- 
ca Oriental del Uruguay, trabajo 

reelecto en los comicios de 1854. 
Paralelamente a sus destinos ad- 

ministrativos y a las atenciones que 
debió exigirle su puesto de legisla- 
dor, De la Sota tuvo marcada y per- 
manente predilección por las disci- 
plinas hístóricas, y su interés y sus 
búsquedas en tal sentido le permi- 
tieron colectar un abundante fondo 
de documentcs y papeles que Andrés 
Lamas, atribuyéndoles una riqueza 
excepcíonal, procuró tenaz pero in- 
útilmente hacer suyos. - 

Hijos de su tarea de investigador 
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de nuestro pasado, corren impresos: 
Historia del Territorio Oriental del 
Uruguay. 1841; Catecismo Político e 
Histórico de la República Oriental 
del Uruguay, 1850, del cual saiió 
una segunda edición corregida y au- 
mentada en 1835; y en 1857, una im- 
pugnación a lcs errores del Dr. Mar- 
tín de illoussy, en su Memoria sobre 
la Decadencia de las Misiones Je- 
suíticas. 

Restaron inéditos y siguen enreda- 
dos hasta ahora en un pleito de fa- 
milia, los originales que llevan por 
título "Cuadros Históricos de la Re- 
pública Oriental del Uruguay", ma- 
nuscritos acerca de los cuales y de 
su valor se ha conjeturado mucho. 
De acuerdo con un informe del doc- 
tor Pedro Mascaró. capacitado Di- 
rector de la Biblioteca Nacional - 
del año 1884- merecían ser pagos 
por los veinte mil pesos en que eran 
ofrecidos en venta al Gobierno. Di- 
vididos en dos tomos, la primera 
parte constante de 330 fojas manus- 
critas y la segunda de 693, se  hallan 
todavía depositados en la oficina ac- 
tuaria de un juzgado. pero varios 
estudiosos han podido hojearlcs y 
valerse de ellos en puntos de ma- 
nifiesto interés. 

Primer historiador de la Repúbli- 
ca en orden de tiempo, don Juan 
Manuel de la Sota falleció e Mon- 
tevideo el 10 de diciembre de 1858. 

Ariosto D. González, en su libro 
''Política y letras". publicado en 1937, 
y que sirvió para la redacción de esta 
ficha, estudia con abundancia de da- 
tos la vida de este ciudadano. 

DE LA VEGA, CARLOS 

Educacionista de prolongada labor, 
director de varias escuelas, entre las 
que sobresalió el Colegio Oriental. 

Nacido en Italia en 1828, adqui- 
rió en su país vastos conocimientos. 
Hay mctivos para creer que aban- 
donó la patria escapando a las per- 
secuciones políticas, gracias a un 
pasaporte donde se registraba el  
nombre español, que una vez en el 
extranjero, adoptó definitivamente. 

Después de muchos años de do- 
cencia en distintos establecimientos 
de la capital, fundó el Colegio 
Oriental, cuyas puertas se abrieron 
el lo de febrero de 1863 con carac- 
teres de acontecimiento metropoli- 
tano, pues se trataba de algo así 
como un internado modelo, con casa 
propia edificada expresamente en la 
esquina de 18 de Julio y Caiguá 
(hoy Eduardo Acevedo) que luego 
ocupó la Escuela de Artes y Oficios, 
paraje que en la época resultaba 
ideal, pues alejado del casco urbano, 
estaba ligado a él por el mejor ca- 
mino existente. 

En el marco de disciplina del Co- 
legio, que era su crédito especial, 
entraba cierta ordenación militar del 
alumnado, con un vistoso uniforme 
de levita reglamentario. 

El Colegio Oriental, donde tuvie- 
ron plaza alumnos de la mejor condi- 
ción social, incluyendo porteños, no 
llegó a funcionar sino muy pocos 
años por dificultades financieras y 
De la Vega volvió a las antiguas ta- 
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reas de maestro particular. más du- 
ras a esa fecha por lo resentido de  
su salud. 

La necesidad llegó a golpear sus 
puertas con tanto imperio, que se  
hizo una cuestación pública para 
aliviarle la vida, hasta que el gobier- 
no de Latorre le asignó un auxilio 
mensual de treinra pesos. 

Falleció el meritorio educador e l  
20 de enero de 1878 y años más &de 
las cámaras votaron una pensión 
graciable a su viuda. doña Aurora 
Olivieri, la cual alcanzó a sobrevivir- 
le mas de medio siglo. 

DE LEON, PEDRO Severo 

Militar, general clel ejército y Mi- 
nistro de Guerra y Marina. Nativo 
de la ciudad de Salto, donde vió luz 
el 6 de noviembre de 1852, su pa- 
dre. Juan Leoni, era italiano. antiguo 
soldado de Garibaldi (cuyo apellido 
habían castellanizado los hijos eil 
una versión medio antojadiza) y l a  
ti-adición paterna debió influir en el 
camino de los SUTOS, pues fueron 
militares cuatro de sus hijos. 

Plaza en calidad de soldado distin- 
guido en e1 Regimiento de  Aitillr- 
ría el 9 de setiembre de 1869, en 
febrero del 70 lucía las jinetas de  
sargento 2 O .  Alférez de artillería de  
línea el 6 de julio de 1870, mientras 
estaba en campaña contra los revo- 
lucionarics blancos que tenían por 
jefe al  coronel Timoteo Aparicio, en 
la misma guerra, el 31 de enero de  
1871, fué promovido a teniente Zar 
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En esta época prestaba servicios en 
el batallón "Resistencia", al  que ha- 
bía pasado a propia solicitud el 7 de  
enero de  1871. El 4 de julio de 1872, 
vuelto a l  Regimiento de Artillería 
que mandaba &Ii,puel A. Navajas, 
permanecería en él por espacio de 
14 años. 

Después del golpe militar del 75 
ascendió a teniente lo el lo de fe- 
brero, y en el año 76 llegó a capi- 
tAn el 7 de marzo. 

Excelente oficial, estimado por el 
dictador Latorre, pero al  cual liga- 
ban estrechos lazos de amistad con 
el coronel Miximo Santos, fué bajo 
Ics auspicios de este compañero tan 
alnbicioso como inteligente que Pe- 
dro de León pudo hacer - e n  tan 
poco tiempo y con una foja de ser- 
vicios bien calificada de normal- 
una carrera tan rápida en el ejér- 
cito. 

Así vemos que apenas abandona- 
do el poder ejecutix-o por Latorre, 
entregando la presidencia al Dr, 
F. A. Vidal, con el  coronel Santos 
por nIinistro de Guerr 
ila el 8 de abril de 
del Regimiento de A 
jefat~zra recibía por el mismo de- 
creto el mayor Valentín BIartínez, 
uno de los hombres que entonces 
g~zaban  de toda la confianza del 
Ministro de la Guerra. 

Circunstancias no bien aclaradas, 
infl~iyendo en el ánimo de Santos, 
ya a esas horas general y presidente 
de la República, determinaron la 
separación de Martínez de su co- 
mando, y De León -que había as- 
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cendido a sargento mayor el 26 d e  
abril del 80, a teniente coronel gra- 
duado el 17 de marzo del 81 y a 
efectivo el 24 de febrero de  1883- 
pasó a desempeñar la jefatura del 
Regimiento de Artillería, llevando 
en calidad de 2O jefe. confirmación 
plena de la confianza del superior, 
a su propio hermano el teniente co- 
ronel graduado Angel De León. 

Al frente de la artillería, poco an- 
tes de la invasión revolucionaria de  
1886 y con fecha 8 de febrero, reci- 
bió el grado de coronel y m1 esa 
jerarquía y mando lo hallaron los 
acontecimientos de noviembre de  
1886. que darían en tierra con el ré- 
gimen santista. 

Elevado a la presidencia de la Re- 
piiblica el general Máximo Tajes, 
que venía desempeñaildo la cartera 
de Guerra y Marina en el alinisterio 
llamado de la Conciliación, el  coro- 
nel De León entró a reemplazarlo 
en el gabinete. el 19 de noviembre 
del 86. 

Acompañó al  nuevo presidente en 
su nueva actitud política y firmó 
junto con T.ijes los famosos decre- 
tos de 28 de diciembre, por los cua- 
les disolvíanse el 5O de Cazadores 
y la Escolta Presidencial, después 
de removidos los principales jefes 
adictos al ex-presidente Santos. 

Sustituído el Ministerio de la Con- 
ciliación por el gabinete en que el 
Dr. Julio Herrera y Obes figuraba 
como Ministro de Gobierno, De 
León ccnservó su cartera hasta el  
26 de noviembre de 1889. 

En ese término, ciertos elementos 

deseosos de oponer a la candidatura 
presidencial de Herrera y Obes, que 
ya se perfilaba, un candidato que tal 
vez pudiera contar con la simpatía 
del presidente general Tajes y ser 
visto con simpatía por los partidos 
Constitucional y Nacionalista, tenta- 
ron l a  iniciación de una campaña 
pro candidatura del coronel De León, 
pero los trabajos no llegaron a cris- 
talizar seriamente. 

En los finales días de su mando, 
el 26 de febrero de 1890, Tajes dió 
al  alinistro de Guerra, que lo acom- 
pañaba hasta el término de ley, las 
palmas de general de brigada. Fué 
el último ascenso. llegado en el mo- 
mento en que su carrera política 
terminaba también. 

No tuvo. desde entonces, destino 
especial hasta el 6 de setiembre de 
1895. en que el presidente Idiarte 
Borda lo hizo director de la Acade- 
mia Militar, y al  frente de ese ins- 
tituto vino a fallecer el 18 de se- 
tiembre de 1896. 

DELGADO Y MELILLA, PEDRO 

Militar de la Independencia naci- 
do alrededor del año 1'798. cuyos 
servicios remcntan a las luchas d e  
la Primera Patria, pues comienzan 
en 1812, cuando revista como solda- 
do entre las fuerzas de Culta al  ini- 
ciarse el sitio de Montevideo por los 
independientes. 

Alférez en la División que se lla- 
mó Segunda Oriental, en 1815, tu- 
vo funciones de ayudante el mismo 
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año y continuó la lucha hasta que el 
general Rivera depuso las armas, el  
último, ante el invasor portugués 
triunfante. 

Aceptanda los hechos consumados 
sirvió durante la dominación en el 
Regimiento de Dragones de la Unión 
y su firma aparece entre los sus- 
critores del Acta del 17  de octu- 
bre, en el arroyo de la Virgen, por 
l a  cual se reconoce a Pedro 1 como 
emperador. 

Al levantarse la provincia que de- 
nominaban Cisplatina, contra las 
autoridades brasileñas en 1825, Del- 
gado y Melilla figura ya como ca- 
pitán del Regimiento de Dragones 
d e  la Unión desde mayo de  1823 a 
febrero de 1826, e intervino en las 
batallas de Rincón y Sarandí. El  28 
de marzo de 1826 fué promovido a 
sargento mayor en el Regimiento 
d e  Dragones Orientales con funcio- 
nes de comandante del 20 Escuadrón. 

Pasó luego a formar parte del 
Ejército Republicano en días de la 
campaña del Brasil y fué uno de 
los actores en la batalla de Ituzain-- 
gó el 20 de febrero de 1827, por lo 
que mereció las cordones y conde- 
coración instituídos por el gobier- 
no de  las Provincias Unidas. 

Creada la República y ascendido 
a teniente coronel con antigüedad 
d e  mayo de 1826, figuró entre los 
jefes adictos al general Fructuoso 
Rivera a quien acompañó en la re- 
volución titulada "Constitucional", 
en 1836, contra el gobierno legal del 
general Oribe, y su nombre fi,wra 
entre los firmantes de la curiosa De- 
claración de Celestino, el 21 de se- 
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tiembre de 1838, donde se proclama- 
ba a Rivera "Padre de los Pueblos y 
Columna de la Ccnstitución". 

Habiendo solicitado su retiro en 
1838 -triunfante ya el  movimiento 
riverista- se accedió a su pedido 
con fecha 25 de  octubre y en esta 
situación se mantuvo hasta el 2 de 
noviembre de 1841, en que el pre- 
sidente Rivera, en vísperas de mar- 
char a campaña, dispuso volviera a 
ser dado de alta en el ejército, adic- 
to al  Detall. 

Durante el sitio de Montevideo 
fué promovido a coronel el 14 de 
junio de 1843, tuvo funciones de 
Edecán de la Presidencia de la Re- 
pública en 1847 y con idénticas fun- 
ciones se le halla en la presidencia 
de Flores en 1855. 

Colorado por filiación política, al 
iniciarse la presidencia de Pereira 
se le destinó al  Estado Mayor Pasi- 
vo conjuntamente con un núcleo de 
jefes y oficiales, el 10 de marzo de 
1836. El mismo año, en noviembre, 
le cupo el honor de integrar la Co- 
misión que presidió el traslado de 
los restos de Artigas a sepulcro de- 
finitivo. 

Poco tiempo después, el 25 de fe- 
brero de 1857, se le hizo edecán del 
Presidente de la República y ascen- 
dió a coronel mayor el 31 de agos- 
t o  de 1859, ccnservando su cargo 
todo el tiempo del gobierno de Pe- 
reira. 

Presidente de la Comisión Clasifi- 
cadora de  Servicios en marzo de 
1863, vino a fallecer en Montevideo 
el 23 de febrero de 1868, víctima 
del cólera. 
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cuando, víctima de la traición de los 
DE LOS SANTOS, FRANCISCO mismos que todo se lo debían? se re- 

solvió a abandonar la lucha finali- 
Soldado de la independencia, cu- zando el mes de setiembre del año 

yo nombre se liga a un noble epi- 20. NO se ha logrado en cambio, to- 
sodio de la época artiguista, como davía, abonar documentalmente ni 
portador del socorro en dinero que la trayectoria ni las circunstancias 
el Protector de los Pueblos Libres, en que el oficial nativo pudo reali- 
vencido y a la hora de vadear el  zar la travesía hasta la capital brasi- 
río Paraguay, envió a los compa- leña. La confusión y la duda prima- 
ñeros patriotas presos y confinados ron también, por muchos años, res- 
en Río Janeiro. pecto a la identidad del ardoroso y 

Hijo del matrimonio de guaraníes destemido "propio" conductor del so- 
&ligue1 y Francisca de los Santos, corro de Artigas, por existir otras 
era nativo del actual departamen- personas del mismo nombre y ape- 
to de Rocha y se le bautizó en la llido. 
Capilla del Fuerte de Santa Teresa Solamente en 1914, el Dr. Fran- 
el 29 de enero de 1788. cisco H. López, estudioso historió- 

Después de servir en las guerras graf0 rochense, después de una sa- 
de su provincia contra españoles, gaz y larga serie de investigaciones, 
portugueses, porteños y brasileños, 
en las fuerzas de caballería de Mal- 
donado, entre las cuales se le halla 
como teniente en mayo de 1825 y 
luego promovido a capitán, consti- 
tuída la República, se le confirió e l  
grado de teniente coronel de mili- 
cias el 31 de diciembre de 1832. En 
1837 fué Comandante Militar de  
Santa Teresa y de la Villa de Ro- 
cha, pero en verdad no hizo carrera 
de armas, dedicándose a tareas de  

identificó en forma indiscutible en 
su conterráneo, el comandante de 
raíz nativa Francisco de los Santos, 
al  verdadero chasque artiguista de 
1820. 

De los Santos vivió en. sus pagos 
levantinos hasta el año 1855, en que 
vino a fallecer repentinamente en 
su establecimiento de campo de 
Piedra Blanca, en jurisdicción de 
San Carlos, Maldonado, recibiendo 
sepultura en el cementerio de la Vi- 

estancia, y sólo excepcionalmente, lla de Rocha. 
en 1848, se le viene a encontrar re- En 1920, por moción del mismo 
vistando en el ejército de Oribe, Dr. López, el Concejo Departamen- 
agregado a la Plana Mayor de l a  tal de Rocha, del cual era miembro, 
División Maldonado. dispuso que en la entrada de la Casa 

Contestes se hallan varios historia- Municipal se fijara una placa de 
dores acerca de la realidad del gene- bronce recordatoria de la cumplida 
ros0 acuerdo de Artigas hacia sus hazaña. 
magníficos y fieles capitanes ence- Al entrar en máquina este Dic- 
rrados en las fortalezas imperiales, cionario: se anuncia l a  aparición el1 
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Río Janeiro de una carta de Arti- 
gas, cuyo texto vendría a probar que 
el  dinero mandado para socorro de 
los patriotas prisioneros en la Coi'te 
Imperial, lo envió el Protector por 
intermedio del mismo Barón de  l a  
Laguna. En este caso, el viaje de  
De los Santos tendría que ser some- 
tido a un.. revisión. 

DEL PINO, SIMOPJ 

Militar que formó en calidad de  
sargento mayor entre los 33 expedi- 
cionarios patriotas que el  19 de abril 
de 1523 desembarcaron en la Agra- 
ciada. bajo las hdenes del general 
Lavalleja, en un audaz esfuerzo pa- 
ra provocar e1 levantamiento del 
país co~itra los brasileños que lo do- 
minaban, convertido en la Provincia 
Cisplatina del Imperio. 

Los servicios de Del Pino, sin ein- 
bargo, remontábanse a tiempos más 
lejanos. pues había sido soldado y 
oficial de Artigas, iocándole pelear 
en la batalla de Las Piedras y ser 
d e  los sitiadores de Montevideo. 

Sólo desp7~és de abatido el gran 
caudillo -y cuando ya tenía grado 
de capitán- aceptó como tantos 
otros compatriotas las prepotexlcias 
extranjeras, del mismo modo como 
se  aceptan, con todas las reservas 
necesarias, las cosas careiltes de re- 
medio inmediato. 

Cuando los rumores de que se es- 
taba gestando un movimiento arma- 
do contra la dominación tomaron 
cuerpo 3- por ciertos motix-os se les 
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pudo creer revestidos de un manto 
de verdad, Del Pino, a quien las 
autoridades extranjeras tenían cata- 
logado como un elemento irreducti- 
ble y disimulado enemigo, escapó 
a E i l t r ~  Ríos, para no volver sino 
el 19 de abril del 23. 

Oriundo del actual departamento 
de Canelones, donde era propietario 
rural, allí había hecho y allí conser- 
vaba e1 prestigio que le aportó hom- 
bres para remontar las milicias lo- 
cales, cuyo mando se le di6 por La- 
valleja casi en semida y con ellas 
fue participe de las operaciones sub- 
siguientes al 19 de abril, hallándose 
en la batalla de Sarandi el 12 de oc- 
tubre del mismo año. 

Sus coterráneos de la jurisdicción 
de San Juan Bautista lo votaroil pa- 
ra diputado a la Asamblea Nacio- 
nal Constituyente y Legislativa de 
la Florida, siendo uno de !os firman- 
tes de los actos de soberanía del 23 
de agosto. 

Cuando el levantamiento de La- 
valleja contra los pocteres públicos 
en julio de 1832, los vínculos de 
amistad y con~pañerismo de armas 
que lo unían a varios de los subleva- 
dos. principiando por el que hacía 
cabeza, pareció que lo arrastraría a 
secundar el alzamieilto anárquico, 
pero -según Melián Lafinur- el 
coronel BIanuel Oribe. a servicio de 
la administración de Rivera, consi- 
guió neutralizarlo y mediante una 
nota elevada a la superioridad el 22 
de agosto, satisfactoria respecto a su 
actitud. se le aceptó a seri-icio del 
gobierno y vuelta la tranquilidad 
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fué promovido a teniente coronel. 
La ley de reforma militar del año 

33 incluyó a Del Pino, el cual vino 
a hallarse fuera de los cuadros del 
ejército, y no obstante su amistad 
con el presidente Oribe, no figuró 
entre los jefes reformados que se  
llamaron temporalmente a servicio 
en 1836 a mérito de la rebelión en- 
cabezada por Rivera, permaneciendo 
como simple ciudadano en la Villa 
de Canelones, donde más tarde fué 
elegido para desempeñar funciones 
municipales y el cargo de  Alcalde 
Ordinario. 

No se tiene fecha de su muerte. 

lla y -órgano de la simpática ten- 
dencia- sacó a luz, el lo de setiem- 
bre de  1893, su periódico "El Fo- 
gón", hebdomadario de larga exis- 
tencia con algunas soluciones de con- 
tinuidad, llamadas épocas. 

Sirvió este primer semanario crio- 
llo de vínculo de acercamiento en- 
tre los aficionados y devotos al  gé- 
nero, y fué en sus columnas donde 
se hizo conocer José Alonso y Tre- 
lles, el "Cantor de El Tala". 

Falleció en Montevideo el 21 de 
mayo de 1928, y sus herederos &- 
taron en la obra póstuma "Cantos 
tradicionales", una selección de sus 
versos. 

DE MARIA, ALCIDES 
DE MARIA, DERMIDIO 

Escritor y poeta que cultivó con 
preferencia el género criollo. 

Nacido en Montevideo el año 1839 
-conforme a datos del acta de de- 
función- era hijo del historiador 
Isidoro De María y de Sinforosa 
hTavarrete. 

Su primer libro de poesías titu- 
lado "Diálogos y Cantos Patrióti- 
cos", aparecido en 1894, bastaría 
para recomecdarlo entre los porta- 
liras de su tiempo, pero fué con los 
versos de sus "Poesías criollas", da- 
da a la imprenta en 1909: que De 
María adquirió renombre, populari- 
zando su seudónimo de "Calixto e l  
fiato". 

Compartió con el Dr. Elías Regu- 
les la jefatura del movimiento de  
afirmación nativista y tradicional, 
a cuyo calor nació la Sociedad Crio- 

Pericdista y tipógrafo como su pa- 
dre. el historiador don Isidoro. Había 
visto luz en Montevideo el 10 de 
enero de 1835. Aprendió el oficio en 
edad nluy temprana dentro del re- 
cinto de la capital sitiada y a los 
trece años llegó con los suyos a la 
población de Gtialeguaychú, en En- 
tre Ríos, donde se hizo hombre ayu- 
dando al autor de sus días en las 
tareas de la imprenta que había ve- 
nido a establecer allí. Al ausentarse 
su padre, que volvía a IYIontevideo, 
continuó atendiendo con su herma- 
no el establecimiento por donde sa- 
lía a la calle "El Mercantil", perió- 
dico aparecido en setiembre del 56. 

La relativa proximidad de la villa 
de Mercedes, en aquella época escala 
obligada en el camino de Montevi- 
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deo a Entre Ríos, indujo a De María 
a hacer una nueva tentativa perio- 
dística y sin descuidar su "Mercan- 
til" de Gualeguaychú, fundó en l a  
capital de Soriano "El Eco del Río 
Negro", el primer papel público que 
se conocía en la localidad. 

Después de redactar en Guale- 
guaychíi otro nuevo periódico, "La 
Epoca", suspendió su publicación e n  
1859, ausentándose definitivamente 
de la localidad. 

Establecido en 1860 en Nontevi- 
de0 con un buen taller tipográfico 
que giraba bajo la firma Dermidio 
de María y Hermano y luego de fi- 
gurar como gacetillero de "La Pren- 
sa Oriental". ingresó en 1863, con- 
tando entonces con 37 años, en la 
redacción de "El Siglo" en calidad 
de cronista, para trabajar en la 
casa por término de casi media cen- 
turia, alcanzando a ser, siempre en  
la brecha, decano de los periodistas 
de Montevideo y decano de los pe- 
riodistas del Río de la Plata. 

Su tarea en .'El Siglo", varia y 
movida durante el gran lapso que 
tuvo a su cargo la sección noticias, 
concretóse después en una sección 
permanente titulada Notas de Fénix 
(de su seudónimo habitual), donde 
trataba y comentaba con ágil maes- 
tría temas breves de toda índole, a 
la par que transcribía cuanto de no- 
table o interesante espigaba con ad- 
mirable ojo de reportero en el  canje 
de la prensa universal. Y este hacer 
sin visible trascendencia, -ni edito- 
rialista, n i  redactor principal- en  
una especie de tierra de nadie, con- 
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sagró sin embargo su fama y le dió 
el popular título de Doctor Fénix, de 
que disfrutó el periodista "sui gé- 
neris", que aún no ha tenido susti- 
tuto en la prensa metropolitana. 

En vano muchos han ensayado - 
desde entonces- tarea igual, pre- 
tendiendo reeditar lo que Don Der- 
midio hizo en sus notas. Engañados 
por la facilidad que parece emanar 
de su parquedad sustantiva y llena 
de interés, no valoraron lo que ellas 
encerraban de personalismo, fruto de 
una forma de talento, personalísimo 
también del doctor Fenix. 

Con el propósito de hacer más 
llevaderos los años del veterano pe- 
riodista -bien sabido es que con los 
sueldos de imprenta no se hace mon- 
tón- De María recibió en 1907 el 
nombramiento de encargado de la 
Oficina de Informaciones de Prensa, 
adscrita al  Ministerio del Interior, 
que se creaba con esa fecha. 

Sirvió el puesto hasta enero de 
1918, en que a solicitud de sus cole- 
gas metropolitanos que venían a tri- 
butarle un cariñoso homenaje. las 
cámaras. por .i-otación unánime. le 
asignaron una pensión vitalicia, que 
alcanzó a disfrutar hasta el 23 de 
abril de  1920, día en que la muerte 
llegó a buscarlo cumplidos ya sus 84 
años. 

DE MARIA, José ISIDORO 

Historiador y periodista. Nacido 
en li1ontevideo el 2 de enero de 1815, 
hijo de  Juan María de María, ita- 
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liano, turinés, y María Luisa Gómez, 
de Buenos Aires. 

Su primer oficio o sea el de tipó- 
grafo, ejercido hasta el año 1829, l e  
permitió iniciarse en funciones pe- 
riodísticas entrando a la redacción 
por la puerta del taller. 

Veterano de nuestra prensa, direc- 
tor de  "El Censor", papel político 
aparecido en la capital el 28 de ju- 
nio de 1839, y antes, en 1831, redac- 
tor de "El Rayo", tiene De María el  
mérito de haber sido fundador y di- 
rector del primer periódico de  l a  
ciudad argentina de Gualeguaycbú, 
titulado "El Progreso de  Entre Ríos", 
como se verá más adelante. 

Vinculado políticamente a l  general 
Fructuoso Rivera, fué principal re- 
dactor de "El Constitucional", que 
se publicó de 1838 a 1847. 

Al mismo tiempo que combatía a 
Oribe con la pluma, el periodista era 
soldado, revistando en la la compa- 
ñía de Impresores del Batallón Pa- 
sivo con grado de teniente lo. 

Cuando en 1849 el general Justo 
José d e  Urquiza adquirió en Mon- 
tevideo dcs imprentas para desti- 
narlas a Entre Ríos, la que corres- 
pondía a Gualeguaychú fué confia- 
da a Isidoro De María. que con su 
familia pasó a residir en esa pobla- 
ción, y el 3 de mayo del 49 apare- 
cía "El Progreso de Entre Rios", el  
cual, a poco de cumplir dos años 
cambió de nombre a raíz del pro- 
nunciamiento de Urquiza contra 
Rosas. llamándose desde agosto de 
1851 "El Federal Entrerriano". Ce- 
só éste en octubre del 52 y por la 

misma imprenta, que se denominaba 
Imprenta de Gualeguaychú, salió "El 
Eco del Litoral", en noviembre del 
mencionado año. 

En 1832 De María tuvo destino de 
vice cónsul del Uruguay en Gua- 
leguaychú y durante un corto perío- 
do sus funciones se extendieron a 
Cónsul General en Entre Ríos. 

En 1836 -por setiembre- desapa- 
recido "El Eco", lo sustituyó "El 
Mercantil", en cuyas columnast bajo 
los auspicios de De María, inicióse 
en lides de prensa el poeta Olegario 
-4ndrade. 

Funcionario de la provincia en al- 
gún momento: fué Vista de 2Vlase  
del resguardo de la Aduana local y 
más tarde Inspector de Escuelas. 

Alegando esta prestación de ser- 
vicios en el extranjero para ocultar 
la verdadera causa del decreto: que 
no era otra que la de figurar en la 
redacción de un periódico donde so- 
lía criticarse la marcha del gobierno 
de Pereira, fué exonerado del cargo 
consular con fecha 9 de julio de 
1858. dandosele por reemplazante al  
ciudadano Eleuterio Gadea. Enton- 
ces regresó a la República para ocu- 
parse de tareas pedagógicas y pe- 
riodísticas, mientras sus dos hijos 
continuaban con la imprenta en 
Gualeguaychú. 

Redactor de "La Pxensa Orien- 
tal" -1861-62- de "El Orden", en 
1863, lo fué asimismo un tiempo de 
"El Ferro-Carril". 

Integrante de la Comisión de Iris- 
trucción Pública en 1860, el cambio 
que se operó en la política con el 



D E M  

triunfo de la revolución del gene- 
ral Flores, le fu6 muy favorable, lle- 
gando a ingresar en 1869 a la cá- 
mara de diputados electo por el de- 
partamento de Soriano para la loa  
legislatura y tocándole ser vicepre- 
sidente de uno de los períodos. 

Dado a las cuestiones pedagógi- 
cas, preceptor y director de varios 
colegios, en la cámara fué autor de 
un interesante proyecto de ley so- 
bre enseñanza gratuita obligatoria 
y en el término de seis años en que 
tuvo funciones inspectivas en las es- 
cuelas de &Tontevideo, se introdu- 
jeron en ellas porción de importan- 
tes mejoras. 

El  2 de julio de 1588, por los ser- 
vicios rendidos al  país, las cán~ar-,s 
le' otorgaron una pensión de cdli 
pesos mensuales. Nombrado en 1290 
para la clirección del Archivo Ge- 
neral Administrativo. permaneció en 
ese puesto que acordaba bien con sus 
aficiones. Lo clesempeiió hasta su ja- 
bilación. 

Fallecido en Montei-ideo el 16 de  
Agosto de 1906, al mes siguiente l a  
municipalidad czmbió por su iiom- 
bre al  de 2a Uru-aayana, que desig- 
naba una calle de la Aguada. 

Llamado con frecuencia el primer 
historiador nacional, Isidoro De Ma- 
ria, respetable cultor de la Histo- 
ria Patria, carece de tal preeminen- 
cia, así en lo que dice a l  tiempo 
como en lo que dice a su labor. 
Antes que él y dentko de lineamnien- 
tos de tarea semejante cuenta Juan 
nlanuel de la Sota. En lo atinente 
a su producción históricat De María 
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es un cronista fácil que no sintió 
el afáa que lleva a apurar la inves- 
tigación, colmar la laguna y abs- 
tenerse de suplir la verdad docu- 
mentada con suposiciones o con re- 
ferencias de dudosa autoridad y a 
salir del paso por aproximación, 
siendo como ha dicho uno de nues- 
tros jóvenes investigadores, "de una 
imprecisión aterradora en cuanto a 
nombres y fechas". 

Por estos motivos, falto de verda- 
dera disciplina de estudioso, exce- 
sivamente confiado en sus recuer- 
dos, llex:ó a sus libros -tcdo lo me- 
ritorios que se quiera- una suma 
de  informaciones no depuradas que 
obliga a manejarlos con mucho cui- 
dado. 

Por culpa de esa su despreocupa- 
ción, en una época en que la historia 
nacional estaba proscrita de los pro- 
gramas oficiales y era nirada con 
menosprecio sino con horror por los 
elementos tenidos por int?lectuales, 
se han vulgarizado, pasando en au- 
toridad de cosa juzgada, muchos da- 
tos erróneos que hoy es dificilísimo 
rectificar con éxito, después de tanto 
tiempo y de tanto repetirse sin con- 
trol. 

DE MARIA, Justo Pedro PABLO 

Jurisconsulto eminente, profesor, 
periodista g hombre político. Desta- 
cado como alto maestro de Derecho, 
una larga vida de ejemplar austeri- 
dad consagra su envidiable fama. 

Iqacido en Gualeguaychil, provin- 
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cia de  Entre Ríos, donde su padre 
el historiador don Isidoro era vice 
cónsul de la República, el  4 de ma- 
yo de 1850, permaneció en esa po- 
blación hasta la edad de diez años, 
época en que la familia retornó a 
Montevideo. Inició sus estudios en  
el  colegio de los Escolapios, para lue- 
go ingresar a la Universidad en  
1864 y recibirse de bachiller con no- 
ta de sobresaliente en todas las ma- 
terias. Pasó a la Facultad de Dere- 
cho en 1870, a1 tiempo que se ini- 
ciaba en las luchas cívicas y en la 
politica militante, y obtuvo título de 
licenciado en jurisprudencia en el 
año 1874. 

Con afiliación al  Partido Colorado, 
fué voluntario en las milicias defen- 
soras de la capital en los días en que 
el  coronel 'i'imoteo Aparicio se hizo 
presente a las puertas de Montevi- 
deo, formó parte de la redacción de 
"El Siglo" y en 1873 suplió la au- 
sencia del director Dr. Jcsé Pedro 
Ramírez. 

Integraba De Naría la fracción 
principista de su partido, se encontró 
en el sangriento choque del 10 de 
enero de 1873 en la Plaza Matriz y 
después dei motín del día 15 pudo 
librarse de la deportación a La Ha- 
bana por el oportuno aviso del co- 
ronel Eduardo Vázquez, que le per- 
mitió buscar refugio en un barco 
de guerra brasileño, para luego tras- 
ladarse a Euenos Aires. 

Vino a la República como solda- 
do de la Re~olución Tricolor, sir- 
viendo en el Salto en el ejército del 
coronel Atanasildo Saldaña, hasta 
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que el  valiente esfuerzo popular fue 
sofocado por la fuerza incontrasta- 
ble del ejército de línea. 

Siempre conservó el  Dr. Pablo De 
María verdadera devoción por los 
compañeros de la Tricolor y nunca 
su honrada voz tronó con más enér- 
gica condenatoria y con más fervo- 
rosa recordación, que ante los res- 
tos de  los conmilitones amigos mi- 
serablemente inmolados en Guaya- 
bos. (Véase  Carlos G~crnzéitdez y 
Juan  Lazies) .  

Otra vez en la patria se recibió 
de abogado en 1877. 

Cuenta entre las más activas y bri- 
llantes figuras de la Sociedad Uni- 
versitaria, que presidió, conforme 
presidió también la Sociedad Cien- 
tífico-Artística y el Ateneo, fué más 
tarde a residir a la ciudad de Pay- 
sandú abriendo allí su estudio de 
abogado, hasta que en 1880 retornó 
a la capital para figurar entre los 
afiliados al Partido Constitucional, 
que venía de organizarse. 

En abierta oposición contra el  go- 
bierno de Santos, emigró en 1886 
para ofrecer sus servicios a la revo- 
lución ciudadana que se estaba or- 
ganizando en la República Argen- 
tina, pero la fractura de una pier- 
na, sufrida en víspera de la inva- 
sión al  país, le obligó a permanecer 
en Entre Ríos. 

Vencida la revolución del Que- 
bracho, De Xaría concluyó por aban- 
donar las actividades políticas con- 
sagrándose al  estudio y al  profeso- 
rado. El presidente Herrera y Obes 
lo designó Rector de la Universidad 



el 3 de agosto de 1893, cargo para En la cátedra enseñó con una cla- 
el  cual fué reelecto en 1899, en 1908 ridad y una precisión de palabras in- 
y en 1909. superables. 

Su alejamiento de la vida políti- En uno y otro aspecto no tiene 
ca -definitivo cuando el Partido precio la intensa labor que realizó, 
Constitucional dejó de existir- no -aunque como bien se ha observa- 
fué obstáculo para que por votos d e  do- ella carece de estructuración: 
los partidos tradicionales ingresara 'perlas sueltas de un maravilloso 
al Senado. electo en el departamento oriente que reclaman la unidad del 
de Río Negro en 1903, proporcionán- collar". 
dole ocasión de demostrar en los de- De ahí que resulte singularmente 
bates que continuaba siendo el  mis- penoso que el gran jurista que re- 
mo principista y el mismo liberal solvió tantos problemas, que desco- 
que había sido siempre. rrió tantos velos, que disipó tantas 

En 1927 el colegio electoral de Ca- tinieblas, "no haya podido concen- 
nelones lo eligió para igual cargo, trar las luces de su espíritu en 'ma 
pero esta vez el Dr. De María hizs obra definitiva de síntesis y de co- 
declinación de su banca. ordinación". 

En esa época el ilustre jurista ha- 
llábase acogido desde 1914 a los be- 
neficios de la jubilación en carác- DE PASCUAL, ANTONIO DEO- 
ter de Ministro de la Alta Corte de DORO 
Justicia, cargo que la Asamblea Ge- 
neral le tenía conferido por unani- Escritcr español naturalizado bra- 
inidacl de sufragios desde el 4 de fe- sileño, que usó el seudónimo de  
brero de 1911. Adadus Calpe y es autor de una 

El 5 de octubre de 1932 se extin- obra titulada "Apuntes para la His- 
guió su vida, después de haber me- toria de la República Oriental del 
recido en su prolongada y luminosa Uruguay" aparecida en París en 1864 
vejez, en distintas ocasiones, pre- bajo las iniciales de A. D. de P. e 

ciados homenajes de admiración y Miembro del Instituto Histórico y 
de afecto. Geográfico del Brasil. 

Juzgando al  Dr. Pablo De María De Pascual, nacido en Castilla la 
como abogado, dice el Dr. José Iru- Nueva en julio de 1322. que llevó 
reta Goyena que descolló sobre todo una vida errante antes de anclar de- 
por un profundo conocimiento del finitivamente en el  Brasil. ambulando 
Derecho y el más rendido amor a por los Estados Unidos, Cuba, Ve- 
la verdad, sin haber defendido ja- nezuela y Colombia, vivió en Non- 
más una tesis que no estuviese dis- tevideo nada más que desde setiem- 
puesto a consagrar por una senten- bre de 1834 hasta mediados de 1855. 
cia. En ese limitado espacio de tiem- 
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po colaboró en varios diarios me- 
tropolitanos, sacó a luz una buena 
revista semanal "La América del 
Sur", anunció la aparición de una 
biografía del general José María 
Paz, pIaneó la edición en Europa de 
la obra poética de Acuña de Figue- 
roa y presentó al Consejo Universi- 
tario un proyecto de Escuela de Be- 
llas Artes y Filosofía "Academia 
Cristóbal Colón", regida por un vas- 
to plan, abundante en sugestiones 
jnteresantes y muy adelantadas para 
su época y para países como el nues- 
tro. 

Está probado que en sus días mon- 
tevideanos dedicóse con afán proli- 
jo a reunir el mayor número de pa- 
peles, impresos o elementos de cual- 
quier naturaleza relativos a la his- 
toria uruguaya y rioplatense, lo que 
demuestra sus propósitos de inves- 
tigador traducidos en realidad en 
sus "Apuntes" el más antiguo entre 
los ensayos serios de historia na- 
cicnal. 

Durante muchos años el libro es- 
crito por De Pascual, que debía com- 
prender tres tomos pero del que úni- 
camente salieron el primero y el se- 
gundo, había sido juzgado por nues- 
tros historiógrafos, faltos de infor- 
mación, con tanta ligereza como al 
autor mismo; pero posteriores estu- 
dios a fondo, llevados a cabo prin- 
cipalmente en fuentes originales y 
nuevos datos y noticias, ajustados a 
la realidad del personaje, proyecta- 
ron luz desconocida sobre uno y 
otro. 

De este modo, los aceptados con- 

ceptos de que Deodoro De Dascual 
era algo así ccmo un hombre falto 
de equilibrio mental y de que su 
historia estaba desprovista de valor 
por información parcial y criterio 
banderizo -cuando menos- están 
desprovistos de verdadera autoridad. 

Antonio Deodoro De Pascual, per- 
sona de ilustración notable, que tuvo 
en el conocimiento de distintas len- 
guas claves para las etras y para 
las ciencias, es autor, asimismo, de 
una larga serie de libros que tocan 
los más variados géneros literarios y 
en sus últimos años desempeñó fun- 
ciones -aunque secundarias- en el 
Ib!iinisterio de Negocios Extranjeros 
del Imperio del Brasil. 

Falleció en Río de Janeiro el 23 
de setiembre de 1874. 

Puede consziltarse: J. 1M. Fernán- 
dez Saldaña. - El historiador An- 
tonio Deodoro de Pascual. ~Moiztevi- 
deo. 1937. - Publicado también en 
la Revista del Instituto Histórico 
Geográfico del Uruguay. 

DE SANTIAGO, RAMON 

?eriodista, poeta y funcionario, na- 
cido en Monte\-ideo el 29 de abril 
de 1831. 

Comenzó sus estudios superiores 
en el colegio de don Cayetano Ri- 
vas, en la Unión, durante el Sitio 
Grande. 

En 1833 ingresó en la Universidad 
Mayor, no llegando a graduarse, 
pero se hizo de una preparación 
bastante sólida en lenguas clásicas 



para especializarse luego en conta- 
bilidad y comercio. 

Tomó parte en la revolución con- 
servadora de agosto de 1855, y se 
afilió más tarde a la "Unión Libe- 
ral". para volver a l  fin al Partido 
Blanco a que había pertenecido y 
pertenecería después tcda su vida. 

En e l  gobierno de Pereira fué ofi- 
cial lo de la Jefatura de la capital, 
puesto que dejó por una diferencia 
con el ccronel Pedro P .  BermCdez. 

En 1860 se le designó oficial lo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
ascendiendo a Oficial Mayor en di- 
ciembre de 1861. En el interinato de 
gobierno de Tomás Villalba, el 15- 
21 de febrero de 1865, lle,' 00 a au- 
torizar todas las resoluciones del Po- 
der Ejecutivo a falta de ministros y 
estuvo en esas funciones. especie de 
Secretario General. hasta que Flores 
quedó vencedor asumiendo el poder. 

Enumeradas sus tareas burocráti- 
cas, corresponde hablar de su labor 
de periodista, que es larga y nutri- 
da, dejando para el final sus traba- 
jos literarios e históricos. 

Estudiante todavía fundó - c o n  
varios compañercs- e l  periódico 
"Eco de la Juventud Oriental:' (1854). 
Al año siguiente escribió en "El Or- 
den" junto con J. J. Barboza y en 
un efímero "Diario de Avisos", que 
apareció en 1856. El mismo año 
asumió con Pintos la redacción de 
"La Republica" y colaboró en el pe- 
riódico salírico "El Tío BIelenas". 

-Asociado con Federico de la Barra 
dió a publicidad "El Plata" en mayo 
de 1864 y a l  triunfo de los colorados 
hizo oposición en "La Reforma Pa- 
cífica". 

En agosto de ,  1865 redactó una 
hoja, "El Correo", abandonada pron- 
to para marchar a Durazno, donde 

Truncada por muchos afios su ca- se le  daba la gerencia de la sucur- 
rrera administrativa a la caída del sal del Banco Italiano. Al regresar 
Partido Blanco, fué designado en a Montevideo (18701, se dedicó a otra 
1877 Secretario de la Dirección de clase de literatura más reposada y 
Correos y Telégrafos, cargo en que 
se jubiló en 1821. 

El paso* de Ramón de Santiago 
por el Instituto Postal, quedó seña- 
lado, aparte el conjunto de labor in- 
teligente y asidua -por la compila- 
ción que llevó a cabo de la notable 
Memoria correspondiente a los años 
1879 - 80. Totaliza esta obra más 
de mil trescientas páginas ilustradas 
con un Plano Posta1 de la Capital 
y una Carta Postal de la Repú- 
blica, trabajos ambos del ingeniero 
Aquiles Monzani. 

sólo en sus íiltimos años formó en 
la redacción de "El Telégrafo Ma- 
rítimo'', de que era redactor prin- 
cipal su hermano. el Dr. Julián De 
Santiago. 

Cultix-ó la poesía con cariño y con 
éxitc, ceñido. conlo es natural. a los 
cánones que imperaron en su tiem- 
po, y aunque no reunió sus versos 
en un libro. algunas de sus compo- 
siciones han tenido una vida supe- 
rior a muchos libros. Suya es, en 
efecto, "La loca del Bequeló", poesía 
arraigada en el corazón del pueblo 
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y que aún se siente cantar en nues- 
tra campaña, ccn una música llena 
de ternura, tocada -"más bien 110- 
radan-- en la ,witarra. 

Afecto a estudios de historia y con 
suficiente versación en la materia, 
tuvo parte en la redacción de los 
artículos biográficos relativos al  
Uruguay, del Diccionario Enciclopé- 
dico Hispano Americano, de  Monta- 
ner y Simón. Artículos discutibles en 
ocasioiles. se resienten por sus lagu- 
nas antes que por la información 
propiamente dicha. 

Con generosidad más encomiable 
tratándose de un hombre pobre, en 
agosto de 1896 donó a la Biblioteca 
Nacional colecciones de antiguos pe- 
riódicos valicsos. como "La Gaceta", 
-El Argentino" y "El Republicano", 
restos de sus libros que años atrás 
-en duros momentos de la vida- 
había tenido que ir sacrificando poco 
a poco. 

Falleció en ivIontet-ideo el 3 de 
enero de 1900. 

DESTEFFAMIS, LUIS Daniel 

Historiador, periodista y critico. 
Nacido en Cremona, Italia, el 2 1  de 
noviembre de 1839. 1Medio siglo de 
vinculación con los uru,wayos y 45 
años de residencia viviendo nuestra 
vida le dieron -sin trámite legai- 
la ciudadanía de la República. 

Después de seguir estudios con 
gran aprovechamiento en su ciudad 
natal. arribó al  Río de la Plata en 
1856. para radicarse provisionalrnen- 

te en Corrientes donde tenía una 
hermana. 

Miembro del partido mazziniano, 
sus ideas le habían hecho difícil la 
permanencia en Italia. 

En 1860 pasó a Buenos Aires, y 
allí, junto con un antiguo miembro 
de la Constituyente Romana del 48, 
Francini, fundó "L'Italiano". En los 
círculos periodísticos porteños vin- 
culóse con nuestro compatriota He- 
raclio Fajardo y más tarde con José 
Antonio Tavolara y varios urugua- 
yos colorados emigrados a causa de 
la revolución de 1863-65. 

Después del triunfo de los suyos, 
Tavolara logró interesar al  general 
Flores por el ilustrado y joven ami- 
go italiano y Desteffanis pudo venir 
a illontevideo para ocupar el puesto 
de profesor de Historia Universal en 
la Universidad, inaugurando con sus 
lecciones los cursos de 1866. 

Al año siguiente publicó para que 
sirviera de texto de la clase, la tra- 
ducción del "Ensayo sobre la His- 
toria Universal" de Prevost Paradol, 
ccntinuado y adicionado con exce- 
lentes notas y precedido de las lec- 
ciones dictadas en el último trirnes- 
tre, exponiendo sus ideas y sus mé- 
todos de enseñanza. 

Colaborador en "La Tribuna" de 
José C. Sustamante, llegó a ser en 
1868 LUO de los redactores, figuran- 
do su nombre al  frente del diario 
junto al  del Dr. Fermin Ferreira y 
Artigas. &Iás tarde escribii en 
"L'Italia", hoja fundada por el ca- 
pitán Bartolomé Bossi y luego en 
"L'Italia Nuova". 
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En el año 78 fundó con el doctor 
Odiccini "L'Era Italiana", que se 
convirtió en "L'Italia" en 1882, sien- 
do Desteffanis el redactor en jefe. 

Colaboró asiduamente en "El Si- 
glo" como crítico teatral y sus cró- 
nicas, firmadas con el seudónimo de 
Delta, tuvieron mucha autoridad 
ante el público. 

Desde las columnas de "L'Italia" 
en 1884, Desteffanis dió origen al  
resonante asunto llamado "Conflicto 
universitario". 

Habiendo publicado el profesor un 
artículo en que se aludía a Artigas, 
el gobierno de Santos quiso encon- 
trar en él "un juicio violento y ex- 
traviado que falseaba la Historia". 

"No monte en cólera" o "No se 
enoje", era el título del artículo que 
respondía a un cronista de "El Si- 
glo" el cual acusaba a "L'Italia" de 
tibieza ante el homenaje que se ve- 
nía preparando al vencedor de Las 
Piedras. Desteffanis no creía en Ar- 
tigas y reeditaba contra el prócer 
lo del credo cimarrón, los enchale- 
camientos, las barbaridades de Otor- 
gué~ ,  las viclencias del Exodo, la 
fuga de la casa paterna, el extermi- 
nio por el Blandengue de sus an- 
tiguos compañeros do contrabando, o 
sea todo el arsenal de los ataques 
porteños y todo lo que vivía en la 
tr,adición popular, condensada, se- 
gún él, en el refrán "más malo que 
Artigas". 

"iGenercso? También lo habían 
sido en ocasiones Rosas, Quiroga y 
Oribe con sus enemigos". No era su- 

ficiente -añadía- el entusiasmo ofi- 
cial, incapaz de pesar en la balanza 
de la historia. Además, ahí estaban 
illitre, López y la pléyade argentina 
con sus libros. 

Tal vez, concluía diciendo, los do- 
cumentos que anunciaba Fregeiro en 
esos días aclararan el punto. (Ver 
Cle~nente Fregeiro). 

Así era, en síntesis, el artículo del 
profesor anti-artiguista, y su juicio, 
aunque con calidad de "por ahora", 
según los párrafos finales. 

Pero el asunto venía envenenado 
de atrás, por contarse Desteffanis 
entre los periodistas opositores, y el 
gobierno. haciendo pie en la publi- 
cación, lo destituyó de la cátedra de 
Historia Universal. El profesor pi- 
dió ser oído por Santos antes del de- 
creto, pero éste se negó a recibirlo. 
"Firme el gobierno -decían los con- 
siderando~ del decreto de fecha 30 
de setiembre de 1884- en la línea 
que se había trazado, de no permi- 
tir que ningún funcionario ni cor- 
poración que del Estado dependiera" 
llegase a expresar en forma oral 
o escrita, opiniones que cfendieran 
la memoria de Artigas, la superiori- 
dad entendía además, "que ideas ex- 
traviadas de esa índole sólo corres- 
ponden a los enemigos de la Repú- 
blica, o bien, si ellos son orientales, 
a los que alimentan en su desgra- 
ciado espíritu, el germen de traicio- 
nes futuras, desconociendo los prin- 
cipios fundamentales de la Indepen- 
dencia". 

Argumentó Destéffanis diciendo 
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que no había usado la cátedra y ale- 
gando su libertad de periodista. 

Santos, azuzado por el Ministro de 
Instrucción Pública, Juan L. Cues- 
tas, hombre violento y vengativo, 
llevó las cosas a tal extremo que ellas 
trajeron como consecuencia la sub- 
siguiente destitución del Dr. José P. 
Ramírez del Rectorado de la Univer- 
sidad y la renuncia en masa del 
Consejo del mismo instituto. (Ver 
José P. Ranzirer). 

Para sustituir el sueldo del maes- 
tro que quedó en apremiante situa- 
ción económica, sus amigos organi- 
zaron la llamada Sociedad de Lectu- 
ras Públicas, en la que Desteffanis 
tomó el cargo de conferencista prin- 
cipal. 

Así continuaron las cosas hasta 
1887, en que el gobierno de Tajes 
abrogó el decreto santista y Destef- 
fanis recuperó la cátedra donde per- 
maneció casi por el resto de la vida. 
Ya en la vejez y no obstante la 
semi-ceguera que entristeció sus ú1- 
timos tiempos, Desteffanis tradujo y 

anotó. con la colaboración de su co- 
lega el Dr. &Iiguel Lapeyre, la "His- 
toria de la Civilización" por G. Dou- 
coudray, publicada en dos tomos en 
1892. En ella se incluían los crite- 
rios de Filosofía Histórica apareci- 
dos en opúsculo en 1889 y anterior- 
niente en los Anales del Ateneo. 

El 31 de agosto de 1899, su exis- 
tencia tuvo fin en Montevideo. 

Hombre de sentimientos altruistas, 
tuvo señalados servicios en la Co- 
misión Popular cuando la espantosa 

- 

epidemia de fiebre amarilla lo sor- 
prendió accidentalmente en Buenos 
Aires en 1870. 

Liberal convencido y militante, su 
vcz se hizo oír muchas veces en la 
tribuna del centro "Francisco Bil- 
bao". 

Eminente polígrafo, conocedor pro- 
fundo de las letras clásicas, biblió- 
filo expertísirno que poco a poco de- 
generó casi en bibliómano, reunió el 
profesor Desteffanis l a  mayor bi- 
blioteca particular que existiera has- 
ta entonces en el país, calculada en 
unos 23.000 volúmenes especializa- 
dos en ciencias históricas donde fi- 
guraban títulos de alta rareza. 

Este inestimable tesoro --que re- 
presentaba toda la vida de un sa- 
bio- se aventó en remate público a 
la muerte del dueño, sin que ni la 
Universidad ni el Ateneo, ni el Mi- 
nisterio de Fomento, bajo un pre- 
sidente todopoderoso como Cuestas, 
hicieran nada para evitar no aque- 
lla injusticia del destino, sino la pér- 
dida para la Nación de todo un in- 
valorable caudal de cultura. Sola- 
mente las cosas parecían defenderse 
por su propia inercia: comenzó el 
remate el 28 de noviembre de 1899 
a las 2 de la tarde y ccntinuó esa 
noche y 39 noches más, hasta con- 
cluir el 25 de enero del año siguien- 
te. Pasaron bajo el martillo 5.187 
lotes, obteniéndose de la venta un 
pod~~cto líquido que no subió de 
3.329 pesos con 73 centésimos, insu- 
ficiente para cubrir las deudas su- 
cesorias. 
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DIAZ,. ANTONIO 

Militar. histcriador y hombre de 
letras. Con actuación de armas en 
nuestro país y en la República Ar- 
gentina, de donde era oriundo, su 
labor histórico-literaria permite con 
más propiedad incluir su vida en 
una lista de vidas uruguayas. Era 
además uruguayo por sangre ma- 
terna, hijo de doña María Soriano, 
mientras su padre era gallego. 

Había visto luz en Buenos Aires 
el 21 de mayo de 1831. 

Sus servicios militares en la Re- 
pública lcs principia Antonio Díaz 
durante 19 Guerra Grande, junto a 
su padre y en calidad de ayudante. 
El general don Antonio era Ministro 
del tit~~lilado gobierno de Oribe en el 
Cerrito y deseinpeñó d: n-ersos man- 
dos en campaiía con retención de su 
secretaria de Estado. 

Tuvo participación en las opera- 
cicnes cle Paysandú y Salto y el  3 
de noviembre de 1848 se le dió el 
grado de teniente lo de caballería 
de línea, pero siguió siempre al  lado 
del padre y recién en 1851, próximo 
el fin de la guerra, lo vemos en  la 
división del comandante Faustino 
nIéndez. 

Capitán en octubre de 1831, Lué 
dado de baja por haber adherido a 
la reacción de 1833 en favor del es-  
presidente Giró, pero lo reincorpo- 
raron al Estado Maycr Pasivo a £i- 
nes del mismo año. 

Sirvió durante el gobierno de Be- 
rro en el batallón Escolta de Go- 

DIA 

bierno en 1862 y luego en la Guar- 
dia Nacional de Tacuarembó, siendo 
Jefe Político Tristán Azambuya. 

Comisario del Cordón de Monte- 
video en 1863, marchó a campaña 
contra Flores en el Ejército del Nor- 
te como ayudante del general Lucas 
Moreno y en enero de 1864 fué as- 
cendido a sargento mayor. 

Baja del ejército cuando los su- 
cesos de febrero de 1868, presentóse 
al  gobierno justificando su conducta 
en el l~ictuoso dia, por lo cual quedó 
sin efecto la sanción penal, conti- 
nuando en la Plana Pasiva. . 

En la revolución que encabezó el 
coronel Timoteo Liparicio ausentóse " 

del país para formar en las filas de 
sus correligionarios y volvió a ser 
baja el 30 de diciembre de 1870. 
Celebrada la paz de abril de 1872, 
estuvo comprendido en la amnistía 
pero quedó fuera de servicio. 

Militante entre los blancos netos. 
ayució con su pro:~aganda la comi- 
sión clsl atentaclo institucional del 15 
de efiero del 73, y el gobierno usur- 
pador de Pedro Varela, en recom- 
pensa! lo hizo 20 secretario de la le- 
gación en España el 6 cle agosxo de 
3876, cuando Isaac de Tezanos reci- 
bió el cargo de ministro residente, 
aunque no alcanzaron nunca a mar- 
char a su destino. 

Sigue a ésto una solución de con- 
tinuidad en su carrera y se le vuelve 
a hallar cuando el 25 de agosto de 
1880, el presidente Vidal lo ascen- 
dió a teniente coronel siendo sargen- 
to mayor de caballería de línea. 

Obra capital en la producción li- 
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teraria del coronel Antonio Díaz, es sean cuales sean las críticas y las 
la Historia Militar y Política de  las rectificaciones de que ha sido ob- 
Repúblicas del Plata, desde el año jeto su autor- nadie podrá negar 
1828 hasta 1866, publicada en Mon- que se  trata de un libro básico, 
tevideo en 1877 y la cual compren- por la documentación de primer or- 
de 12 tcmos, más uno de apéndice den que la informa, y lo hace im- 
al  que correspondería el número 13, prescindible todavía para los estu- 
del cual sólo se imprimieron 128 pá- diosos de nuestro pasado. 
ginas de la serie de biografías que Dardo Estrada, en su inventario 
la formaban. bibliográfico, enumera entre los de- 

Trabajo de muy positivo aliento, más libros del coronel Antonio Díaz, 
no sólo se le ha discutido desde e l  ..La tumba de Rosa", leyenda his- 
punto de vista de su valor como li- tórica (l875), de cuya obra, según 
bro de historia, sino que hasta se  el  erudito bibliógrafo. se hicieron 
ha llegado a dudar de su verdadera cios ediciones, aunque al  publicar 
paternidad, atribuyéndosela a l  gene- su libro no había visto ninguna. 
ral Antonio Díaz y no a su hijo. Se trata, vestido con galas de la 

El coronel Díaz poseía sin embar- novela. del terrible episodio de los 
go, amplia capaciclad para empren- hermanos Cabot. muertos en &Ion- 
der y llevar a cima un trabajo de  tevideo de fiebre amarilla, el mismo 
esta naturaleza, sin perjuicio de re- año en que la leyenda se publicó. 
conocer que los documentos y ante- Según A. Magariños Cervantes, el 
cedentes reunidos pcr su señor pa- autor "revela dotes nada vulgares". 
dre le pudieron facilitar mucho su Siguen a este libro, "El Capitán 
tarea. 

De esta especie, que hay $ue con- 
siderar absurda. se han hecho eco 
no obstante varios escritores, con 
evidente ligereza. Es sabido hoy que 
la obra inédita del general Antonio 
Díaz llega Únicamente hasta el año 
1827, de modri que pueden coexistir 
la historia del general y la historia 
escrita por su hijo. Por otra parte, 
publicada la de éste a los ocho años 
ae  morir su padre, viviendo sus de- 
más hijos y s ~ i s  amigos, ;cómo algu- 

Albcrnoz", drama nacional en verso, 
Montevideo (1860); "Lágrimas y Je- 
suitas", drama. Montevideo (1861); y 
otro drama correspondiente al  mis- 
mo año. 

A esta lista debe agregarse el li- 
bro rle versos criollos "Polonio Co- 
llazo, Gaucho del Arerungilá", apa- 
recid:! en Montevideo en 1873 sin 
nombre de autor. Por investiga- 
ciones nuestras, quedó comproba- 
do que fué Díaz el versificador 
ocultado bajo el nombre de Polo- 

no no habría protestado contra esta nio Collazo y desconocido en la 
usurpación y esta impostura escan- iista de autoridades de los que han 
dalosa? escrito sobre literatura criolla. (Ver 

En cuanto al  mérito de fondo - "La Prensa" de Buenos Aires. Su- 



plenzento del 6 de octubre de 1940). 
Falleció Antonio Díaz en Buenos 

Aires el 26 de octubre de 1911, a 
consecuencia de una caída y las cir- 
cunstancias concurrentes prueban 
que gozaba a los 80 años una inte- 
gridad física comparable a su plena 
lucidez mental. 

DIAZ, ANTONIO Felipe 

General, guerrero de la Indepen- 

tró en la batalla de Las Piedras el 
18 de mayo de 1811. Dejó al año 
siguiente las filas del Libertador 
para pasar a Buenos Aires y volver 
al país cuando el general Rondeau 
vino a establecer el segundo sitio de 
Montevideo en 1812. Fué herido de 
consideración en la batalla del Ce- 
rrito y por su buen comportamiento 
se le, ascendió a sargento mayor. 

El general Alvear, sustituto de 
Rondeau, lo hizo teniente coronel. 
y jefe de un lucido cuerpo de su 

dencia, ministro de Estado y perio- escolta, y cayó' con él cuando el 
dista. Nació en La Coruña, España, pretencioso Director se refugió en 
el 26 de marzo de 1789 y fué traído un barco inglés, derrocado por el 
por su padre al Río de la Plata movimiento popular revolucionario 
cuando tenía 13 años. Radicada su de Buenos Aires del 15 al 16 de 
familia en Montevideo, se empleó en abril de 1815. Por tal contraste tuvo 
un comercio y cuando las invasio- el comandante Díaz que pasar a 
nes inglesas le tocó formar -a 10s Montevideo, abandonando momentá- 
15 años- como alférez en un ba- neamente la carrera, para reiniciar 
tallón reclutado en la plaza con ele- sus viejas ocupaciones de comer- 
mentos de su gremio y que se deno- ciante y hacerse después periodis- 
minó por eso, Batallón de Infante- ta, redactor en nuestra capital, - 
ría del Comercio. ocupada por los brasileños-, de 

Envuelto entre los derrotados del "La Aurora", desde cuyas columnas 
Carda1 y encerrado seguidamente combatió a los políticos porteños en 
tras los muros, fué prisionero de los 1823. El mismo año, en compañía 
ingleses al caer la ciudad. Había re- de Santiago Vázquez y J. F. Giró, 
cibido en e1 asalto un hachazo del redactó "El Aguacero". 
que conservo toda su vida una cica- Finalmente, el cambio de rumbo 
triz que le atravesaba la frente y de las cosas permitióle regresar a 
dos puntazos de bayoneta, merecien- 
do ser promovido a teniente. (Enero- 
febrero de 1807). 

No obstante su calidad de español, 
abrazó, lo mismo que muchos com- 
patriotas suyos, la causa de la Pa- 
tria e incorporado al ejército de Ar- 
tigas en clase de capitán, se encon- 

Buenos Aires donde se puso al fren- 
te del periódico "E1 Piloto", junio 
de 1825 a febrero de 1826 y al des- 
aparecer éste, de "El Correo Nacio- 
nal", que duró hasta mediados del 
año 27. 

Declarada la guerra entre el Im- 
perio del Brasil y las Provincias 
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vnidas, a consecuencia de la revolu- 
ción de 1825 en nuestro país y pues- 
to al frente de los ejércitos argenti- 
nos el general Alvear, volvieron pa- 
ra Díaz las buenas épocas. 

Pasó al  Uruguay mandando el  ba- 
tallón 5 O  de Cazadores, fué recono- 
cido como teniente coronel el 21 de  
noviembre de 1826, se encontró e n  
distintas acciones secundarias y por 
fin, el 20 de  febrero de  1827, e n  l a  
batalla decisiva de Ituzaingó. cuyo 
parte fué el encargado de redactar. 

Cuando Alvear quedó sustituído 
en el mando supremo del ejército, 
Díaz vino con él a Buenos Aires y 
solicitó su baja absoluta el  30 de 
enero de 1828, para radicarse nueva- 
mente en Montevideo. En 1829 sacó 
a luz "El Universal", hoja de publi- 
cidad importantisima, llena de inte- 
rés, que mantuvo diez años y que 
hizo suspender desde Buenos Aires, 
cuando emigró. 

Ligado a Oribe durante su gobier- 
no, fué oficial mayor del Ministerio 
de Hacienda y al renunciar el mi- 
nistro Gregorio Lecoq el 24 de fe- 
brero de 1838, Antonio Díaz quedó 
encargado del despacho. No obstan- 
te lo grave de la situación, conmo- 
vida desde tiempo atrás por el  alza- 
miento del general Rivera. el nuevo 
ministro procuró poner en mayor 
orden la administración fiscal mejo- 
rando la legislación sobre contra- 
bandos, prorrogando la duración d e  
los servicios de la caja de amortiza- 
ción, etc. 

El día en que el coronel José 
Brito del Pino renunció a su vez 

el Ministerio de  Guerra y Marina, 
el Ministro de Hacienda agregó a su 
cartera la secretaría vacante, con ca- 
rácter de encargado, el 16 de agosto 
del 38, y se le confirió el grado de  
coronel el 18 de  octubre siguiente. 

Dimitente Oribe de la primera 
magistratura el 24 de octubre de 
1838, emigró con él a la par de mu- 
chos otros funcionarios. Permaneció 
en Buenos Aires hasta 1843. hacién- 
dose llamar Ministro de Hacienda g 
encargado de la cartera de Guerra, 
conforme Oribe se titulaba presiden- 
te legal de la República, y el tirano 
Rosas le dispensó mucha estima. 

Planeó sin éxito un ataque por 
mar a &lIontevideo y más tarde, 
después de la derrota de las fuer- 
zas nacionales en Arroyo Grande en 
diciembre de 1842, Díaz recibió el 
encargo de preparar un vanta- 
miento a l  sur del Río Negro que fa- 
vorecería la invasión, pero la ten- 
tativa fracasó. Entonces, mientras 
Oribe atravesaba el río Uruguay 
por el Salto, Díaz lo vadeó por el  
departamento de la Colonia, con un 
contingente de tropas en su gran 
mayoría argentinas, que llegaba a 
1500 hombres con seis piezas de ar- 
tillería, en enero del año 43. El 31 
del mismo mes, satisfecho de sus 
servicios- así como de la confianza 
que en él había depositado el  Res- 
taurador- Oribe envió a Díaz los 
despachos de coronel mayor. 

Oribe recibió la incorporación de 
las fuerzas de su ministro en Cane- 
lón Grande, el 9 de febrero y e1 16 
se presentó frente a Mcntevideo - 
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que saludó con veintiún cañonazos 
- para iniciar el asedio que debía 
durar casi nueve años. 

Díaz reinició en el campo del Ce- 
rrito primero y luego en la Villa de 
la Restauración, sus tareas de Minis- 
tro de Hacienda y Guerra de aquel 
simulacro de gobierno. 

En discrepancia con Oribe por no 
compartir con éste los extremos que 
importaba la circular del 10 de abril 
de  1843 ni el decreto de confiscación 
de bienes, aquél lo alejó del gabine- 
te a pretexto de que se le necesitaba 
en el litoral del Uruguay, encargan- 
do interinamente de ambas carteras 
ministeriales al  Dr. Carlos G. Villa- 
demoros. que vino a convertirse en 
Ministro General. 

Después de una movida actuación 
en campaña y de grandes tareas, al- 
gunas veces inútiles, para reorgani- 
zar el lamentable estado militar de  
los departamentos. cesó' la  comisión 
al orclenársele regresar a Montevi- 
deo, cuando el general Diaz se negó 
"a descender -así lo dice en su car- 
ta a Oribe. de enero de 1846- a la 
categoría de verdugo y de verdugo 
de  personas indefensas. y además de  
eso, inocentes". Restituido al  Cuar- 
tel General del Cerrito. en mayo es- 
taba nuevamente en posesión de los 
ministerios que ailteriormente había 
desempeñado. 

Permaneció en su cargo hasta la 
Convención de Paz del Z de octu- 
bre de 1851, impuesta pcr Urquiza 
a Oribe vencido. 

Amigo siempre de su jefe. éste su- 
po consultarlo en varias ocasiones. 

durante los gobiernos de Giró, del 
Triunvirato y de  Flores. 

En junio de 1834, habiéndose des- 
embarcado en Montevideo los restos 
del general Carlos de Alvear, repa- 
triados de Estados Unidos y de paso 
para Buenos Aires, el Ministerio de 
la Guerra designó al  general Díaz 
para formar parte de la comisión 
que acompañó los despojos, como 
compañero de las guerras de la in- 
dependencia y campaña del Brasil. 

Adhirió al pacto de los generales 
Oribe y Flores en la Unión -no- 
viembre de 1853- del que surgió al 
año siguiente la presidencia de Ga- 
briel Pereira y cuando los sucesos 
de Quinteros en febrero de 1838, in- 
tervino, aunque en vano, para sal- 
var la vida de su sobrino el general 
César Díaz, jefe de la revolucióil 
vencida. 

Un mes más tarde, el 9 de marzo, 
el presidente Pereira lo hizo Minis- 
tro de Guerra y iliiarina. Iba al ga- 
binete como representante de una 
tendencia nloderada y moderadora y, 
dentro de su marco hizo lo posible 
para acreditar un gobierno moral- 
mente quebrado, al que acompañó 
hasta su último día. 

Bajo los auspicios de Díaz se fun- 
dó en julio de 1838 la Escuela Mili- 
tar Oriental, bajo la dirección del 
coronel de Ingenieros José María 
Echeandía. 

Brigadier general el 4 de octubre 
de 1839, el 19 de setiembre de 1861 
el presidente Berro lo nombró 111s- 
pector del Ejército en el arma de 
infantería y fué miembro y presi- 
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dente de  la comisión redactora de 
un código militar. 

En las postrimerías de su admi- 
qistración, Atanasio C. Aguirre lo 
hizo miembro del Consejo Militar de  
Defensa, Inspector General de In- 
fantería el 4 de enero de 1863, y 
jefe de las líneas de defensa de l a  
capital, el 23. 

Dispuso el  anciano general las 
menguadas fuerzas como mejor en- 
tendió, pero todo fué en vano por- 
que no se trabó lucha. El presidente 
del senado don Tomás Villalba ne- 
goció un tratado con el general re- 
volucionario. convencido de que toda 
resistencia era inútil y el  general 
Díaz, como "jefe de todas las fuer- 
zas existentes en la capital", tuvo 
el doloroso encargo de hacer cum- 
plir el pacto, empezando por el des- 
arme y licenciamiento de la Guardia 
Nacional, hasta que recibiera Órde- 
nes del general Flores, jefe del Go- 
bierno Provisorio. a quien debía pe- 
didas en adelante. 

Poco sobrevivió Díaz a la derrota 
de su partido, muriendo en Monte- 
video el 12 de setiembre de 1869. 

Muerto en la pobreza. este hom- 
bre de estudics y de labor históri- 
ca, dejó unas EIemorias, inéditas 
hasta ahora, aunque algunos frag- 
iiientos han visto la luz. y parece ha- 
ber sido él quién acuin~dó gran par- 
te de los materiales que su hijo An- 
tonio empleó más tarde para com- 
poner su Historia General de las Re- 
públicas del Plata. 

A pesar de su larga actuación al 
lado de Oribe, el general Díaz no 
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concitó odios entre sus adversarios 
politicos. Oribe. por su parte, le to- 
leró discrepancias y actitudes de re- 
beldía que en otros militares no ha- 
bía nunca admitido, atribuyéndose 
este trato excepcional a que el ge- 
neral Díaz era hombre que, confor- 
me se dijo antes, gozaba de las sim- 
patías y de la confianza de Rosas 
q ~ i e  lo respaldaban. 

DIAZ, CESAR Víctor 

Gencral, ministro, jefe de la Di- 
visión Oriental en el Ejército Gran- 
de Aliado en Sud América, que con- 
cluyó con la tiranía de Rosas en la 
batalla de Caseros. 

Había visto la primera luz en 
Montevideo el 16 de julio de 1812. 
Hijo de español y de madre .uru- 
guaya, las circunstancias de naci- 
miento no impidieron a su padre, 
Francisco Díaz "paisano de todos 
los hombres libres" -palabras del 
general- consagrarse al  servicio 
de la revol~ición americana, a la 
cual ofreció su brazo en el sitio de 
Montevideo de 1812 a 1814, en las 
Provincias Unidas y en Chile, a 
donde fué con la expedición de San 
Martín y donde concluyeron sus 
días. 

Muerto el padre, y en considera- 
ción a los servicios del mismo, el 
joren César fué admitido como ca- 
dete en la Academia Militar de San- 
tiago, pero el regreso de los suyos 
a Buenos Aires le obligó a interrum- 
pir los ctirscs en 1823. 



El 27 de setiembre de 1827 entró separación del servicio con fecha 14 
a servir en el ejército de las Pro- de  enero de 1833, dedicándose por 
vincias Unidas, como alférez 20 del dos años a ilustrarse en materias 
primer Re,miento de Caballería de  facultativas de su carrera y al  es- 
línea en operaciones contra el  Im- tudio del francés. 
perio del Brasil, aunque no llegó a E1 6 de cctubre de 1838 ingresó 
incorporarse a dicho cuerpo, pues César Díaz en las filas del ejército 
con fecha 1 0  de noviembre se dis- nacional como teniente coronel gra- 
puso que fuese a prestar servicios duado, y en el puesto de Oficial 19 

como ayudante del coronel FéEx del Ministerio de ~ u e r i a  y Marina 
Olazábal al Puerto del Salado, de- que se le dió en noviembre del mís- 
biendo pasar revista en la Plana mo año: prestó servicios hasta el 9 
Mayor del Ejército. de marzo de 1839, fecha en que mar- 

1828, declarado inútil para el chó a reunirse a las fuerzas que se 
servicio por su débil complexión, estaban preparando en Durazno pa- 
mientras 61 estaba dispuesto a ser ra abrir operaciones contra el tira- 
soldado de cualquier manera, se  no Rosas. 
trancó con un cambio de arma, pa- La invasión de Echagüe, torciendo 
sando a un regimiento de infante- el rumbo de las cosas, lo obligó a 
ría, el  número 4, de guarnición en retornar a Montevideo, a fin de or- 
la capital, en junio del mismo año. ganizar el batallón de guardias na- 

Vuelto a la patria a fines de 1828, cionales "Milicia Activa de Infante- 
con destino en el batallón so de ca- ría de la Capital", en calidad de 20 
zadores desde el 23 de setiembre, jefe. 
se concei-tó en seguida la paz de oc- Agregado más tarde al  Estado Ma- 
tubre Y hubo de regresar a la R e ~ ú -  yor redactó un reglamento para el 
blica Argentina. ejercicio y maniobra de la caballe- 

Ascendido a teniente 20 el 6 de fe-  ria ligera, el cual, aprobado e im- 
brero de 1829, hizo las campañas de  preso, sirvió a los cazadores del 
Córdoba a órdenes del general Paz ejército de la Defensa, rigiendo asi- 
en 1829, para estar de vuelta en  mismo en el ejército argentino. 
Buenos Aires en noviembre de ese En 1841 tuvo otra vez la 2a jefatu- 

ra del Batallón de Guardias Nacio- 
En el movimiento revolucionario nales: que había vuelto a organizar. 

producido el año siguiente contra el  En marzo de 1842 fué autorizado 

el  mando accidental de su unidad, ejército del general Paz. Este, aun- 
confiriéndosele el grado de tenien- que vencedor en Caaguazú, no se 
te coronel el 26 de octubre de 1833. creyó en condiciones de enfrentar a 

Nuevamente en la patria a fines los ejércitos de Rosas y frustrada de 
del 33, solicitó y obtuvo la absoluta tal modo la campaña, Díaz, que des- 

- 408 - 



DIA 

de el 30 de noviembre del 41 era 
teniente coronel efectivo, regresó a 
Montevideo a los dos meses. 

En tareas de disponer la defensa 
de la capital cuando el general Ori- 
be invadió el país a fines de 1842, 
su misión consistió en formar el ba- 
tallón 4O de Cazadores sobre la ba- 
se de 400 negros manumitidos y sólo 
le fueron necesarios 40 días para 
convertir a esos libertos en un cuer- 
po subordinado y suficientemente 
instruído, que el 5 de febrero de  
1843, una semana antes de llegar al  
Cerrito el ejército sitiador, ya ocu- 
paba su lugar en la línea de fortifi- 
caciones. 

Actor en diversos encuentros, ci- 
tado en las órdenes del ejército, vic- 
toreado al  llegar a la plaza en algu- 
na ocasión, César Díaz ilegó a co- 
ronel graduado el 26 de junio de 
1844; Comandante de la la Briga- 
da, pasó a ocupar la jefatura del 
Estado Mayor el 2 de marzo de 1843, 
en cuyo puesto estuvo hasta el 18 
de octubre con retención del mando 
del Batallón 4O. 

Coronel efectivo el 14 de febrero 
de 1846, fecna en que se creó l a  
Asamblea de Notables. ingresó a 
ella el mismo día. 

La revolución riverista del lo de 
abril de 1346 vino a desplazarlo de 
sus funciones militares y solamente 
el 12 de febrero de 1848 tuvo desti- 
no como Capitán del Puerto de  Mon- 
tevideo. cargo que sirvió hasta el 
20 de julio de 1849, fecha en que se  
le hizo Comandante General de Ar- 
mas. puesto que desempeñaría hasta 
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el fin de la guerra, octubre de 1831. 
Resuelta 1 expedición del ejérci- 

to aliado contra Rosas, se  constitu- 
yó la División Oriental con los ba- 
tallones "Resistencia", "Voltígeros", 
"Guardia Oriental" y "Orden", y un 
escuadrón de ariillería ligera. Nin- 
gún militar entre tantos como esta- 
ban a sus órdenes, halló el Gobier- 
no de  la República más digno que 
el coronel César Díaz para confiar- 
le el mando de ésta trascendental 
campaña. Al frente de la División 
embarcó en Montevideo el 14 de di- 
ciembre del 51, para estar de retorno 
el 12 de marzo del 52, después de fi- 
nalizar la campaña con la destrucción 
de la tiranía de Rosas y conquista- 
dos, el 3 de febrero, en las puertas 
de Buenos Aires, los laureles inmor- 
tales de Caseros. 

El general Justo José dc Urquiza, 
que mandaba el ejército, estampó en 
el boletín oficial de la victoria, es- 
tos honrosos conceptos: "El corone1 
don César Díaz, jefe dé1 ala izquier- 
da y de las fuerzas orientales, en- 
cargado de forzar las posiciones más 
fuertes del enemigo, ha dejado jus- 
tificada la elección y la confianza 
del General en Jefe". Además. el 
día de la entrada en Buenos Aires 
liberado, la División tuvo un pues- 
to a la cabeza de la columna "en 
justo homenaje a su conducta del 
día anterior". 

Ascendido a general e! 11 de fe- 
brero y condecorado con la medalla 
cle oro institiiída por decreto del 
día 13 para los \-encedores &e Ca- 
seros, Montevideo lo recibió en 
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triunfo a despecho de los enemigos 
o simpatizantes de la tiranía derro- 
tada que existían en la capital. 

El nuevo presidente Juan Fran- 
cisco Giró lo hizo su Ministro de 
Guerra y Marina con fecha 14 de 
marzo de 1852, pero disencicnes de- 
rivadas precisamente de la elección 
presidencial, lo obligaron a abando- 
nar la cartera el 2 de junio. 

Señalado como enemigo del go- 
bierno, 30 tuvo parte sin embargo 
en el conflicto del 18 de julio de 
1853, que dió por tierra con el  régi- 
men constitucional, pero una vez 
organizado y en funciones el Triun- 
virato, el  25 de setiembre, Díaz no 
solamente le ofreció su concurso sino 
que, virtualmente disuelto aquél por 
la muerte sucesiva de dos de sus 
miembros, los generales Lavalleja 
y Rivera, entró a ser integrante del 
ejecutivo pluripersonal. Así las co- 
sas, cuando el 24 de noviembre, el  
Sinico triunriro titular corone1 Ve- 
nancio Flores, se ausentó de Monte- 
video por razones militares. e l  man- 
do del ejecutivo pasó a la persona 
de Díaz con el título de Encargado 
del Gobierno Provisional. Exacerba- 
das al  máximo las pasiones en aque- 
llos días terribles, expidió el gene- 
ra l  los dos lamentables decretos del 
día 12 de diciembre del 53: el que 
declaraba caduco el Tratado de Paz 
del 8 de octubre del 51 y el que po- 
nía fuera de la ley al ex-ministro 
de Giró. Bernardo P. Berro, a quien, 
tanto las autoridades superiores co- 
mo subalternas, quedaban autoriza- 
das para pasarlo por las armas sin 

más requisito que la identidad de 
su persona. El primero a nada bue- 
no podía conducir y en cuanto a l  
hecho de que Berro fuese el alma 
de la resistencia armada que se sos- 
tenía en campaña por elementos del 
Partido Blanco, no justificaba en 
ningún caso una orden terrible. 

El  7 de enero de 1854, reasumido 
por Flores el Poder Ejecutivo, Díaz 
pasó a ocupar el  puesto de Encar- 
gado de Negocios en Buenos Aires, 
destino que se le había confiado por 
decreto de 24 de noviembre, pero 
que estaba en suspenso mientras 
ejercia SLI mando provisional. 

Candidato a la Presidencia de la 
República después de renunciar al 
cargo diplomático, en el  interinato 
de Manuel Basilio Bustamante eil 
1855, fué extrañado arbitrariamen- 
te del país y no regresó hasta que 
el  electo presidente Gabriel Antonio 
Pereira estuvo en posesión del go- 
bierno. 

Denunciado a la Asamblea Gene- 
ral en nota reservada de 31 de mar- 
zo de 1856, como presunto jefe de 
una conspiración que se tramaba en 
Montevideo, continuó en actitud 
francamente opositora hasta que en- 
trando el Gobierno en el terreno de 
;as .rlolencras, 10 desterró una nueva 
vez, el 16 de diciembre de 1857. 

Los excesos de la administración 
de Pereira, conculcadora de todas las 
libertades, trajo como consecuencia 
una violenta reacción de los parti- 
dos opositores, y e1 general Díaz 
aceptó venir a la República como je- 
fe del movimiento armado que cam- 
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biara un orden de cosas inconcilia- 
ble con las normas más elementales 
de la vida republicana. 

Con tal proyecto se reunió en 
Buenos Aires un plantel escogido de 
jefes y oficiales del Partido Colora- 
do, desterrados o emigrados de la 
patria y juntamente con un corto 
número de individuos de tropa que 
sumaban en total 73 hombres, em- 
barcó Díaz en la goleta "Maipú", pa- 
ra tomar tierra el 6 de  enero de 
1838 en la costa del Cerro de RIon- 
tevideo, próximo al saladero de La- 
fnne. 

Fuerzas que ya operaban en cam- 
paña a la órdenes del coronel Brí- 
gido Silveira, acudieron a proteger 
la operación. El ataque Iievado el día 
9 a la capital como parte principal 
del plan, fracasó, aunque los ata- 
cantes llegaron hasta la Plaza Ca- 
gancha. Las inteligencias con que 
se creía contar en el recinto de la 
ciudad no se manifestaron y la 
pérdida del sargento mayor Mace- 
donio Farias, jefe de la infantería, 
trastornó el asalto de las trincheras. 

Obligado a operar en campaña, 
en condiciones desfavorables para 
su infantería, libró con el ejército 
gubernista del coronel Lucas BIore- 
no el combate de Cagancha en el 
departamento de San José. que de- 
jó indecisa la suerte de las armas. 
Continuando después su marcha ha- 
cia el Norte. tenazmente perseguido 
por el grueso del ejército del gene- 
ral  Anacleto Medina, éste consiguió 
darle alcance en el Paso de Quinte- 
ros del Río Negro. 

Rodeado y en la certeza de que 
cualquier resistencia era imposible, 
el general Díaz negoció una capitu- 
lación con el general Medina deseo- 
so de evitar el exterminio de sus 
hombres, agotados por el rigor de 
las marchas y faltos de armas y de 
municiones. 

El gobierno de Pereira desconoció 
la validez de la capitulación ajusta- 
da por su General en Jefe, ordenán- 
dole en vez a -Medina, que diese 
cumplimiento a un decreto expedido 
días antes, por el cual César Díaz y 
los j e~es  a sus órdenes estaban con- 
denados a muerte de antemano, y 
debían ser pasados por las armas 
sin más requisito que el de la iden- 
tificación personal en caso de que 
cayeran en manos cle las autori- 
dades. 

Este decreto era conocido por el 
general Medina y se le había rei- 
terado. 

Medina, sin atreverse a hacer 
respetar su palabra enipeñada como 
Jefe del Ejército, procedió a cum- 
plir la bárbara orden, deshonrando 
así para siempre el nombre presti- 
gioso que había tenido y merecía te- 
ner por sus magníficas proezas de 
soldado. - (Siel': A~iacleto Medina). 

El la de febrero de 1838, el ejér- 
cito del gobierno detuvo su marcha 
en una cuchilla próxima al D ~ ~ r a z n o  
y- el general César Diaz, bajado de 
su caballo. fué fusilado a las siete 
cle la tarde juntamente con el ge- 
neral ivIailue1 Freire, el coronel 
Francisco Tajes. los comandantes 
E~~gen io  Abella. Isidro Caballero y 



porción de jefes de graduación su- bajo el titulo do Memorias Inéditas 
perior. 

Los oficiales, por su parte, fueron 
q~~intados  y una cantidad de indivi- 
duos de tropa muertos en circuns- 
tancias atroces, pudiendo calcularse 
en más de ciento cincuenta las vidas 
sacrificadas desde el Paso de Quin- 
teros hasta la llegada de los prisio- 
neros a la ViIla de la Unión, donde 
quedaron libres. 

El día que el movimiento revolu- 
cionerio colorado d?l geneid Flo- 
res obtuvo el triunfo, llevando a es- 
t e  caudillo al gobierno, uno de los 
primeros decretos, fecha 18 de mar- 
zo de 1863, se dictó para honrar la 
memoria de César Díaz y sus infor- 
tunados compañeros, los que fueron 
declarados "Mártires de la libertad 
de la Patria". Asimismo, disponía la 

. erección en el cementerio público 
de Montevideo de un monumento fú- 
nebre que guardara sus restos y en 
-1 cual se inscribirían sus nombres. 

Los frutos de la calidad intelec- 
tual del gen2ral Díaz, están de nia- 
nifiesto en sus colaboraciones en El 
Talismán y La Nueva Era, en los 
días del Sitio Grande, como traduc- 
tor del drama "La Familia Moron- 
val" y en sus escritos históricos 
"Organización de la Defensa de 
Montevideo" y "Campaña del Ejér- 
cito Grande Aliado en Sud Améri- 
ca", donde se registra -en sobria y 
espontánea prosa- verdaderas pá- 
ginas de antología. 

Adriano Díaz, sobrino suyo, reu- 
nió los trabajos de historia publi- 
cándolos en Buenos Aires en 1878, 

del geneiai César Díaz, libro reiin- 
preso en 1943 por la Editorial Solar 
con un  prólogo del Dr. Jose M. Fer- 
nández Saldaña. 

DIAZ. JUAN JOSE 

Diplomático y militar, general de1 
ejército, nacido en Rosario (Colonia) 
el 8 de setiembre de 1839. 

Sus servicios como soldado de ca- 
ballería de guardia nacional se ini- 
ciaron cuando la movilización de 
1837. Sub-teniente de infantería el 
14 de agosto de 1862, ascendió a ayu- 
dante mayor de infantería de línea 
el 12 de octubre del 63. 

La invasión colorada del general 
Eloies lo tomó sirviendo al g ~ b i e i -  
no constitucional de Bernardo Be- 
rro y con el ejército de línea parti- 
cipó en las operaciones contra los 
~evolucionarios. Formando parte de 
la guarnición de ThIercedes, le tocó 
en 1864 marchar a Paysandú, con 
el contingente de Soriano a Órde- 
nes del mayor Juan M. Eraga. Sitia- 
da la plaza, participt de todas 1,,s al- 
ternativas de la empeñosa lucha. 

Orlando Rivero, que después de- 
bía. ser su adversario en politica, tes- 
timonió el sereno vaior de Díaz en 
aquellas duras jornadas. donde. ya 
en los últimos días, un casco de gra- 
nada lo vino a herir en una pierna. 

Ascendido a capitán el 11 de 
enero de 1865, poco antes de con- 
cluir la guerra, dejó el servicio a l  
triunfo de Flores, y sólo se le halia 
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como empleado administrativo en la 
Receptoría del Salto de noviembre 
de 1869 a setiembre de 1870. 

Vuelto a la carrera en el ejército 
de línea durante la revolución del 
coronel Timoteo Aparicio, ascendió 
a sargento mayor graduado por su 
actuación en la batalla de Corralito 
(octubre 17 de 1870), y en la batalla 
de Manantiales tuvo a su cargo una 
sección de artillería del ejército del 
general Castro. El 15 de enero de 
1872 llegó a sargento mayor con 
giado de teniente coronel. 

Terminada la lucha con la Paz de 
Abril del 72, fué designado oficial 
lo del Ministerio de Guerra y Ma- 
rina el  14 de junio de ese mismo 
año, en el gobierno de Gomensoro. 

Poco después, cambiando la orien- 
tación de sus actividades, aceptó el 
consulado de  la República en Mar- 
sella, que le confería e l  decreto de 
23 de setiembre de 1872 y en ese 
puesto se mantuvo hasta el 26 de 
mayo de 1876, fecha en que se le 
nombró Cónsul General en Francia, 
para llegar a Encargado de Nego- 
cios en mayo del año siguiente. Pre- 
sidió en tal carácter la Comisión 
Uruguaya !e la Exposición Univer- 
sal del 78, y adelantando en el es- 
calafón militar, fu6 hecho corone! 
graduado en junio de 1881. 

Ampliada su jurisdicción el año 
1882, le tocó representar a l  país en 
España, siempre en categoría de 
Encargado de Negocios. 

El 2 de mayo de 1883 fué elevado 
a Ministro Plenipotenciario y se le 
confirió en febrero del propio ano, 
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la efectividad de coronel de arti- 
llería. 

Sus gestiones oficiales ante el go- 
bierno español versaron sobre un 
asunto ingrato, correspondiéndole 
rebatir, desautorizar y poner en su 
plano verdadero y justo los infor- 
mes antojadizos de Llorente y Váz- 
quez, Ministro de España en  nues- 
tro país. Se trataba de la reclama- 
ción sobre el caso de Sanchez Ca- 
ballero y sólo después de una pro- 
lija controversia la cuestión se arre- 
gló en forma satisfactoria para nues- 
tro país. (Ver: Sánchez Caballe~o). 

En 1887 el coronel Díaz pasó co- 
mo embajador extraordinario a In- 
glaterra, con motivo del jubileo de 
la reina Victoria. 

Al fin del gobierno de Tajes, en 
setiembre de 1889. fué a reemplazar- 
lo en la legación de Francia el doctor 
Lindoro Forteza, nombrado por el 
mismo decreto en que Díaz era trans- 
ferido a la legación en España. 

De regreso a la República en 1891, 
se le hizo Jefe Político de Soriano 
el lo de febrero de 1893 y de al&, 
en febrero del año siguiente, pasó 
al  Estado nlayor del Ejército como 
20 jefe. Ocupó el nuevo cargo ape- 
nas un mes, nombrado el 17 de mar- 
zo del mismo año Director del Co- 
legio nlilitar, al cual se daba la 
nueva denominación de Academia 
General Militar. 

Con fecha 17 de febrero de 1894, 
el presidente Herrera y Obes confi- 
rióle las palmas de general de bri- 
gada. 

Electo presidente Idiarte Borda, 
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vino a integrar su primer ministe- 
rio ocupando la cartera de Guerra 
y Marina el 6 de abril de 1894, co- 
rrespondiéndole sufrir su parte en la 
enconada opcsición que se desató 
sin freno contra el mencionado go- 
bernante. Ataques al  gobierno en- 
bloc, sistematizados por una parte 
de la prensa, en la propaganda de 
"El Nacional" que dirigía Eduardo 
Acevedo Díaz, demostraban encami- 
narse a la galvanización del Partido 
Nsciona?ista preparando los espíritus 
para el alzamiento revol~icionario 
que después sobrevino. 

Ccmenzado el movimiento a prin- 
cipios de marzo de 1897, no pudie- 
ron las fuerzas del TvIiilistro impe- 
clir que Diego Lamas, jefe, revclu- 
cionario desembarcado en puerto del 
Sauce con una expedición prove- 
niente de Buenos Aires, se internase 
en el país. 

Nada poclía iinputársele al  gene- 
ral Diaz en un suceso que por lo de- 
más era i,gual a tantos de idéntica 
especie registrados en nuestras gue- 
rras, pero sirvió para dejar de  ma- 
nifiesto en pocos días de campaña 
que el ministro estaba enfermo y 
cansadr. sin condiciones para resis- 
tir las fatigas de una campaña que 
se anunciaba movida y dura. El ge- 
neral Diaz, por su parte, lo com- 
prendió así e hizo renuncia de su 
cartera, siendo sustituído por el te- 
niente general Luis Eduardo Pérez 
el S de abril de 1897. 

Los presagios pesimistas que se 
formulaban acerca de la salud del 
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general Diaz no eran infundados, 
pues poco más alcanzó a durar su 
vida útil. No tardaron en manifes- 
tarse indicios de la dolencia cere- 
bral que debía llevarlo a l  sepulcro 
en Montevideo, el 22 de marzo de 
1902. 

Ciudadano sin verdadero tempera- , 
mento militar, aunque tuso aetua- 
ción correcta eii el ejército y mos- 
tró valor como en los días de Pay- 
sandú, fué el general Juan José Díaz 
eciicc que liada, hambre cle adminis- 
tración y de consejo, según lo acre- 
ditó representando dignamente al 
país en su larga carrera diplcmática. 

DIAZ, TEOFILO Sugenio 

Magistrado judicial y hombre de 
letras. que bajo el seudónimo habi- 
tual de Tax se hizo de cierta nom- 
bradía como crítico y cronista es- 
piritual. aunque superficial y ligero. 

Nacido en Cícntel-ideo el 6 de se- 
tiembre de 1833. cursó estudios de 
derecho y se recibió de abogado en 
Buenos Aires, siendo inscripto en la 
matrícula nacional en agosto de 
1876. 

Establecido coi1 estudio en Ta- 
cuarembó -entonces Villa de San 
Fructuoso.- volvió a Montevideo 
clesig~lado Juez Letra60 Departamen- 
tal en noviembre de 1882. Fiscal de 
Gobimno el 3 de junio de 1883, la 
Asamblea General lo votó para 
miembro del Superior Tribunal de 
Justicia el 2 de junio de 1886, alto 



D I A  D I A  

cargo del que hizo renuncia cuando 
el 24 de febrero de 1894 fué desig- 
. nado Ministro Plenipotenciario en 

Italia. Alemania y Austria Hungría. 
No estuvo en su nuevo destino sino 
poco tiempo, porque abandonándolo, 
con omisión de elementales normas 
administrativas, vino a Monterideo 
sin haber solicitado licencia, a los 
cuatro meses. El gobierne, con pre- 
via venia senaturial, lo separó del 
puesto el 14 de julio del mismo ano. 
Díaz. explicando las cosas a su mo- 
do, hizo publicar un folleto con el 
título de "Mi vuelta de Roma". 

Desde ese momento las aficiones 
literarias y pericdísticas absorbieron 
casi por completo las actividades in- 
xeligentes del ex-ministro. hasta el 
día en que por su participación en 
un suceso de sangre de contornos 
sensacionales conocido por la Tra- 
gedia del Prado, el Dr. Díaz vióse 
procesado por homicidio. La causa 
no llegó a sentenciarse sin embar- 
go: Tax, cuya vida demasiado in- 
tensa de hombre del gran mundo 
venía comprometiendo s ~ i  salud de 
tiempo atrás, tuvo que ser recluido 
en un sanatorio, y allí falleció de 
una hemorragia cerebral el 16 de 
agosto de 1918. 

Una cantidad de "Humoradas" y 
artículos periodísticos del Dr. Teó- 
filo Díaz, donde está de manifiesto 
un espíritu vivaz, ingenioso y des- 
enfadado. hállanse seleccionados ba- 
jo los títulos de "Entreactcs de  la 
Vida Oficial". "Desfile de impresio- 
nes". "Noches de Arte" y otros. 

DIAZ Y GARCIA, MARCELINO 

Hombre de empresa, por cuya ini- 
ciativa decisiva y entusiasta, corres- 
ponde a iifontevideo el honor de ha- 
ber sido la primera ciudad de Sud 
América que conoció el alumbrado 
público a luz eléctrica, como igual- 
mente le debe la implantación de 
su primera red telefónica. 

Español, nacido en 1848, vino a la 
Repúbiica en 1871. Aquí se naciona- 
lizó uruguayo al año siguiente y al 
poco tiempo recibióse de escribano 
público ejerciendo la profesión con 
evidente provecho mientras ramifi- 
caba sus actividades en varios ne- 
gocios y empresas, entre ellos la con- 
cesión del Mercado Central. 

Su espíritu inquieto y emprende- 
dor y la comunidacl de patria, lo 
rincillaron al Dr. Emiiio Reus en la 
época de la actuación meteórica de 
este hombre de negocios en el mun- 
do de nuestras finanzas. Como una 
inclinación natural lo había llevado 
siempre hacia las ciencias físicas y 
se interesaba con curiosidad por los 
inventos modernos. Díaz y García 
hallóse en buenas condiciones para 
planear las empresas de  especial ca- 
rácter que absorbieron sus energías 
y crncluyeron por llevarlo a La rui- 
na. que es el premio reservado has- 
ta ahora y por lo general, a todos 
los pioners del progreso. 

Proyectada la einpresa de la ilu- 
minación por el modernísimo siste- 
ma de electricidad. organizó el ani- 
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moso notario, en 1886, la sociedad por 
acciones denominada Compañía Uru- 
guaya de Luz Eléctrica, con un ca- 
pital de 260.000 pesos, a cuya re- 
unión llevó un fuerte apoyo el  rico 
industrial Luis Podestá, elegido pre- 
sidente del primer directorio. 

Un ensayo semejante por el  sis- 
tema Brush, utilizando una instala- 
ción ubicada en la calle San José 
entre Ciudadela y Florida, habíase 
llevado a cabo con cierta antelación, 
pero su carácter precario y sus lí- 
mites muy reducidos, permitirían de- 
cir que no tuvo verdadera existen- 
cia, correspondiéndole a Díaz y Gar- 
cía e l  título de iniciador. 

La usina fué establecida en la ca- 
lle Yerba1 No 14 y hallóse en condi- 
ciones de entrar en servicio el 10 
de  julio de 1887. 

La noche del 18, fiesta patria, tu- 
vo lugar la inauguración oficial del 
nuevo alumbrado, bajo auspicios sa- 
tisfactorios y con gran confianza en 
el  porvenir de la compañía. Distan- 
tes estaban Díaz y García y sus com- 
pañeros de empresa, en sospechar si- 
quiera la emboscada del destino y 
que a los tres años sobrevendría la 
terrible crisis que arrastrando banf 
cos, sociedades y firmas particula3 
res, arrebató en- su revuelto torbelli- 
no la usina y tcdas sus dependen- 
cias. Afectadas con hipoteca al Ban- 
co Nacional, las propiedades e ins- 
talaciones entraron a formar parte 
de la masa fallida de la que había 
sido gran institución de crédito. En 
la liquidación subsiguiente a la ca- 
tástrofe, la empresa y sus pertenen- 
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cias se transfirij en pago a la Junta 
E. Administrativa de Montevideo, 
mientras Díaz y García, perdida 1% 
fortuna que pudo estimar en algún 
momento en medio millón de pesvs, 
tuvo que contraerse nuevamente a 
su protocolo y a sus escrituras. 

Logró con su trabajo hacer frente 
modestamente a sus necesidades, 
pues ni los años vinientes eran pro- 
picios, n i  la muerte, que vino a bus- 
carlo en 1908, le dió tiempo para 
rehacerse. 

La  Municipalidad de la capital, 
después de muchcs años, pensando 
que pagaba su deuda con el  esfor- 
zado hombre progresista, dió su 
nombre a una calle insignificante en 
los confines del Paso del Molino. 
Buena voluntad, tal vez, pero insu- 
ficiente como recompensa. Hombres 
como Marcelino Díaz y García tie- 
nen derecho a esperar mucho más 
de la capital reconocida y Montevi- 
deo seguirá en deuda con él mien- 
tras no lo haga. 

DOMINGUEZ. TIMOTEO 

Jefe del ejército, cuyo nombre ha 
recogido la historia, a mérito de su 
gallarda actitud patriótica en la is- 
la de Martín García, en 1832. 

Hasta el que podemos llamar pre- 
cisamente su día, Domínguez no ha- 
bía salido de la esfera de los jefes 
militares cuyos servicios a la causa 
de la Nación, amenazada por las am- 
biciones absorbentes de Rosas, el ti- 
rano argentino, quedaron probados 
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en los largos años de la Guerra 
Grande. 

Conforme a la inscripción de la 
piedra tumba1 en el cementerio de  
la ciudad de Dolores había nacido 
en el año 1813. 

Las primeras constancias ciertas 
de su carrera de armas datan de 
abril del año 1838, cuando era te- 
niente 2O del 8O escuadrón de mi- 
licias de caballería, del cual pasó a l  
No 10, donde se le promovió a te- 
niente lo en enero del año 39. 

Capitán en 1841, pasó a servir en 
el escuadrón 3O de caballería. y en 
1842, con el mismo grado, marchó 
agregado al Estado Mayor del ejér- 
cito de operaciones en Entre Ríos 
y fué de los vencidos de Arroyo 
Grande, jornada fatal para la Repú- 
blica, librada el 6 de diciembre del 
mismo año 42. 

Al ajustarse la paz de octubre de  
1831, ejercía funciones de jefe y co- 
mandante militar de la isla de Mar- 
tín García, vuelta a la legítima po- 
sesión del país desde el 5 de se- 
tiembre de 1845, fecha en que el co- 
ronel José Garibaldi, jefe de la Es- 
cuadra Naciocal, con el apoyo de los 
barcos interventores franceses e in- 
gleses, desembarcó y tomó posesión 
de ella, rindiendo al comandante ro- 
sista Pedro Rodríguez que la ocu- 
paba, y sustituyé~~dolo por el ma- 
yor José María Artigas. descendien- 
te directo del Protector de los Pue- 
blos Libres. 

Con anterioridad, en 1838. ya se  
había enarbolado en la isla la ban- 
dera nacional. deq~ués de su ocupa- 
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ción por fuerzas urriguayo-francesas, 
pero de acuerdo con la Convención 
hlackau se le devolvió a Rosas en 
1840 por los jefes interventores, no 
sin protesta del gobierno de Rivera. 
por cuanto significaba disponer de 
una parte de territorio uruguayo. De 
modo que era en virtud de la ocu- 
pación de 1843 que la isla, en 1832, 
este.ba en manos de sus dueños, re- 
conquistada y conservada por ellos. 

Libre la República Argentina de 
su tirano, por el esfuerzo del Ejér- 
cito Grande Aliado en Sud Améri- 
ca que lo 1-enció en Caseros el 3 
de febrero de 1832 las nuevas auto- 
ridades constituídas en Buenos Ai- 
res se apresuraron a reclamar la isla 
de iilartín García, alegando lo que 
consideraba sus derechos. 

Nuestro gobierno, a cuyo frente 
estaba Bernardo P. Berro en su ca- 
rácter de presidente del Senado, 
obligado desde luego por lo excep- 
cional de las circunstancias, pues no 
podía oponer la fuerza a un eventual 
desalojo. pero con apresuramiento 
excesivo -que algunos han creído 
debilidad- ordenó la devolución de 
nuestra isla, proveyendo el 28 de 
febrero de 1832, al pié de la nota 
del gobierno argentino, que "salvan- 
do los derechos que la República 
pueda hacer valer sobre la isla de 
Nartin García, el IiXinisterio de la 
Guerra diese las órdenes convenien- 
tes para su evacuación y entrega a 
las fuerzas argentinas que se pre- 
sentarán a tomar posesión de ella". 

En cumplimiento de este decreto. 
el 17 de marzo tuvo lugar la toma 
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de posesión de  la  isla, que clebía se r  
entregada a l  jefe argentino Seguí. 
Una guarnición uruguaya cle noven- 
ta  hon-ibres a l  inando del comandan- 
te  Timoteo Domíi1,auez. formada al 
pié de  la bandera nacionalt presen- 
ció la ceremonia: pero cuanclo se  
iba a proceder al c o r r e s p o ~ ~ c l i e ~ ~ t e  
cambio cie banderas. Doninguez, se- 
fialando el pabellón uruguayo fla- 
meante e= el asta. dijo: "Esta han- 
C,erc? n i  se arría ni se  entrega", y 
llamancio a un clase piei-ezido de 
ante:nano: 12 orclenb cjtie pusiera 
acha al mástil. q ~ i c  se vino a l  su.elo 
coilservanclo al tcpe la bandera ?la- 
cional. Ení-rre!ta en el mismo palo, 
los soldados l a  cargaron e;] e l  bu-  
cr~ie cxue debía. conc:,iicirlos a la Co- 
lonia. . . 

c;;~; .., JCLO ; el le\-cntanlieilto d i  los 

blancos a fa\-or cl2l depuesto preci- 
drnte  Giríi, e! con:andai.te Dolnín- 
gmz.  que ejercía entcnces mando 
militar en el dep2riailleilio de  So- 
riano, al i rec tc  cle una regular co- 
l~imria de  operacio~ec,  fue noml~ra-  
clo por el gobierno de! Triui1r-iiato 
pzra sustituir a r T o ~ ~ ~ á s  Villalba en la 
. ,. jeIarura política del degartamento, 
c ~ n  fecha 23 de noviembre de  1233. 
Pero tres ciías antes de  Lirarse el 
respec t i~o  clecreto, el comafidante 
habia siclo sorprenltido y muerto en 
su caniparnento en las afueras cle 
la rilla cie Dolores. por fuerzas re- 
beldes manclaclas por Francisco La-  
guna y el inclio Ainarilla, a l  meclio- 
día del 20 de noi-ieinbre. 

Los ve~lceclores~ qr7e entraron a la 
población con alboroto cle viras  y 
inueras, tiraron por la puerta de  la 

casa de Doinínguez la cabeza dece- 
pada del comandante. que rodó hasta 
los pies de  su esposa doña Faustina 
Euiz. 

DUFORT Y ALVAREZ, AXACLETO 

h~Iinistro~ periodista y hoinbre po- 
iítico, nacido en la  Villa de  San  
Carlos, el 22 d e  agosto de  1835, hi- 
jo de Anacleto Dufort, veterano sol- 
dado cle la patria, y de  Delclonicia 
-4l~:ai.e~. Eizo sus estudios eil I\lIon- 
tevideo. deinostraiieo temprana i11- 
clinación a la poesía que e:lsayó de 
joven! pui~licando m s  versos con el 
se~i.dóninio cle Charrúa. 

Empleado ei, el ?vlinisterio d e  Go- 
bierno. dejó sil modesto cargo d e  
aiixilial-. para e i ~ i g r a r ,  después del 
motín militar del 73. 

EII enero de  1277 sacó a luz? jun- 
tamente con Eduardo Flores, la Ee- 
r i i t a  Científico-Liieraria. q ~ e  lue- 
go con.\-iitiíiie en la Eevista Ame- 
riczna. la cual no tuvo vida. 

El  afio antericr habia concluido 
sus cu-rsos de Derecho3 pero 113 s e  
grxiuó de abogado sino ex 1363; con 
la tesis we lleva por título "La 
prensa iiresponsable". 

Partici-anie en el moviiniento fi- 
losófico-literario que se  une a los 
nombres de  Sociedad Universitaria 
y del Xtenec, conferenciante y ora- 
dor racionalista y liberal, lo distin- 
guía su clara manera de  exponer, 
la lógica de sus deducciones y cier- 
t a  fuerza coinunicativa envueltas en 
una prosa cuidada pero sin la piro- 
tecnia verbalista de moda. 
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Con el propósito de plantear una 
tribuna de prensa desde la cual se 
difundieran sus ideas y el ver-bo por 
lítico de oposición a l  régimen mili- 
tarista abominable bajo el cual ge- 
mía el país, fundó con Daniel Mu- 
ñoz, Pruclencio Vázquez y Vega y 
Manuel B. Otero, la hoja diaria 
"La Razón", aparecida el 13 de octu- 
bre de 1870. 

Periodista hasta el año 1883, en 
esta fecha fué a ejercer la abogacía 
en 'Tacu-arembó !San Fructuoso) in- 
corporándose así a la sociabilidad del 
lejano departar'enio, un valor inte- 
lectual de primer orden y un entu- 
siasnio dinámico clue se tradujo en 
hechcs con la ftindación del Clab 
Progreso, cloilde igual que en los 
dias cie la Universitaria dictó lec- 
ciones cle literatura p de historia. 

En aquellas tierras de paz: sus 
predilecciones por las ciencias del 
cielo, que e ~ a n  su encanto. se vie- 
ron semidas por una bella planta de 
ohserratorio astronómico que con- 
siguió organizai-. 

Aparte de estas disciplinas: tuvo 
cu r i~sa  inclii~ación a las lenguas cle 
Oriente: y: esLLL!dioso del pasado r?a- 
cional. se debe a su pluma un tomo 
sobre la batalla de Cagancha. doilde 
se registran interesantes noticias so- 
bre la invasión y derrota del general 
argentino Pascua1 Echagüe> en di- 
ciembre de 1839. 

Eeintegrado a las actividades 
montevideanas y naturalmente a la 
política, en la presidencia de Tajes 
compartió la redacción de "El Día" 
con José Batlle y Ordóñez y más 
adelante l o  acompañó en sus cam- 

pañas de oposición a l  gobierno de 
Idiarte Borda. 

En este orden de ideas no puede 
extrañarse que apoyase a Juan Lin- 
dolfo Cuestas en sus planes políti- 
cos de 1898, por cuyo motivo éste 
le  reservó el número 43 entre los 38 
asientos adjudicados a l  Partido Co- 
lorado en el Consejo de Estado que 
lo debíe acompañar en el nuevo go- 
bierno de facto. 

Votado como representante por 
Bfontevideo cuando el país volvió al 
carril constitucional con la legisla- 
tura 203 inaugurada en 1899, Cues- 
tas lo llamó en setiembre del n~ismo 
año para ocupar el Xinisterio cle 
Eacienda que dejaba el Dr. Juan 
Campisteguy. Retuvo su cartera has- 
ta que por r~olivos cle índole par- 
ticular la dimitió el 3 de .julio. 

Reingresanclo a la cámara como 
representante por Xaldonado en la  
2 1 ~ e g i s l a t u r a .  en 1902; de este 
puesto pasó al Senado en 1903, vota- 
do en el d.eparta?nento cle Soriano. 

Electo para preciclenie cle la cá- 
mara alta el 15 de febrero de 1904, 
en pleno alzamiento nacionalista, 
una afección cardíaca reagravada ' 

~ L I . S O  fin a sus días el 10 de marzo 
del mismo ano. en momenios clifici- 
les para sus amigos políticos. 

DUHAU, Bernarclino ALFREDO 

Periodista y autor teatral. Nacido 
en San José el 20 de mayo de 1862, 
era hijo cie un  industrial francés 
que pudo proporcionarle excelente 
educación principiada en las escue- 
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las maragatas y continuada después 
en el Colegio "Pío" de Villa Colir., 
donde fué interno. 

Sin concluir carrera liberal al- 
guna, vino a radicarse en Monte- 
video, donde se abría mayor campo 
a las aficiones literarias ensayadas 
en la prensa del pago. 

Después de colaborar en una u 
otra hoja, ingresó en 1887 al per- 
sonal de "La Razón", dirigida por 
el Dr. Ruperto Pérez BIartínez y 
en esa casa, por fuerza de su nota- 
ble calidad profesional, alcanzó a ser 
uno de los redactores del diario. 

Con marcada inclinación a la li- 
teratura teatral, dióse a conocer del 
píiblico capitalino en 1890, con "Ho- 
noria Blanchard", comedia en tres 
actos que obtuvo mediocre acogida. 
Al año siguiente, la renombrada com- 
pañía Emanuel - Reitter llevó a las 
tablas en'el Solís, una nueva pieza 
en tres actos, "Un duelo". la cual, 
salvacfa por los intérpretes, se re- 
pitió. 

Por sugestión de amigos y cole- 
gas porteños como Manuel Lainez 
y Carlos Vega Belgrano, Duhau, 
trasladadas sus reales a la capital 
porteña, desarrolló allí casi medio 
siglo de actividades periodísticas. 
como redactor o redactor jefe de "El 
Tiempo", "El Diario", "El País" y 
"La Opinión". 

&faestro en el oficio, formó a su 
lado un grupo de jóvenes redacto- 
res y cronistas, al tiempo que, con 
excelentes relaciones políticas y so- 
ciales, se vinculaba fuertemente a la 
vida argentina, sin perjuicio de se- 

guir siendo uruguayo, conforme su- 
po demostrarlo mirando por los com- 
patriotas, cuyos pasos dirigió tantas 
veces en el extranjero. 

Su lealtad al teatro lo indujo, con 
reiteración, a tentar nuevamenie 
fortuna, pero el éxito no llegó a res- 
ponder a la espectativa de sus ami- 
gos ni a sus esperanzados esfuerzos. 
"La murmuración pasa", "La dote", 
"La sentencia del hijo" y "El man- 
dato divino", piezas que subieron :I 

la escena en Buenos Aires, lo cer- 
tifican. 

El periodista, en cambio, salvó al 
comediógrafo y le dió un sitio de 
distinción entre los diaristas pla- 
tinos. 

Su libro "Tipos al trasluz", apa- 
recido en 1930, es perfecto exponen- 
te de raras y envidiables dotes li- 
terarias. 

Atacado en años de su vejez por 
una afección cerebral que progresa- 
ba lenta pero insidiosa y como disi- 
muladamente, el día en que los her- 
=anos fueron a buscarlo a Buenos 
Aires, su casa de celibatario ya ha- 
bía sido objeto de lamentables des- 
pojos y su rica biblioteca, y lo que 
es peor, sus originales y sus archi- 
vos literarios, habían desaparecido, 
sin que Duhau atinara a dar algunri 
razón explicativa. 

Para avaluar lo que esta última 
pérdida significaba, nótese que en el 
prólogo de su Último libro, el au- 
tor manifiesta <'tener reunids mate- 
rial para varios tomos". 

Repatriado y viviendo en Monte- 
video, aquel cerebro tan vigoroso y 
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brillante otrora, terminó -supremo 
dolor- por oscurecerse completa- 
mente, antes que la muerte lo vi- 
niera a llevar el 3 de julio de 1938. 

DUPLESSIS, PABLO 

Hombre de negocios cuyo nombre 
se liga a. la vida económica del país 
y en particular al  adelanto edilicio 
de Montevideo. Francés de naciona- 
lidad, había nacido en Marsella. 

Comerciante enriquecido como im- 
portador y consignatario, fué uno de  
los capitalistas de la plaza que fun- 
daron en 1830 la Sociedad de Cam- 
bios, primer establecimiento emisor 
de billetes fiduciarios oficialmente 
autorizado y el cual, en 1857, debía 
transformarse en el Banco Comer- 
cial, que todavía subsiste. 

Distintos gobiernos del país dieron 
a Duplessis cometidos de  excepcio- 
nal confianza. habiendo sido del con- 
~ ra lo r  de remates de renta, de la 
Comisión de Reformas Aduaneras. 
etc. 

Propietario progresista, inició la 
construcción -por su cuenta par- 
ticular- de los primeros caños co- 
lectores de Montevideo, con un per- 
miso especial obtenido en 1843. 

La zona urbana que recibiría esta 
importante mejora, la limitaban, a l  
comienzo, las calles Colón. Cerrito 
y Pérez Castellano. es decir, la  que 
comprendía los principales inmue- 
bles de Duplessis y donde tenía su 
casa de comercio. Intervino, también, 
en la acuñación en Francia de 60 
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mil pesos fuertes en piezas de co- 
bre, primeras de cuño uruguayo 
amonedadas en el extranjero en 
1837 conforme al  contrato entre el 
Estado y Adolfo Tampied. 

Presidente del Banco Comercial 
en varios períodos, Duplessis dejó 
de existir en nuestra capital el lo 
de noviembre de 1887. 

DUPONT, AYSELMO 

Francés de origen, alcanzó a ser 
corcnel del ejército nacional. Naci- 
do en  el año 1796, inició su carrera 
en la mal-ina militar. Emigrado a 
América. vivió en la República Ar- 
gentina antes de venir a nuestro 
país apenas constituido. 

Sus conocimientos técnicos le per- 
mitieron ejercer funciones de agri- 
mensor. lo cual era corriente entre 
los oficiales de marina y en 1832 fi- 
guró con aquel título. entre los co- 
misionados para los t-abajos preli- 
minares del catastro. 

En enero de 1839 fué alta en el 
Estado Mayor General como te- 
niente coronel con antigüedad de 14 
de octubre de 1838 y el 26 de enero 
del mismo año 39 tuvo el mando 
del bergantín de guerra "Pereira". 

Establecidos los ejercicios diarios 
para los cuerpos urbanos de la ca- 
pital, el teniente coronel Dupont fué 
encargado de su vigilancia por dis- 
posición de setiembre de 1839. 

Coronel graduado el 3 de enero de 
1840, se le nombró edecán del go- 
bierno el 2 de enero de 1841. 



Jefe de  la la Sección de Defensa 
del recinto de la ciudad el  11 de 
diciembre de 1843, al  restablecerse 
el  Batallón Unión -por decreto d e  
26 de setiembre de 1846- con los 
nativos del país no enrolados toda- 
vía y los extranjeros residentes no 
exceptuados por ley, se le dió el 
mando de esa unidad. 

Fué miembro del Consejo de Gue- 
r r a  que en 1843 pronunció sentencia 
en el famoso prcceso de Luis Baena, 
condenado a muerte. 

Volvió a ser nuevamente edecán 
en 1546 conservando el destino por 
todo el Sitio. A la caída del presi- 
dente C-iró le fué conferido el mis- 
mo empleo por decreto del Gobierno 
Pr.0.r-isorio cle 30 de noviembre de  
1833 y cesó en sus funciones en el  
ines de abril de 1833. 

Desde entonces continuó revistan- 
do en los Agregados al  Estado Ma- 
yor hasta su fallecimiento, ocurrido 
en el pueblo de Las Piedras, Canelo- 
nes, el 13 de agosto de 1863. 

DUPOIáT, AiiSELMO Estéban 

Hijo del co~onel del mismo apelli- 
do, r ió la priinera luz en Montevideo 
en 1833. Periodista. con afiliación a l  
grupo de los colorados principistas, 
su pluma y condición intelectual se 
pusieron de manifiesto cuando toda- 
vía era estudiante de derecho, muy 
joven. desde las columnas del dia- 
rio "La Idea", que redactaba junto 
con los hermanos Eduardo y Segun- 
do Flores. 

A mérito de esta vinculación ín- 
tima, antes que por una si,&ica- 
ción política que era imposible que 
tuviese a sus años y con un modesto 
destino en la J. E. Administrativa, 
los vencedores del 13 de enero de 
1873 incluyeron a Dupont en e1 s u -  
po de ciudadanos desterrados a La 
Habana en la barca Puig el 21 de 
febrero, y en el cual figuraban los 
cuatro l~ermanos Flores. 

Residió en Buenos Aires al  volver 
del largo y penoso viaje, que salvó 
su nombre del olvido, para formar 
en la revolución popular conocida 
en nuestros anales históricos por Re- 
volución Tricolor, en los últimos 
meses del 73. Una vez que el mo- 
vimiento reivindicadcr de las nor- 
mas legales fue sofocado por los ba- 
tallones de línea y las fuerzas man- 
comunadas de las fracciones '&netas" 
de ambos partidos históricos, Dupont 
retornó a Montevideo a fin de re- 
anudar su interrumpida carrera uni- 
versitaria. 

Licenciacío en jurisprudencia en 
1876, y dispuesto a esperar días me- 
jores que los que podía ofrecer a los 
ciudadancs el gobierno dictatorial 
del coronel Lorenzo Latorre, abrió 
estudio de abogado en la ciudad de 
Salto, donde luego fué su residen- 
cia permanente y alcanzó a desempe- 
ñar el cargo de presidente de la 
Junta E. Administrativa en la -re- 
sidencia de Tajes. La m~ierte vino 
a arrebatarlo en la progresista capi- 
tal litoral, donde gozaba de mucha 
consideracióri profesional y social, el 
17 de junio de 1892. 
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DUPUY, BEENARDO 

Militar, francés de nacionalidad, 
con servicios en la guerra de la in- 
dep.enciencia, prolongados por mu- 
chos años en el ejército de la nueva 
re-ública. 

Nnt~ural de Bagona, donde vió la 
luz en 1803, su vocación de marino 
unida al deseo de correr aventuras 
lo indujeron a dejar la tierra nativa, 
siendo un muchacho, y al cabo de 
muchas andanzas vino a recalar en 
el Río de la Plata; y en Euenos Ai- 
res, en octubre de 1824, entró a ser- 
vir en la marina de las Provincias 
Uniaas en clase de capitán 

Ea la guerra con el Imperio del 
Brasil provocada por el levanta- 
miento cle la Provincia Oriental, tu- 
vo a sus órdenes diversas unidades 
de la escuadra bajo el mando en jefe 
del almirante Broíi-11: tocándole ha- 
llarse e11 e! ataque a la Colonia, don- 
de los republicanos fueron rechaza- 
aos con fuertes pérdidas, recibiendo 
Dupuy dos grax-es heridas. 

Luego hizo el corso en las costas 
del Brasil, csmo segundo jefe del 
bergantín  congreso"^ del comandan- 
te César Fournier 3- más tarde se le 
ascenóió a sargento mayor, dándose- 
le el mando de la goleta 'Gobernador 
Dorrego", con la que expedicionó 
hasta la altura de Río Janeiro ha- 
ciendo algunas presas. 

Ajustada la paz de 1828, por su- 
gestiones clel general Rivera obtuvo 
su baja del ejército de las Prox-incias 
Unidas y el 1 6  de julio de 1833 in- 
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gresó en el ejército de la República 
en funciones de práctico mayor del 
puerto, re~istando en las Compa- 
ñías de Matricula coi1 el mismo gra- 
do de sargento mayor que tenía en 
el ejército argentino. 

Conocido por riverista, se !e dió de 
baja cuando el general Rivera le- 
vantó bandera de revolución el a50 
1836, pero Dupuy siguió residiendo 
en BIontevideo sin participar en la 
lucha, hasta que habiéndose acerca- 
do a la capital el jefe rebelde, tuvo 
a su cargo e1 audaz plan -preparado 
por elementos adictos de la ciu- 
aad- cle apoderarse por sorpresa de 
la goieta gubernista "Loba", anclada 
en el piierto con una importante car- 
ga de material de guerra. El asalto 
se llevó a cabo a media tarde del 28 
de agosto de 1838, con sólo cuatro 
hombres, antiguos marineros de Du- 
puy. aprovechando la cerrazón rei- 
nante en la bahía y el eq~upo bélico 
fué a engrosar en Colonia el parque 
revolucionario. 

Cuando Rivera 1-encedor estuvo al 
frente del gobierno. lo hizo jefe del 
Fuerte San José. con encargo de for- 
mar una brigada de artillería volan- 
te. y declarada la guerra al tirano 
Rosas, recibió el mando del bergan- 
tín "PIonte~ideano" con fecha 6 de 
ma-o de 1840. 

Todo el año 40 p el siguiente. sir- 
viendo a las órdenes del comodoro 
Coe. tl-ivo Du-uy resaltante actua- 
ción en distintos combates librados 
En aguas de &Ioiltevideo y del es- 
tuario contra las caves argentinas 
clel aiinirante Broml. 
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En febrero de 1842 dejó el servicio 
de la escuadra y pasó agregado a l  
Estado Mayor del Ejército, hasta que 
al iniciarse el sitio de Montevideo, el  
general Paz lo llamó a servir en las 
baterías de la línea de fortificación. 

Enviado a mandar la pequeña 
guarnición de la Isla de la Libertad, 
posición defendida con escasas obras, 
zislada en medio de la bahía y en  
permanente riesgo de que la ataca- 
:en las fuerzas navales enemigas, 
perma~eció treinta y ocho meses en 
su puesto, hasta que en 1847 se l e  
trajo de nuevo a la línea fortificada, 
teniendo grado de coronel desde el 
25 de julio de 1844. 

Complicado, a juicio del gobierno 
de Suárez, en el motlmiento anar- 
quico del 17 de julio de 1847, que 
tuvo principio de ejecución cuando 
el teniente Ramírez sacó z la calle, 
con falsas palabras, al  batallón lo 
de infantería de que formaba parte, 
Dupuy. preso igual que varios otros 
jefes de igual o mayor graduación, 

consideración a los servicios presta- 
dos al país". 

En octubre del mismo año 52 asó 
a órdenes del Capitán del Puerto y 
en 1833, en el gobierno del Triun- 
virato, tornó al  servicio activo como 
jefe de Escuadra. para batir con es- 
casos elementos reunidos a prisa, a 
los barcos de la escuadrilla que per- 
manecían fieles al presidente Giró, 
los cuales dominaban el río Uru- 
guay. Dupuy tuvo buen éxito en su 
empresa, abordando por la costa de 
Paysandú a la goleta "Constitución", 
nave capitana del enemigo. 

El general Flores. conservándolo a 
su lado al llegar a la Presidencia de 
la República, en 1834, lo hizo su ede- 
cán y le dió grado de coronel efec- 
tivo de marina, el 24 de  octubre de 
1853. BIás tarde, emigrados ambos 
en Argentina, cuando el  general se 
puso a servicio del gobierno de Bue- 
nos Aires. Dupuy hizo otro tanto 
participando en las luchas con la 
Confederación. 

fue desterrado por las autoridades, Edecán de Gobierno el de marzo 
en la nave que lo 'le- de 1836. conservó el puesto basta el 

varía fuera de cabos. Los móviles 23 de febrero de en la presi- 
de la tentativa no se aclararon dencia de Pereira. 
nunca en forma suficiente. 

Fué dado de baja en febrero de 
La ausencia de la República pro- 1358, por creérsele complicado en el 

longóse hasta la conclusión de l a  movimiento revolucionario del ge- 
Guerra Grande. neral César Díaz, pero el gobierno 

Sin mayor actividad militar des- de Berro 10 reincorporó a los cuadros 
pués de la Paz de 8 de oct~ibre de  en noviembre de 1862. Dado de baja 
1851, con fecha 16 de febrero de nuevamente en noviembre de 1863, 
1852, se le considera "con el suel8.0 en esta ocasión 10s motivos eran evi- 
íntegro de su clase como si estuvie- dentes: pues adicto como lo había 
se en servicio activo de la marina, en demostrado ser al  general Flores, se 
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incorporó a sus filas a la hora en 
que revolucionó la República n 
1863 - 63, para servir en calidad de 
jefe de la artillería desde fines de  
1864. 

Jefe del ler. Escuadrón de Arti- 
llería el 31 de mayo de 1865, cesó 
el 6 de noviembre del mismo año. 

Edecán de la Presidencia de la Re- 
pública el 24 de febrero de 1868, el  
4 de marzo del mismo año pasó a ser 
jefe del Parque Nacional y hallándo- 
se en el cleseinpeño de este cargo fl;é 
víctima de un ataque de hemiplejia 
que lo invalidó parcialmente, pero 
;~simisrno se mantuvo al frente de: 
puesto, en el cual, con fecha 25 de  
marzo de 1872, el gobierno de  
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Gomensoro le otorgó el ascenso a co- 
ronel mayor, equivalente al de ge- 
neral de brigada. 

Pocos días después, el  13 de abril, 
presentó renuncia de la jefatura del 
Parque fundándose en notorias ra- 
zones de salud, y vino a fallecer en 
Montevideo el 13 de diciembre dt: 
1878. 

Dejó escritas el general Dupuy 
unas memorias biográficas, que Se- 
tembrino Pereda ha insertado en el 
primer tomo de su libro "Garibaldi 
en el Uruguay", aunque no indica si 
total o parcialmente. 

Muchos datos para la redacción de 
esta ficha provienen de la mencio- 
rada autobiografía. 





ECHEANDíA, JOSE MARIA 

Militar de la Independencia ame- 
ricaila. coronel del ejército, funda- 
dor y director de la primera escuela 
militar habida en la República. Na- 
ció en Caneloiler, eii el año 1794, 
hijo de padre vasco y de madre ar- 
gentina. 

Su primer destino de armas fué 
el de segundo capitán de la goleta 
'.&-uestra Sra. del Carmen", cargo 
que le di6 e11 agosto de 1811 a 11on-1- 
brs cle Fernando VI1 ia Juilia de  
Buenos Aires presidida por Cornelio 
Saavedra. En enero del año 12 vióse 
promovido a subteniente lo de arti- 
llería. Los nombramientos están ex- 
tendidos el primero a nombre de  
José 'laría González y el segundo 
al  de José María Goiizález y Echean- 
día. Más tarde hizo abandono d e l  
primer apellido re3uciéndolo al d e  
Echeandía. Sirviendo coino teniente 
del batallón de Artillería cle la Fa- 

tria, el Director Posadas le confirió 
el puesto de ayudante del batallón 
lo el 14 de noviembre del mismo año 
12, destiilándolo a servir a órdenes 
clel general Alvear con quien tenía 
algíui. parentesco. En ese carácter 
volvió a su provincia natal figuran- 
do en el sitio cle Montevideo hasta el 
año 14 y en ese intervalo. en 1813, 
efectuó a órdenes de French, la 
campaña contra el campamento Bor- 
bón sobre el río Paguarón. 

Ayudante clel general Soler, fué 
herido dos veces y le correspondió 
ser el conductor de las municiones 
que el ejército patriota recibió pro- 
videncialmente la víspera de la ba- 
talla del Cerrito. El año 13 pasó a 
Buencs Aires empleado en la fun- 
dición de cañones como teniente y 
en 1816 Pueyrredón lo promovió a 
capitán de ingenieros el lo cle octu- 
bre. Con ese grado pasó a l  ejército 
Auxiliar del Perú que mandaba Bel- 
grano. en el cual dictó clases facul- 
tativas de matemáticas a la oficiali- 
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dad, además de proyectar una Aca- El Ministro de Guerra y Marina, 
demia formal cuyo estatuto articu- general Antonio Díaz, antiguo con- 
lado mei-eció la aprobación del ge- militón de Echeandía, hombre de 
neral en jefe. l 

gran ascendiente sobre el anciano 
Resuelto por las autoridades forti- Pereira, desvaneció en el ánimo de 

ficar Martin García el año 17, nues- ésto las sospechas acumuladas por 
tro compatriota marchó a dirigir la 
construcción de las nuevas baterías. 
Cuando la anarquía interna disgre- 
gó las Provincias Unidas, Echeandía 
tomó servicio en la Provincia de  
Entre Ríost siendo reconocido como 
teniente coronel y llegando a jefe po- 
lítico de departamento, pero después 
abandonó la carrera dedicándose a 
la enseñanza de las matemáticas en  

la policía, prestándole más tarde 
todo el apoyo de su prestigio mili- 
tar y ministerial para que se llevase 
a cabo -por decreto de 17 de julio 
de 1838- la creación del primer 
Instituto Nacional de Enseñanza de 
Guerra. denominado Escuela Militar 
Oriental, teórico - práctica. 

El coronel Echeandía fué designa- 
do Director y el establecimiento 

Afontevideo, donde vino a residir. inauguróse por el propio Pereira el 
Vuelve a aparecer en actividad 11 de abril de 1839. Sirvió en su 

en octubre de 1842 y a l  organizarse 
la Defensa de Montevideo se le di6 
de alta en el ejército donde debía 
prestar servicios 18 años, recibiendo 
el grado de teniente coronel. 

A principios del año siguiente, 
confiósele la dirección de los traba- 
jos de la izquierda de las fortifica- 
ciones de la' Plaza. El 21 de no- 
viembre del 48 entró a formar parte 
de la Asamblea de Notables para 
revistar como agregado a la Coman- 
dancia General de Armas. 

puesto hasta l a  administración de 
Berro, viniendo a fallecer el 25 de 
noviembre del año 60, en la capital. 

Soldado de ilustración general y 
de evidentes conocimientos en su ra- 
mo especial, verdadero ingeniero 
militar en su época, su modestia per- 
mitió -hasta no hace mucho- que 
pasara un tanto inadvertido en la 
importante colaboración que le co- 
rrespondió en las campaíias de la 
Independencia continental y en  los 
preparativos de la Defensa de Mon- 

En la evolución política que sub- tevideo, sin perjuicio de la que pu- 
siguió al  Pacto de la Unión en 1855, dieran haber tenido otros jefes. 
figura entre el grupo fusionista en  
la presidencia de Pereira. No irnpi- 
di6 esto, sin embargo, que por sus EGAÑA, JOAQUIN Teodoro 
conocidos vínculos personales con e l  
general César Díaz, aunque no lo Militar y geógrafo geodesta. Hijo 
acompañara en sus proyectos polí- del piloto guipuzcoano Juan Bautis- 
ticos, se viese perseguido y lo pren- ta Egaña, nació en &Iontevideo el 9 
dieran en los días de Quinteros. de noviembre de 1802 y estudió en 
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la propia capital carrera de agri- 
mensor, según 12s exigencias facul- 
tativas de la época. 

Principió su carrera militar en l a  
clase de capitán de ingenieros el  22 
de noviembre de 1844, dependiendo 
del gobierno establecido por el  ge- 
neral Oribe en el Cerrito. De 1844 
a 1845 prestó servicios en la policía 
del departamento de Soriano y el  
4 de diciembre de este Último año 
tuvo el cargo de comandante de l a  
Guardia Nacional de Artillería en 
aquel departamento y en el de Co- 
lonia. 

Reconocido como oficial de Enea 
con grado de capitán el 24 de junio 
de 1846, pasó a la División del ge- 
neral Servando Gómez, que operaba 
al  norte del Río Negro, hallándose 
en la toma del Salto. Sus piezas de  
cañón, apostadas en las alturas d e  
la Caballada, echaron a pique los 
barcos gubernistas ocasicnando u n  
inútil sacrificio de fugitivos no com- 
batientes. (6 - enero - 1847). 

Ascendido a sargento maycr en se- 
tiembre del 48, se le nombró con 
igual fecha comandante militar del 
departamento de Salto. 

Teniente coronel el 30 de julio de 
1831 y jefe de Estado mayor del 
ejército del general Ignacio Oribe, 
el 23 de setiembre tuvo el mando 
de  la artillería en el campo de los 
sitiadores de Montevideo. 

Hecha la paz por el convenio de 
octubre de 1831, fué alta en el ejér- 
cito de la República y el 23 de ju- 
nio del año siguiente marchó como 
Adjunto a la Comisión Demarcadora 

de Límites con el Brasil, presidida 
por el coronel José &Ia Reyes, "con 
voto en la decisión de cuzlquier di- 
ferencia". Esta facultad le creó si- 
tuaciones dudosas con los comisiona- 
dos imperiales y el 13 de octubre 
se  resolvió que Egaña tendría voto 
en las deliberaciones internas de 
nuestra Comisión, y que debía ser 
consultado por Reyes, para que con 
su mutuo acuerdo revistieran mayor 
responsabilidad las operaciones con- 
fiadas a su celo y patriotismo, se- 
gún consta en el Libro de Acuerdos 
del ilfinisterio de Relaciones Exte- 
riores. 

Como se infiere, correspondía a 
Egaña un cargo de verdadera res- 
ponsabilidad y en esa situación sen- 
tó su discrepancia con el jefe cuando 
hubo de resolverse cuál era el cur- 
so superior del río Cuareim y cuáles 
sus nacientes. De resultas de esa di- 
ferencia, Egaña abandonó la Comi- 
sión regresando a Mon-ievideo, donde 
?e hallaba cuando el gobierno del 
Triunvirato -atentas sus vincula- 
ciones partidistas- le dió sustituto 
en la Comisión. (18541. 

Adhirió al  movimiento revolucio- 
nario de los conservadores de 28 de 
agosto del 55 y formó parte de la 
Comisión encargada de los trabajos 
de fortificación de la línea de de- 
fensa de la capital el 3 de setiembre 
de 1855. 

El presidente Pereira confióle la 
Jefatura de Soriano conjuntamente 
con la Comandancia de su Guardia 
Nacional en setiembre de 1858, lo 
promovió a coronel graduado el 4 
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de abril  de 1839 y estando en ese - 
puesto. el gobierno de  Berro l e  dió 
l a  jefatura de u n  cuerpo de  obser- 
vación destacado e n  las costas d e  
Colonia y litoral d e  Soriano. 

Tuvo a su cargo la cartera d e  
Guerra  y Marina en el fugaz Millis- 
terio Caravia - Estrázulas (setiembre 
18 a noviembre 6 de  18621, y u n a  
vez producida la i n ~ a s i ó n  colorada 
rev,lucionaria del general Venancio 
Flores, desempeñó desde e l  26 de  
junio de 1863 la jefatura del Estado 
Mayor del Ejkicito de  operaciones 
en canlpaña. 

-lo d~11-ó nl~icho Egaña en su nue- 
vo destino, porque el 5 cle noviem- 
bre pasó otra vez a la Coinaiidan- 
cm 2,iilitar de Soriano, cargo que  
manturo hasta el 21 de mayo d e  
3 0" 4 
ioos. 

E n  las pesíriinerias del golriierno 
de  Aguirie, decreiada en Xontevi- 
deo la creación de  un-cuerpo de in- 
genieros para proveer a la precipi- 
tada S-efensa cle la capital, fue  de- 
signado para intesrarlo en enero d e  
1865: recibiendo e l  ascenso a coro- 
i ~ e l  el 14 clz iebrero del mismo afio. 

Emigró a ;a caída del Partido 
Blanco y por csia causa fué baja del 
ejército e l  30 de marzo. Cclno rei-o- 
lucionario, por la revancha, tomó 
uarte en la guerra ciril  cle 1810-72: 
siendo herido en el combate de  l a  
Ur?ión y en la batalla clel Sauce. 

Las cámaras - e x ~ ~ ~ r g a d a s  ya de  
opositores- de Pedro Vaiela a cuyo 
gobierno adhirió: l e  regularizaron s u  
ascenso a coronel e l  5 de mayo d e  
1875, pues l e  faltaba hasta enton- 

ces l a  correspoi~diente venia legis- 
lativa y el 18 de' febrero del año 
siguiente se le  expidieron despachos 
d e  coronel d e  ingenieros con anti- 
&edad de 14 de  febrero d e  1863. 

Militar de  muchos conociinientos 
facultativos, y d e  gran probidad, el 
coroilel Joaquín T. Egaña tuvo sobre 
estos inéritos los que le ganaron sus 
cualidades cle adrniilistrador cabal y 
progresista certificaclos con su actua- 
ción jefaturial en Soriano y en Salto, 
donde merced a sus empeños se 
constriiyó e l  priixer teatro del lito- 
ra l  uruguayo en la capital de este 
íiltiino c',epartarnen"r. 

Colaborador clel geileral Reyes en 
la confección de  la priizlera carta 
geográfica de  la  RepC.11lica. se  l e  
atribuye a Eg&a gran parte de los 
vabajos del SLW del bajo Río Kegro 
y parte de Colonia. 

Falleció e17 la c i ~ d a c l  de ?~iercecles 
e i  11 de agosto cle 1876: dejando una 
fortuna en campos donde ahora tina 
estación del ferrocarril recuerda su 
ncinbre. 

ELL-kURI, JOSE Eugeilio 

Presicknte constitiicional cle 1.1 
Eepú51ica. electo el 19 cc!,e marzo d? 
1813 para el geríodc i873-77. fué 
vuelto a elegir para ei cuaiiienio 
1894-98. el 12 de marzo de  1891. pe- 
ro r e h ~ i i ó  aceptar el cargo. 

Hijo del eminente ciucladailo José 
Ellauri, la partida que asienta en 
la  catedral de Montericleo acredita 
que  nació el 15 de noviembre de  
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1834> y que se le impusieron los 
ncmbres de José Eugenio. La inven- 
ción de cludoso gusto propalada por 
la oposición candombera del 75, -y 
que prosperó un tanto- de que su 
se-wndo n c m b i ~  fuera Eduviges, no 
tiene como se ve fundamento alguno. 

Bachiller en 1856 cuando era ofi- 
cial 20 del Ministerio de Gobierno, 
fue elevado a la categoría de l? el  
31 de marzo del mismo año. 

Doctoróse en jurisprudencia en la 
Capilla cle los Ejercicios el 19 cle ju- 
lio de 1837, en el mismo acto que 
José Pedro Eainírez y Mariano Fe- 
rreira y eil los terribles días de fe- 
brero del 32> scspechoso al gobierno 
por su filiación colorada. quedó se- 
parado del puesto con fecha 23 d r 
cllcllo mes. 

Al inaugurar su perioclo presiden- 
cial el general Lorenzo Eatile el lo 
tic illerzo de 1353. 12 conlió la carte- 
ra de Relacioiles Exteriores. mante- 
niendo ese destino hasta el 3 de ju- 
lio. en que hizo ren~~ncia  por un de- 
talle de protocolo. 

En la prcpia administración se vol- 
vieron a requerir los servicios del 
Dr. Ellauri. para confiarle el 12 de 
setiembre de 1870. una delicada mi- 
sión diplcmática en la Repiiblica Ai-- 
gentina, que clesempeiíó cumplida- 
mente. 

Senador por ~~Iontevicleo en 1873, 
ftiP votado presidente de ese alto 
cuerpo y en tal calidad interinó el 
Poder Ejecutivo desde el 15 de fe- 
brero al lo de marzo, fecha en que 
la Asamblea General lo eligió Presi- 
dente de la República para el cua- 

drienio 1273-77. Su candidatura, pa- 
trocinada po' un grupo minoritario 
de la fracción colorada principista, 
halláaase ya fuera de competencia y 
asegurado el triunfo del candidato 
mayoritario Dr. José iV12 M~&oz, a 
quien los "ellauristas" habían reu- 
nido sus votos: cuando la oposición 
neta colorada y blanca ofreció los 
suyos a Ella-iri, a fin de impedir 
con esta maniobra de última hora 
la victoria de Kfuñoz que se descon- 
taba como cierta. 

Por esta combinación inesperada 
el Dr. 'Tasé E. Ellau-si se oió ele- 
vado a la presidencia, por obra del 
despecho de sus enconadcs enemigos 
políticos. No se le o c ~ l t ó  al Presi- 
clente lo que significaba una manio- 
bra que, al restarle la simpatía de 
sus amigos no le giinaba en cambio 
el apoyo de sus contrarios y en tal 
orden de ideas eleí:ó ii~mecliata re- 
tluilcia a la Asamblea. Esta no aceptó 
la clirnisión, pero Ellaxri insistió por 
segunda \-ex: llegiindose así a! 3 
de marzo, fecha en que los jefes de 
la guarnición, obedeciendo a suges- 
iivnes del comanáante Lorenzo La- 
tome que maildaba el 1 Q d e  cazado- 
res y era decidido partidario de 
Ella~iri, representaron ante las cá- 
maras en el sentido de que éste debía 
ser el Presidente de la RepUblica. 
Ante el peligro -un tanto esbozado 
pero real en el fondo- del ejército 
deliberante, la Asamblea rechazó por 
segunda vez la renuncia y el elegido 
desde l~iego no insistió. 

Legalista extremoso el Dr. Ellauri, 
el escrúpulo legal lo tornaba indeciso. 



incapaz de concebir siquiera el lla- ciones principistas -avizorando pe- 
mado "margen de la arbitrariedad ligros próxirnos- trataron aunque 
necesaria", dispuesto a gobernar en- tarde de cerrar filas, pero la lucha 
cuadrado en el marco de una consti- política que había asumido caracte- 
tución que se había demostrado era res extremos en el  parlamento y en - 

inaplicable en la práctica. Honrado la prensa, trajo como consecuencia 
a carta cabal y metic~iloso en punto un choque sangriento alrededor de 
a detalles administrativos, dispuesto l a  mesa donde se votaba alcalde or- 
a introducir las máximas economías dinario, en la Plaza de la Constitu- 
presupuestales para neutralizar en ción, el 10 de enero de 18'75, dejando 
lo posible la extrema situación del un saldo lamentable de muertos y 
erario público, el mayor elogio de heridos. 
su gobierno desde este particular Cinco días más tarde, el 15, los 
pulito de r-ista, estaría en decir que batallones de la guarnición aman+ 
durante 10s dos años de SU presiden- cieron acampados en la misma pla- 
cia no se giró ninguna orden contra za. Sublevados en horas de la noche 
Tesorería, no se otorgó un solo gra- todcs 10s cuerpos de línea, salieron 
do, ni hubo un solo ascenso en el a 1, calle al  mando de sus respecti- 

ros jefes, con excepción del 3' de 
Rudamente combatido en el par- cazadores a ciiyo frente marchaba 

hmento Por una coalición de 0posi- su el mayor Angel Casalla, 
cienes Y mal defendido a la vez Por pues el comailclante Carlos Lallemad, 
sus propios amigos políticos, extra- su jefe. dando un magnífico ejem- 
viados todavía más que el Presiden- plo de llonor milrtar. se a se- 
te en un vasto campo de utopías, cundar a sus deslealec )- desatenta- 
verdaderos enfermos de perfección dos compafieros. 
empeñados en vivir en fól-mulas. en Por la éstos dieron a 
no cobrar contacto con la realidad, publicidad un escandaloso docu- 
en no sustituir el álgebra por el ob- mento por el cual declaraban de- 
jeto, la pésimc. situación de la ha- puesto al presidente constitucional 
cienda pública entenebreció todavía y nombraban Gobernador Proviso- 
más el panorama y una misión fi- rio. nor autoridad propia. a Pe- 
nanciera, ecpecialmeilte enviada 2 dro Varela. (Ver: Lorenzo Latorre). 
Europa para negociar un empréstito, Ellauri. traicionado por jefes que 
no tuvo resultado. 61 creía sus adictos amigos. no pudo 

No entra en la biografía esquema- intentar clase alguna de resistencia 
tizada del hombre trazar ni aún en y en un momei~to en que supuso 
esbozo la historia de un gobierno, que su vida hallábase amenazada, 
cuyas directivas quedaron expues- cruzó una azotea asilándose en un 

consulado extranjero y luego embar- 
Digamos solamente que las frac- cóse en un buque de guerra brasile- 
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ño que lo condujo unos días después 
a Buenos Aires. Planeado un movi- 
miento revolucionario de reacción 
nacional, el ex-presidente negóse a 
dar su nombre como bandera de lo 
que podía parecer reinvidicación le- 
gitimista al modo de la del general 
Manuel Oribe, dispuesto por lo de- 
más a declinar constitucionalmente 
el poder cuando llegase el momento 
de que alguien estuviese en condi- 
ciones de sucederle. 

El esfuerzo cívico se tradujo en 
hechos, no obstante, pero después de 
sofocada la Revolución Tricolor, en 
lcs últimos meses del año y afianza- 
do el régimen del motin cuando el 
coronel Latorre se proclamó dicta- 
dor el 10 de marzo de 1876, Ellauri 
continuó viviendo fuera del país, pa- 
sando a la vista de  montev video - 
-sin desembarcar- recién en 1882, 
camino de Europa. 

Ni siquiera en la presidencia del 
general DIáximo Tajes consintió en 
el regreso, no obstante el ofrecimien- 
to que de parte de éste había re- 
cibido en 1889 para reemplazar al 
Dr. Domingo Mendilaharzu en el Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores. 

Sólo creyó que el clima político 
estaba cambiado realmente al llegar 
al gobierno su viejo amigo y com- 
pañero el Dr. Julio Herrera y Obes, 
en 1890, y entonces se reintegró a la 
patria después de quince años de 
voluntario exilio. 

Al año siguiente se le nombró Co- 
misionado Especial para negociar en 
Londres, con los acreedores del Es- 
tado, una gran operación tendiente 

a obtener las mayores ventajas que 
fuese posible en punto a cantidad, 
intereses y forma de pago de la 
deuda pública. 

Con gran versación en materia fi- 
nanciera, a la que se había aplicado 
preferentemente en sus horas de 
emigración, dominando a perfección 
el inglés, poseedor por derecho pro- 
pio del "calificativo irremplazable 
de gentleman que señala en el 
idioma de lu s  caballeros honrados la 
línea correcta de la virtud", su exi- 
to en el mundo de los negocios de 
Londres, fué completo. Las negocia- 
ciones del Dr. Ellauri tuvieron un 
resultado beneficioso para la Repú- 
blica, en una escala que nadie había 
llegado a suponer, dado que la con- 
solidación pactada significaba un 
ahorro de más de 60 millones sobre 
las antiguas deudas internacionales 
y los intereses del 5, 6 y 7 '3 que- 
daron unificaclos y rebajados al 3 y 
medio. 

Cuando hubo logrado el objetivo 
del viaje retornó a Montevideo, sin 
que su misión significara el míni- 
mo sacrificio para el país, pues al 
carácter honorario del cometido, unió 
la negativa de aceptar viático o com- 
pensación al,g.zna, y tcdos los gastos 
los costeó de su bolsillo. 

En 1894, al abrirse la sucesión del 
gobierno del Dr. Herrera y Obes y 
en el 15O escrutinio, el 12 de marzo, 
resultó elegido 130 Presidente Cons- 
titucional de la República por 45 
votos contra 42 dados a Tomás Go- 
mensoro. El destino, en sus miste- 
riosas y aleccionadoras determina- 



ciones, dispuso las cosas de tal modo no en el Colegio Carolino. Interrum- 
que, a los veinte años casi del motín pidos los curscs en 1806 por las in- 
del 73, varios jefes que habían par- vasiones inglesas, los vino a reanudar 
ticipado en éste, acataron desde sus el año 1808, pero esta vez en la Uni- 
respectivos puestos, disciplinados Y versidad de Chuquisaca, matricu- 
respetuosos de las decisiones de las lado en teología y cánones. 
cámaras, la elección del mismo ciu- Hallándose en Buenos Aires lo 
dadano que habían desposeído de su sorprendió la revolución de Mayo 
investidura legal en la oprobiosa ma- de 1810 y entonces volvió a Montevi. 
nana del 13 de enero. deo enrolado entre los milicianos del 

Sin embargo, creyendo Ellauri Rey y con un destino público que le 
que tan ccrta ventaja de votos, era dió el Cabilclo. A mediados del 
muestra del poco arraigo de su can- ano 1811 marchó a Río Janeiro, 
didatura entre los asambleístas? hizo donde sus veleidades españoiistas 
renuncia indeclinable de su alta in- concluyeron e hizo suya la causa 
vestidura, configurando con su dimi- patriota, por cuyo motivo su casa, 
sión LUI caso único hasta ahora en convertida en 1.111 foco revcluciona- 
la vida de la República. rio, fué allanada por la policía por- 

En retiro político, cuando nada n i  tuguesa y él, desterrado del Brasil? 
nadie podían suponerlo, la muerte, reenviado violentamente a Monte- 
tras rápida enfermedad, golpeó en  video. . . 
la vieja casa de los Ellauri, Misiones La vigencia del arnliqticio de 1811 
183 (antiguo), entre 23 de Mago y le permitió seguir luego para Buenos 
Rincón, para llevarse a este ejem- Aires, donde obtuvo un puesto de 
.-lar ciudadano, el 27 de diciembre oficial escribiente en la secretazla de 

Hacienda, en cuyo desen~peño per- 
maneció hasta fines del año 23. 

Dardo Estrada, autor de la única 
ELLAURI, JOSE Loilginos biografía de Ellaiiri digna de tal 

nombre escrita hasta ahora y que 
Diplomáticc y Constituyente de  es guía esencial en la presente, pien- 

1830, ministro de Estado, hijo de un sa que en este período, el  menos co- 
capitán vizcaino, Juan Andrés Ellau- ilocido de su vida, hizo estudios y 
ri, y de madre criolla, Petrona An- práctica de  abogado, sin que se haya 
tonia Fernández, nació en Montevi- podido averiguar donde pudo gra- 
deo el 14 de marzo de 1789. duarse. 

Por inclinaciones tempranas, que En 1824, año de su radicacijn de- 
el padre fomentó, parecía destinado finitiva en Montevideo, aceptada la 
a seguir carrera eclesiástica y con autoridad brasileña, entró a prestar 
esas miras trasladóse a Buenos Ai- servicios en la administración de jus- 
res, ingresando en 1803 como inter- ticia imperial, trabajando a la v ~ z  
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afanosamente como abogado. Ini- 
ciada la revolución del año 25, 
durante su término permaneció neu- 
tral y recién después de independi- 
zarse la provincia, se le encuentra 
electo diputado por Montevideo pa- 
ra la Asamblea General Constitu- 
yente y Legislativa del nuevo Esta- 
do en 1828, demostrándose con ello 
el elevado concepto de que gozaba 
entre sus conciudadanos. Secretario 
de la Comisión especial encargada 
de redactar el proyecto de Constitu- 
ción. intervino m~tchas veces en los 
debates de la misma, y en la forma 
importantísima que se l e  ha reco- 
nocido. 

Ministro de Gobierno y Relacio- 
nes Exteriores el 11 de  marzo d e  
1830, en la administración provisoria 
del general Roncleau, para lo cual 
dimitió su cargo de asambleísta, es- 
tuvo en el gabinete tan sólo hasta 
el 26 de abril. 

Senador por Canelones en 1830, el 
general Ri.vera, primer presidente 
constitucional. lo llevó de nuevo al  
Ministerio de Gobierno y Relaciones 
Exteriores, el 11 de noviembre. Des- 
empeñó el puesto diez meses ponien- 
do de manifiesto sus notables condi- 
ciones en la crganización de los ra- 
inos generales del incipiente Estado. 
hasta que una crisis tata1 del gabi- 
nete lo alejó del poder el 2 de se- 
tiembre de 1831. 

Diputado por Montevideo a la 2a 
legislatura, en 1834. fué vice-presi- 
dente de la cámara y ocupó su ban- 
ca los tres años del mandato. 

Triunfante la revolución riverista 
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en 1838, el  caudillo, en uso de las fa- 
cultades extraordinarias que inves- 
tía, designó al Dr. Ellauri Fiscal Ge- 
neral del Estado, el 14 de  enero de 
1839, reemplazando al Dr. Francisco 
Solano Antuña, que se había ausen- 
tado para Buenos Aires junto con el 
derrocado presidente general Oribe. 

Ministro de Gobierno y Relaciones 
Exteriores -por tercera vez- el  6 
de febrero del 39, reteniendo el  pues- 
to de la Fiscalía, el  9 de agosto del 
mismo a60 se le confió una misión 
diplomática en Europa, que debía 
prolongarse por dieciseis años y cua- 
tro meses. 

Las gestiones de nuestro ministro, 
que estableció la sede en la lega- 
ción de París, con casi trclas las na- 
ciones de Europa, constan al  detalle 
en su correspondencia diplomática, 
publicada por Estracla en un volu- 
men en 1919. 

Realizó el Di-. Ellauri una obra de 
trascendencia excepcional en bien 
del país, al cual vinculó mediante 
acuerdos y tratados a las grandes 
potencias europeas, sin descuidar 
por eso las relaciones con las lejanas 
Suecia y Noruega, las pequeñas Di- 
namarca y Cerdefia y las ciudades 
libres hanseáticas. Es prcbable que 
a ninguno de nuestros diplomáticos 
tocase nunca misión tan escepcio- 
nal como la de EUauri -donde en- 
cuadró toda la etapa de la Defensa 
de Montevideo con su secuela de  
incidencias- pero ciertamente nin- 
guno se hubiera desempeñado con 
más inteligencia, con más tino y ccn 
más ponderación. 
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A los dos meses de su arribo a dad, asisten desde la soledad y el 
nZontevideo, el recién electo presi- silencio, al  clvido de su nombre. 
dente Gabriel Antonio Pereira, lo E l  21 de noviembre de  1867, el  an- 
hizo su Ministro de Gobierno y Re- ciano prócer dejó de existir en Mon- 
laciones Exteriores el  3 de marzo tevideo. 
de 1836, pero no permaneció sino 17 Con fecha 23, el gobierno proviso- 
días al  frente de la cartera. rio del general Flores decretó que los 

restos del ciudadano que había pres- 
El S de abril, amparado en la re- 

tado tan importantes servicios a la 
tención de cargo que establecía d 

Nación, "a la cual consagró su escla- 
decreto de Rivera de 1839, se  le re- recida inteligencia y su más decidi- 
conoció en posesión de su puesto d e  da voluntad", fueran trasladados al 
Fiscal General. Panteón de los hombres ilustres de 

A Su regreso de Europa, la Xepú- 1, República, que se construiría h- 
blica adeudaba a su Ministro los suel- mediatamente. 
dos de ciieciseis años, avaluados 
pcr la Contaduría en ciento veinti- 
tres mil pesos. Ellauri habíase man- ELLAURI, PLACIDO 
tenido en la legación a costa de la 
renta o hipoteca de casi todos sus 
bienes y pasando verdaderas penu- 
rias económicas. Después de buscarle 
distintas soluciones, la deuda fué 
abonada por cuotas. Ellauri, luego 
de  un año de ejercer la Fiscalía. vió- 
se obligado pcr su deficiente salud 
a ampararse en la jubilación, para 
vivir sus últimos diez años preso 
e n  cama y ciego, pero en toda la 
plenitud de sus facultades. 

En la sucesión perpetuamente re- 
novada de hombres y sucesos que 
forma la esencia misma de la vida 
republicana - d i c e  su biógrafo- sus 
servicios pasados iban quedando en 
l a  penumbra; empezaba para él ese 
momento injusto y doloroso de  los 
sobrevivientes a su generación, que 
después de haber actuado por dere- 
cho  propio en determinada activi- 

Profesor y magistrado. Hijo se- 
gundo del Dr. José Ellauri, nació en 
Buenos Aires el  17 de octubre de 
1815, mientras su padre hacía estu- 
dios y práctica de abogado. 

Doctorado en Derecho en 1834, era 
todavía practicante cuando en abril 
de 1832 se le confió la cátedra de 
filosofía de la Universidad, que de- 
bía regentear por tantísimos años, 
ccn breves soluciones de continuidad. 

Creado por el Poder Ejecutivo, con 
fecha 28 de  mayo de 1864, un Con- 
sejo de  Instrucción Pública cuyo co- 
metido era reformar la Universidad, 
el Dr. Ellauri se negó, junto con 
otros miembros del Consejo Univer- 
sitario a aceptar esa solución aten- 
tatoria, y "ante la imprescindible ne- 
cesidad de someterse a lo dispuesto 



E L L  

por el superior gobierno, declararon 
renunciar colectivamente, salvando 
su propia dignidad". Ellauri presi- 
dió la sesión y firmó el acta. labra- 
da el 31 de marzo. 

Obedeciendo a ineludibles ccmpro- 
misos políticos a la hora de  triunfar 
la revolución colorada del general 
Flores, abandonó sus lecturas y sus 
discípulos para ocupar el cargo de- 
licado y abrumador de Fiscal de Go- 
bierno y Hacienda, que se le dió por 
decreto de abril de 1865. 

Importante ascenso en el escala- 
fón administrativo significaba l a  
Fiscalía, pero Ellauri hizo renuncia 
de  ella después de servirla a satis- 
facción general, en agosto del 67, an- 
sioso de reintegrarse a sus clases. 

Diez años habían pasado desde SLI 

vuelta a la cátedra, cuando una dis- 
posición dictatorial del coronel Lo- 
renzo Latorre de 12 de enero de 1879, 
por la cual se decretaba la libertad 
de estudios, suprimió las aulas uni- 
versitarias de filosofía, matemáticas. 
geografía e historia. 

Entonces su estudio, en la casa 
paterna de la calle Misiones, se con- 
virtió en punto de reunión de discí- 
pulos y ex-discípulos, ccn los cuales 
el  maestro platicaba y discutía, adoc- 
trinándolos con la misma dedicación 
que en  la cátedra oficial. 

En marzo de 1883, el il~istre pro- 
fesor tuvo la reparación que siempre 
esperaba lleno de confianza, cuando 
el gobierno de Santos le confió d e  
nuevo el aula de filcsofía restableci- 
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da. La regenteó hasta que, obligado 
por la salud, se jubiló en marzo de 
1888. 

Calmoso y sonriente, ajeno a las 
grandes agitaciones y a las grandes 
luchas de la vida, sin fiebre de for- 
tuna ni espejismos de gloria, enseñó 
cuarenta años de  filosofía dentro de 
un marco de  espiritualismo ecléctico. 

Discutía con sus más inteligentes 
alumnos -escribió uno de  ellos- 
positivistas convencidos, para con- 
cluir siempre, con Víctor Cousin, en 
que los sistemas tienen ciclos -pe- 
ríodos de auge y decadencia- y que 
como éstos no pasan de los 23 años, 
el positivismo caería a su tiempo. 

Y se ha visto. al  fin, cono los he- 
chos vinieron a dar l a  razón al  viejo 
maestro que con su barba blanca, 
su bigote afeitado y su levita negra 
cruzada, invariable, parecía a Ma- 
nuel Herrero y Espincsa, un perso- 
naje francés cle la República del 48. 

El cariño casi filial de los que ha- 
bían sido sus alumnos, hizo objeto a 
Don Plácido de un expresiro home- 
naje público al cumplir los 78 años 
en octubre de 1893. Un poco más y 
la emocionante demcstración no hu- 
biese podido efectuarse. pues al cabo 
de dos semanas, el día 22, el Maestro 
dejó el mundo con la misma tran- 
quilidad antigua de su vida. 

Aparte de las funciones docentes 
que se llamarían básicas, el Dr. Plá- 
cido Ellauri había sido miembro de 
la Junta E. Administrativa eii 1868, 
vocal y director del Instituto de Ins- 



trucción Pública en 1869, vocal del sor en el curato iba a reclamar co- 
Consejo Consultivo de la Escuela de  mo propiedad de la iglesia. 
Artes y Oficios en 1886, etc. Al ocupar la presidencia el co- 

ronel Venancio Flores -cuyas ve- 
leidades católicas eran notorias- 

ERE~O. DOMINGO sus amigos y feligreses pretendieron 
aprovechar la oportunidad para so- 

Sacerdote católico, vasco español, licitar, corporativamente y por es- 
vizcaíno, nacido en 1810, cuyas acti- crito, que se amnistiase a l  belicoso 
vidades políticas en nuestro país, su cura, permitiéndole su regreso a la 
patria de adopción, y en la provincia República y a su parroquia de San 
de  Entre Ríos, ha permitido decir que Agustín. La petición resultó frustrá- 
estaba llamado a ser soldado de ea- nea, conforrize volvió a suceder en 
ballena antes que de las milicias de  1857, cuando gobernando Gabriel A. 

Pereira, los fieles de la Unión re- 
Teniente cura del Cordón a l  prin- novaron la tentativa. 

cipiar el  sitio de Nontevideo, en  Avecindado desde el primer día 
1843, al clausurarse su templo mar- de su extrañamiento en la provincia 
chó al Cardal, en donde acampaba el de  Entre Ríos, cultivó allí las me- 
general Manuel Oribe. Este lo tomó jores relaciones con el gobernador 
bajo su protección y Ereño fué cura general Justo J. de Urquiza, cuya 
de  la Capilla de la Mauricia, pri- causa abrazó con el calor que el pá- 
mero: y después párroco de la igle- rroco de San Agustín ponía en to- 
sia de San Agustín, fundada por el  das sus cosas. De este modo, se le 
titulado Presidente en el pueblo de  halla lo misino 1-ecomendándole a 
Restauración, rebautizado Unión re- Basterrica el reclutamiento de anti- 
cien el 28 de julio de 1832. g ~ o s  vascos blancos del Cerrito co- 

Fanático partidario de Oribe, en mo Gurruchaga, Chaquetúa, etc., pa- 
diciembre del 53 el gobierno del r a  formar en Entre Ríos una legión 
triunvirato lo extrañó del país por de honor a servicio de su poderoso 
la exaltación de sus opiniones, que amigo, en carta fechada en Concep- 
lo tornaban elemento peligroso para ción el 30 de junio de 1859, que 
la tranquilidad pública. El aleja- entregado a actividades no precisa- 
miento forzado del general Oribe, mente espirituales. 
dispuesto por las autoridades, fué lo Puesto a cargo de la parroquia de 
que determinó esta actitud belicosa Villaguay en 1834, ocupó mucho 
de Ereño, a quien un comisario de  tiempo ese destino, pasando luego a 
policía hizo presente que en término residir en Concepción del Uruguay 
de horas debía abandonar la Repú- a fin de  estar en contacto más di- 
blica. Marchó sin inás que lo puesto recto coi1 Urquiza. Logró aquí una 
y LID cáliz de oro: que luego su suce- situación espectable, llegando a ser 
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20 Vice-Rector del Colegio Nacional,. 
famoso en su época. De allí mantuvo 
nutrida correspondencia con los pro- 
hombres blancos de nuestro país a 
l a  par que con los jefes políticos d e  
los departamentos del litoral, en 
funciones de organizador y jefe d e  
un  verdadero servicio de espionaje 
ejercido sobre los emigrados uru- 
guayos. Hacia valer para estos ma- 
nejos su vinculación con Urquiza, 
la autoridad suprema de la pro- 
vincia y cuando el Partido Blanco 
llegó al  poder con la presidencia de  
Berro, Ereño vino a ser una especie 
de  agente confidencial -diplomáti- 
co sin credenciales- del gobierno 
de nXontevideo. A través de  sus nu- 
n~erosas cartas pueden seguirse los 
manejos y las gestiones de Ereño, 
cuya máxima importancia y activi- 
dad coincide con los días próximos 
a l  estallido de la revolución colo- 
rada del general Flores, preparada 
en la Argentina en 1863. Su corres- 
pondencia, por lo demás, pone de  
manifiesto el  absolutismo de sus 
ideas y las desconfianzas y reservas 
que abrigaba Ereño respecto a sus 
propios corre:igionarios, a algunos 
de  los cuales acusa de estar vendi- 
dos al  Brasil. 

El 21 de marzo de 1863 se le ha- 
bía nombrado cura párroco del Sal- 
to, pero realizada la invasión de Flo- 
res el 19 de abril siguiente, desistió 
de ir  a ocupar su curato para des- 
arrollar franca beligerancia en el  
extranjero, en tarea de reclutar 
voluntarios entrerrianos para su- 
marlos al  ejército del gobierno d e  

Montevideo, influyendo sobre el 
capitán general para que enviase 
las fuerzas armadas que luego atra- 
vesaron el  río Uruguay en tren de 
auxiliares, comandadas por Waldino 
Urquiza, hijo del gobernador, y por 
el indio Cristo, cacique semi-civili- 
zado que había servido a órdenes 
de Rosas. 

Todos los agentes, oficiales o no, 
que llegaban a Concepción del Uru- 
guay en misión política a fin de 
entrevistarse con Urquiza, se hos- 
pedaban en casa del ex-párroco de 
la Uni8n y era él quien se encar- 
gaba de presentarlos a l  capitán ge- 
neral en el  Palacio de San José. 

Consternado por los triunfos de 
Flores en la medida que éstos se 
iban produciendo, cuando el caudi- 
llo revolucionario vino a poner sitio 
a Paysandú, las preocupaciones de 
Ereño subieron de punto y pasó por 
la prueba de asistir -río por me- 
dio- a la agonía de los bravos co- 
rreligionario~ que defendían la plaza 
y a la toma por asalto de la ciudad, 
sin que sus públicas rogativas en la 
iglesia de Concepción, por el triunfo 
de los sitiados, fuesen escuchadas en 
lo alto. 

Unos meses después de  la caída de 
Paysandú recibió en custodia los 
restos mortales del general Leandro 
Gómez, jefe de la defensa, y los re- 
tuvo en  su domicilio hasta que obli- 
gado a ausentarse para Buenos Ai- 
res, transfirió la preciosa guarda al 
pariente y amigo suyo Pedro Aram- 
burú, vecino asirnisino de Concep- 
ción del Uruguay. 
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A poco de llegar a la capital ar- 
gentina, Ereño vino a fallecer vic- 
timado por el  cólera e l  23 de marzo 
de 1871 y sus despojos -destinados 
a recibir sepultura en l a  iglesia de  
San A-b~stín, donde ahora reposan- 
se repatriaron el  20 de octubre de 
1882. 

ERRAUSQUIN, JUAN JOSE 

Militar, nacido en Montevideo el 
7 de febrero de 1815 y cuyos ser- 
vicios datan del año 35, figurando 
como distinguido en el batallón Ma- 
trícula. Subteniente de marina en 
1836, ascendió a teniente 2O el 24 
de octubre de 1838 y siempre a ser- 
vicio del general Oribe. cuyas ban- 
deras había seguido cuando la revo- 
lución riverista llamada Constitucio- 
nal, fué ayudante de la Capitanía 
del Puerto del Buceo todo el tiempo 
que duró el sitio de la capital, to- 
cándole desempeñar gran número de  
comisiones marítimas, a mérito de  
las cuales obtuvo en 1844 el grado 
de teniente lo. 

Después de la paz de octubre de  
1851 alejóse de las filas, empleando 
sus actividades en tráfico fluvial con 
buques de propiedad suya. 

Conocido por su actuación ante- 
rior, el gobierno de Pereira requirió 
sus servicios en diciembre de 1857, 
para encomendarle la captura de la 
goleta Maipú, cuya salida de Bue- 
nos Aires con una expedición re- 
volucionaria al  mando del general 

César Díaz, debía producirse de un 
momento a otro. Burlaron toda vi- 
gilancia los invasores sin embargo, 
y Errausquin sólo consiguió apode- 
rarse del barco cuando sus tripu- 
lantes lo habían dejado abandonado 
en la costa del Cerro. 

Aplicada la Maipú a servicio del 
gobierno, la tuvo a su cargo en ca- 
lidad de comandante hasta que se 
pacificó el  país a principios del año 
siguiente y el barco fué devuelto a 
los dueños. 

Su último día de gobierno -28 
de febrero de 1860- Pereira lo dió 
de alta en el escalafón como capitán 
de marina confiriéndole un empleo 
en la Capitanía del Puerto de la ca- 
pital. En la presidencia de Berro, al  
iniciarse la revolución del general 
Flores en 1863. se le confió el 25 de 
abril el mando del vapor de guerra 
"Villa del Salto", ampliándose más 
tarde sus f~mciones con carácter de 
jefe de la escuadrilla gubernista. 
Errausq~iin enarboló en la capitana 
insignia de almirante. En junio de 
1863 ascendió a sargento mayor de 
marina, interviniendo con el buque 
a su mando en algunas incidencias 
provocadas por la vigilancia del li- 
toral argentino. 

Bloqueadas sus embarcaciones en 
Montevideo porda escuadra brasile- 
ña cuando ésta entró a operar en 
combinación con el general revolu- 
cionario, fué necesario desarmar to- 
dos los buques de cierto calado, or- 
ganizándose entonces una flotilla de 
unidades menores a sus órdenes, cu- 
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yas actividades estuvieron muy Li- 
mitadas. 

Después de la caída del gobierno 
blanco de Aguirre en 1865, Erraus- 
quin fué dado de baja del ejército, 
pero se le reincorporó en febrero de  
1867. 

A la hora de los graves sucesos de 
febrero de 1868, quedó radiado de 
los cuadros militares al  mismo tiem- 
po que todos los jefes y oficiales del 
Partido Blanco: hasta que, en el mes 
de agosto del mismo año, un decreto 
de amnistía puso fin a una situación 
injusta, producto de una resolución 
desatentada. 

Desde esa fecha no tuvo Erraus- 
quin destino activo en el ejército, 
pero siguió en permanente militan- 
cia política, participando en las ta- 
reas de reorganización de su parti- 
do, como miembro y presidente d e  
la comisión departamental naciona- 
lista de Montevideo. 

Falleció el lo de diciembre de  
1888: revistando en la Plana Mayor 
Pasiva. 

ERRAZQUIN, MANUEL José 

Ministro, legislador, Secretario de  
la Constituyente del año 30 y hom- 
bre político. 

Nació en Montevideo el 4 de ju- 
nio de 1801, hijo de Pedro José 
Errazquin, natural de Navarra, y de  
Josefa Larrañaga, hermana del Vi- 
cario del mismo apellido. 

Desempeñó la secretaría de la 
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Asamblea, entrando en funciones el 
31 de juLio de 1829, en tareas com- 
partidas con Miguel Antonio Berro. 

Ciudadano cuya ilustración sobre- 
pasaba el nivel corriente, fué desig- 
nado para integrar la Comisión de 
Biblioteca y ¡Museo creados en se- 
tiembre de 1837 y el mismo año re- 
sultó electo representante en la 3" 
legislatura. Disuelta ésta a la hora 
del triunfo de Rivera, Errazquin se 
ausentó para Buenos Aires y hallán- 
dose en esta ciudad, en octubre de 
1842, se hizo pública una carta diri- 
gida a u11 hermano suyo donde se 
vertían severos juicios respecto a los 
sucesos y los hombres políticos que 
acompañaban a Oribe, particulari- 
zándose con el Dr. Carlcs G. Villa- 
demoros. Abundaba asimismo en 
conceptos pesimistas respecto al fu- 
turo de la República, "a la cual es- 
peraban males incalculables". Esta 
carta causó profundo enojo al gene- 
ral Oribe, el cual, ya vencedor en 
Arroyo Grande, dirigióse en térmi- 
nos iracundos al  coronel Antonio 
Díaz, que aparecía como ministro 
suyo en Buenos Aires. diciéndole 
que no podía tolerar tanta infamia 
y que. con la correspondiente venia 
del ilustre restaurador Rosas, pusiera 
en la cárcel a Errazquin -"dando 
cuenta"- debiendo procederse de 
igual modo con todos los que propa- 
lasen las mismas ideas "sin la me- 
nor consideración hasta resolucio- 
nes ulteriores". Errazquin tuvo tiem- 
po, sin embargo, para escapar, refu- 
giándose en un buque de guerra 
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francés que lo condujo al  Brasil. La 
mentada carta, por muchos conceptos 
extraordinaria pieza histórica, que 
divulgó la prensa de la época, pue- 
de  leerse en la Historia de las Re- 
públicas del Plata, de Antonio Díaz, 
en  la página 337 del tomo 50. 

La paz de octubre de 1851 per- 
mitió a! emigrado incorporarse otra 
vez a la vida pública del país, in- 
gresando al  senado representando 
a l  departamento de Durazno; pero 
no se mantuvo mucho tiempo en su 
cargo, pues el presidente Giró lo 
nombró Ministro de Hacienda de su 
primer gabinete el 3 de marzo de 
1832. Estuvo a l  frente de dicha se- 
cretaría hasta el 28 de abril de 1853, 
después de haber realizado una ges- 
tión ordenada durante la cual in- 
trodi~jéronse varias mejoras de inte- 
rés para el servicio público. 

Su celo distinguido durante la 
epidemia de fiebre amarilla que 
diezmó a iVIontevideo, hizo que el  
gobierno de Pereka lo nombrara 
como uno de los Inspectores auxi- 
liares de la Comisión de Salud PÚ- 
blica en 1857. Al mismo tiempo tuvo 
funciones de Comisario de la Repú- 
blica en la Comisión Mixta Anglo- 
Francesa, por decreto de 27 de ju- 
nio de 1859. 

Diputado por el departamento de 
Montevideo en 1858-61, egresó de 
la cámara para incorporarse al  se- 
nado electo por Tacuarembó, y ejer- 
cía ese mandato cuando la revolu- 
ción colorada del general Venancio 
Flores trajo la caducidad del cuer- 

po legislativo. Su figuración política 
se trunca por este motivo y en el re- 
tiro de la vida privada concluyeron 
sus días en Montevideo el 22 de 
agosto de 1867. 

Hombre de  fortuna, figura su nom- 
bre entre los hacendados que contri- 
buyeron al  progreso ganadero del 
país. 

ERRECART, Juan AT4IADEO 

Periodista y escritor de calidad 
bastante secundaria, a quien dió no- 
toriedad repentina la circunstancia 
de contar como uno de  los tres 
acompañantes del general Venancio 
Flores, cuando éste fué asaltado y 
muerto en la calle Rincón por los 
conjurados del 19 de febrero de 1868. 

Tuvo la suerte de salir ileso del 
sangriento trance, mientras Antonio 
DI. Márquez y Alberto Flangini re- 
cibieron heridas aunque de  poca 
consideración. 

Hijo de franceses, nacido en Mon- 
tevideo el 16 de febrero de 1841, 
manifestó desde joven afición por 
las letras y a los 16 años solicitaba 
apoyo del presidente Pereira para 
seguir estudios universitarios. 

Sin embargo, en ningún mcrnento 
logró Errecart acreditar condiciones 
que dijesen con lo que él suponía 
vocación predominante, y para com- 
probarlo están ahí las composicio- 
nes de su libro "Albores", publica- 
do en Buenos Aires en la época que 
residía en la capital argentina em- 
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pleado como escribiente en e1 Mi- 
nisterio del Interior, emigrado en el  
gobierno de Berro. 

De vuelta al  país después del 
triunfo del general Flores, l e  valió 
la consideración del Gobernador pa- 
r a  tallar en el  periodismo político 
como redactor de "El Porvenir", pe- 
ro nada dió de sí en la prensa tam- 
poco. 

En el período de gobierno del ge- 
neral Batlle tuvo un cargo en la con- 
taduría de la Aduana. 

Producido el motín del 15 de ene- 
ro del 73, figuró entre los elemen- 
tos adictos al  presidente Varela, to- 
mando un puesto directivo en "El 
Ferrocarril", papel público sin au- 
toridad alguna. En premio de esa 
colaboración, el usurpador lo hizo 
votar diputado por Maldonado en 
las elecciones del 76. Pero las cá- 
maras: apenas reunidas, se disolvie- 
ron automáticamente cuando el co- 
ronel Latorre se proclamó dictador. 
Errecart. como tantos otros ele- 
mentos semejantes. cesó en el cargo, 
sin que tuvieran éxito los esfuerzos 
de los senadores y diputados que ale- 
gaban ante el imperante la desastro- 
sa sittiacióx eccnómica a que los 
reducía la desaparición de los cuer- 
pos legisladores. 

Volvió entonces los ojos a Buenos 
Aires, donde tenía amigos y cuando 
iba a ser empleado en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, la  muerte 
vino a tomarlo casi sorpresivamente 
en la capital porteña el 6 de setiem- 
bre de 1876. 

ESCAYOLA. CARLOS 

Funcionario público que luego pa- 
só a figurar en el ejército de  la 
República por resolución del gobier- 
no de Santos, con grado de coronel, 
el 5 de marzo de 1886. El otorga- 
miento de este grado, que ningún 
antecedente justificada, constituyó 
un reprensible acto de favoritismo. 

Era nacido en Montevideo el  23 
de octubre de 1843. 

Registraba algunos servicios coma 
,guardia nacional y cuando la Gue- 
rra del Paraguay marchó al  ejército 
de operaciones pero no alcanzó a in- 
corporarse a filas, retornando a Ta- 
cuarembó y a San Fructuoso donde 
tenía residencia habitual y donde 
desempeñó varios cargos aclminis- 
trativos y edilicios, llegando a ser 
presidente de la Junta Económico 
Administrativa. 

Nombrado para ocupar la Jefatu- 
r a  de Policía en la presidencia de 
Santos, estuvo al  frente de esa re- 
partición por término de nueve años, 
pues continuó en ella durante la ad- 
ministración del general Tajes y el 
presidente Herrera lo confirmó el 20 
cle marzo de 1890. Concesión política 
del momeilto. el 24 de mayo de 1891 
Escayola fué sustituido por el te- 
niente coronel Ventura Rodríguez. 

Jefe de la División Tacuarembó 
cuando era inminente el estallido de 
la revolución de 1886, hallóse al 
frente de sus hombres en la batalla 
del 31 de marzo, donde los invaso- 
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res fueron vencidos. Los soldadcs de  
Escayola, reclutados de prisa y poco 
disciplinados, no ensamblaban bien 
con la organización arreglada a los 
nuevos tiempos que el  general Ta- 
jes tenía impresa a l  ejército guber- 
nista, por cuya razón sus fuerzas se 
reenviaron sin demora a Ics pagos 
de origen. 

La gestión de Escayola como jefe 
político vióse combatida con acritud 
por la oposición -a veces sistemá- 
tica de que se hizo blanco al  go- 
bierno santista- y si muchos de  
los cargcs pudieron tener funda- 
mento y otros ser baldíos, no se l e  
puede hacer responsable de excesos 
semejantes a los de algunos funcio- 
narios de igual categoría. en diver- 
sas jurisdicciones del país. 

Llevó a cabo o ayudó a realizar 
porción de mejoras públicas e hizo 
edificar -propiedad particular suya 
- un teatro en la ciudad de Tacua- 
rembó, que no conocía centros cul- 
turales de tal clase hasta entonces. 
Subsiste aún el coliseo que lleva por 
nombre Teatro Escayola. 

Residiendo en Montevideo, sólo se 
le sintió mencionar cuando el pere- 
grino coronel fué exhumado como 
miembro de cierto pretendido con- 
greso colorado. que proclamó por su 
cuenta la candidatura presidencial 
de Juan L. Cuestas e1 24 de enero 
de 1898. 

Durante la revolución nacionalista 
de 1904, fué designado comandante 
militar de Tacuarembó el lo de 
marzo y vino a fallecer en la capital 
el 27 de abril dpi 1913. 
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ESCOBAR. JOSE GREGORIO 

Militar con actuación y particular 
prestigio en el antiguo departamen- 
to de Tacuarembó. Principia a figu- 
rar  en 1860 como sargento de la 
guardia nacional de su departa- 
mento, pero hizo abandono del ser- 
vicio y sólo volvió a tomar las ar- 
mas para incorporarse a las fuerzas 
coloradas del general Flores que ha- 
bían invadido la República el  19 de 
abril de  1863, donde se l e  reconoció 
en grado de alférez. 

En el lapso de dos años que duró 
la revolución, ascendió a teniente en 
el propio 1863, a capitán en 1864 y a 
sargento mayor en 1863. 

Combatiendo el alzamiento del 
coronel blanco Timoteo Aparicio fué 
promovido a teniente coronel en 
1871, y tuvo a sus órdenes la Divi- 
sión Tacuarembó. 

Derrocado el 15 de enero de 1875 
el gobierno constitucional del Dr. 
Ellauri, la situación surgida del mo- 
tín militar echó mano de Escobar 
como hombre de prestigio entre el 
elemento colorado neto de Tacua- 
rembó, designándolo jefe político y 
comandante militar del departa- 
mento para sustituir al comandante 
Lino G. Arroyo, al  día siguiente del 
cuartelazo. Arroyo, desconociendo el 
nombramiento que emanaba de un 
gobernante usurpador, no quiso en- 
tregar la jefatura, pero como no 
tenía fuerzas para resistir, declinó 
su autoridad en la persona del Pre- 
sidente de la Junta E. Administra- 
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tiva el 22 de enero. (Ver Lino G. 
ATTO~JO) . 

El gobierno recompensó la adhe- 
sión de Escobar incorporándolo al 
ejército de línea como teniente coro- 
nel de caballería el 20 de abril de  
1875. 

Durante el movimiento armado de 
la Reacción Nacional a favor de  las 
autoridades legítimas depuestas, Es- 
cobar combatió con las que respon- 
dían al  coronel Juan María Puentes, 
uno de los hcmbres prestigiosos de 
la revolución. 

Se mantuvo en el puesto hasta el 
4 de  enero de 1877, fecha en que 
hizo renuncia conforme con la vo- 
luntad del dictador Latorre, dis- 
puesto a llevar al  lejano departa- 
mento como delegado del poder eje- 
cutivo a un hombre capacitado y 
activo, que no podía ser precisa- 
mente el viejo lancero de la Cru- 
zada. 

Despojado Latorre del poder, el 
coronel Santos, ministro de Guerra 
del nuevo presidente Dr. Vidal, pro- 
curS devolverle su situación de 
acuerdo con los planes de futuro 
que lo ,giaban, ascendiéndclo - a  co- 
ronel graduado el 23 de agosto de 
1881. 

La promoción vino a hallarlo en 
precarias condiciones de salud, a 
punto de que agravado bruscamente 
hubo necesidad de traerlo a Monte- 
video, donde lo hospedó el Jefe Po- 
lítico, Francisco León Barreto. 

En casa de este antiguo amigo 
dejó de existir el 15 de febrero d e  
1883. 
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ESTEVAN, RICARDO 

Militar, general de brigada. nacido 
el 7 de  febrero de 1853, en  Monte- 
video. 

Sus servicios en el ejército arran- 
caban del año 1873, principiados en 
calidad de soldado distinguido y no 
hay en su carrera nin,wa nota de 
excepción, aunque se l e  conocía co- 
mo oficial y jefe activo, despierto y 
rápido en el desempeño de sus co- 
metidcs. Su foja de servicios puede 
resumirse en estos términos: subte- 
niente en febrero de 1875; teniente 
2' en setiembre del 76; teniente lo 
en enero de 1879; ayudante mayor 
en abril de 1880; capitán en mayo 
de  1881; sargento mayor en setiem- 
bre de  1882; teniente coronel en fe- 
brero del 86; coronel en marzo del 
89; general de brigada el 17 de fe- 
brero de 1890. 

Fué Ricardo Estevan uno de los 
militares más jóvenes formados en 
la época santista y probablemente 
uno de los que poseían más altas y 
secretas aspiraciones de futuro, a 
cuyo servicio puso en todo momento 
el indiscutible atractivo personal que 
unía a su perspicacia, sus costum- 
bres morigeradas y sus modales cul- 
tcs. 

Los primeros pasos en el ejército 
los realizó bajo los auspicios del co- 
ronel Angel Farías, que lo distinguía 
entre todos los oficiales del batallón 
4O de cazadores de su mando y el 
cual, transferido a la jefatuxa del 3O 
de caballería, llevó a Estevan a la 



unidad y obtuvo que se le designara 
segundo jefe el 29 de noviembre de 
1881. 

En enero de 1885 comandó interi- 
namente el Cuerpo de Serenos de 
Montevideo y el 20 de agosto de 
1890 recibió la jefatura del regi- 
miento de artillería. 

A la par de sus servicios en el 
ejército, tuvo elevados destinos en 
la policía, como subdelegado de  Tri- 
nidad en 1879, Jefe Político de Du- 
yazno en 1886 y mientras ejercía 
funciones de Inspector General de 
Policias, ~nterinó la jefatura de Mi- 
nas en 1887. 

De esta Última época data la men- 
ción de su nombre en un incidente 
electora!, que se popularizó con la 
denominación de "el café frio", pero 
en honor de la verdad, hay que de- 
jar constancia que-cualquier cosa se  
diga en diarios contemporáneos o en  
libros de historia conocidos- el co- 
ronel Estevan no tuvo en el  suceso 
la intervención personal que se le 
atribuye, pues era. desde luego, 
hcmbre de capacidad muy suficiente 
para no caer en renuncio semejan- 
te y no era la primera .i-ez que mo- 
vía resortes en las elecciones. 

Designado el 14 de noviembre de 
1893 Jefe Político de Papandú,  re- 
nunció el puesto el 11 de enero de  
1894 para ocupar el de Comandante 
General de Fronteras. que desempe- 
ñó desde el 28 de febrero de 1894 
hasta el 9 de marzo del 96. 

Durante la revolución nacionalis- 
ta de 1897, el presidente Idiarte Boi- 
cla le coilfirió el mando de un cuer- 

po de  ejército que se organizaba en 
el departamento de Canelones. 

Desaparecido trágicamente Idiar- 
t e  Borda, fué de los primeros gene- 
rales que "personalmente y en nom- 
bre de sus amigos" se puso al  lado 
de Juan L. Cuestas, presidente del 
senado, acompafiándolo en sus ma- 
niobras para prolongarse en el man- 
do, actitud que, después de! golpe de 
fuerza del 10 de febrero de 1898, le 
valió un asiento en el Consejo de 
Estado que iba a actuar en funciones 
de cuerpo legislativo. conlo 3S0 titu- 
lar del grupo colorado. Poco sincera 
debía ser su adhesión a la nueva po- 
lítica y ------ as'mismo su enten- 
diinieilxo con Cuestas. pues el 4 de 
julio del mismo año el general Es- 
tevan apareció como uno de los je- 
fes alzados en armas en favor de 
la m!sina legalidad que había con- 
tribuido a abatir en febrero. 

El movimiento terminó el mismo 
día mediante un convenio ajustado 
muy de prisa, no muy claro y en 
forma verbal, con intervención del 
Di. Juan Carlos Blanco, Presidente 
del Consejo de Estado, curioso con- 
venio que, segun "Afanifiecto al pue- 
blo" de los jefes sublevados, fue 
en seguida. no más. desconocido y 
violado por el dictador. 

Este radió a los militares enemi- 
gos de los cuadros del ejército, des- 
terró o encarceló a los que creyó 
oportuno y Estevan quedó eliminado 
del Consejo. 

La amnistía de marzo de 1899 le 
devolx-iÓ su grado y su jerarquía en 
el ejército, pero desde entonces no 



figuró más ni en política ni como 
soldado, falleciendo en Montevideo 
el 16 de setiembre de 1920. 

ESTIVAO, JACINTO 

Militar, nacido en la actual Repú- 
blica Argentina, cuya carrera termi- 
nó dentro de la plaza sitiada de  
Montevideo en la Guerra Grande. 
Destinado a concluir su vida a ma- 
nos de unos soldados sublevados al  
grito de ¡Viva el general Rivera!, a 
órdenes de Rivera precisamente y pe- 
leando por su causa, Jacinto Estivao 
había principiado su carrera de ar- 
mas y ganado sus galones hasta ca- 
pitán en el titulado Ejército Consti- 
tucional, en la revolución de 1836-38. 

Comandante del escuadrón 3' de  
caballería de línea, el 27 de agosto 
de 1839 se le promovió a sargento 
mayor y tuvo participación, el 29 
cle diciembre ciel mismo año, en la 
jcrnada de Cagancha, espléndida 
victoria del ejército nacional sobre 
el invasor argentino a órdenes del 
general rosista Pascua1 Echagüe. 

En 1840, en enero, pasó a servir 
en la Divisibn de operaciones al  sur 
del Río Negro. destinándosele más 
tarde al departamento de Colonia, 
donde el 26 de julio entró a mandar 
con carácter de comandante militar. 

En este impcrtante destino vino a 
encontrar a Estivao el desastre de 
las fuerzas nacionales en Arroyo 
Grande. Entre Ríos, el 6 de diciem- 
bre de 1842. Deshecho el ejército 
de Rivera. la República quedaba 

abierta, sin defensas, a la invasión 
del Ejército Unido de Vanguardia 
de la Confederación Argentina que 
comandaba e1 general y ex-presi- 
dente PIiIanuel Oribe. 

La decidida actitud y la actividad 
del jefe militar de Colonia, estuvo a 
tono con las difíciles circunstancias 
y puede decirse que sus oportunas 
medidas a la par de su acción retar- 
dataria -semejante a la de Melchor 
Pacheco y Obes en Soriano-, con- 
tribuyeron a que fuese posible ir  
preparando la resistencia al invasor 
que luego habría de sostenerse por 
nueve años. 

Iniciadas las operaciones de la 
Guerra Grande. participó en impor- 
tantes acciones así en los ejércitos 
en campaña como en la Plaza de 
Montevideo, más tarcle. 

Juntamente coi1 el coronel Venan- 
cio Flores y el comandante Calixto 
Centurión, y al  frente de sus res- 
pectivas divisiones, derrotó el 26 de 
julio del 43 al  coronzl Angel NÚ- 
ñez, ocasionándole muchas bajas y 
haciéndolo cbjeto de una tenaz per- 
seciición. 

Coronel, jefe de la 3Qrigada del 
Ejército de la capital en 1844, pasó 
el mismo año a servir en el ejérci- 
to de operaciones en campaña. 

Capitán interino del Puerto en 
1845, cuando el 1' de abril de 1846, 
el bando riverista levantó bandera 
amotinando algunos cuerpos de la 
guarnición, el coronel Estivao, per- 
teneciente al grupo antipersonalista 
o sea contrario a Rivera, se atrinche- 
ró con un refuerzo de soldados del 
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batallón Lezica en el edificio de la 
Aduana. Los sublevados, empeñados 
en tomar el punto para hacer facti- 
ble el desembarco del caudillo que 
estaba en un buque en la bahía, for- 
zarcn el asalto. La pelea fué encar- 
nizada, pues Estivao no cedió hasta 
lo último. 

Herido de muerte, la soldadesca, 
desmandada, lo arrojó de la azotea a 
la calle, vivo todavía, el 2 de abril. 

Murieron al  lado de Estivao el 
teniente José Batlle, hermano del 
general y el ayudante mayor Jones. 

ESTRADA, DARDO 

Historiador y bibliófilo, "obrero 
eficaz de la patria cultura", como se 
le ha llamado con gran acierto, fué 
asimismo el espíritu mejor discipli- 
nado de su generación. 

Hijo de la ciudad de Carmelo, don- 
de había nacido el 3 de octubre de  
1887, vino a residir más tarde en la 
capital. Sin llegar a graduarse hizo 
estudios unirersitarios dispersos, 
aunque con marcada tendencia a la 
literatura y a la historia. Pero. al fin, 
esta última disciplina lo conquistó 
orientando su vida. 

Al amparo de un modesto empleo 
de auxiliar en la Escribanía de Go- 
bierno y Hacienda, sus aficiones de 
investigador se desarrollaron pacien- 
temente y en silencio. Los buceos 
en el archivo tcdavía inexplorado de  
la casa, con sus grandes sorpresas 
para el aficionado novel, contribu- 
yeron a afirmar la vocación, "voca- 

ción avasalladora: una de esas vo- 
caciones que señorean el alma en 
que alientan y le dan un fin noble 
y útil para llenar". 

Poco a poco, compensado lo me- 
dido de sus recursos con su extra- 
ordinario afán de rebuscador y co- 
lector, pudo formar el plantel de una 
biblioteca que luego llegaría a ser 
una de las más ricas librerías par- 
ticulares, donde el tipo de impresos 
menores -folletos y hojas sueltas- 
tenía representación especial. 

Fruto de sus acuciosas investiga- 
ciones, apareció en 1912 su libro 
primigenio "Historia y Bibliogra£ía 
de la Imprenta de Montevideo", obra 
sustantiva que representa no sólo 
una labor extraordinaria, sino uno de 
los ensayos más serios de trabajos 
científicos, llevado a cabo en una 
materia todavía intacta entre nos- 
otros. 

De esta manera, Dardo Estrada 
comenzó su carrera de  historiador 
con una obra tan calificada, que po- 
día haber sido la culminación de la 
carrera de un esclarecido erudito. 

Sub-Directcr de la Biblioteca Na- 
cional el 12 de julio de 1916, entró 
en aquella casa soñando con formar 
su rincón de trabajo -el rincón del 
club londinense de Spencer- a ma- 
no los instrumentos de labor, ple- 
namente en su elemento, dispuesto 
a llevar allí, de nuevo, el espíritu y 
los afanes bibliográficos superiores 
del Dr. Pedro Mascaró. Encontró en 
cambio una perfecta oficina pública: 
burocracia petrea, expediente cabal 
y, como no podía ser de otro modo. 
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vacío de máquina neumática, im- 
posibilidad de hacer obra, y des- 
ilusión y contrariedades tan gran- 
des como para colmar de amargura 
el espíritu ,un poco en crisis del apa- 
sionado investigador, y empujarlo 
acaso a la resolución trágica que 
puso £in a su vida el 17 de marzo 
de 1919. 

"Perteneciente a la estirpe de los 
trabajadores silenciosos a quienes 
no mueve el halago del éxito inme- 
diato, más el deseo de la obra sazo- 
nada en largas meditaciones", que- 
daban prontos para su publicación 
tres volúmenes de documentos sobre 
historia colonial; un tomo de corres- 
pondencia diplomática del Dr. José 
Ellauri, con un estudio biográfico y 
las notas correspondientes; una 23 
edición de la Bibliografía y un pe- 
queño volumen de "Páginas de His- 
toria". 

De éstos han visto la luz la Co- 
rrespondencia de Ellauri y el Últi- 
mo -aparecido después de su muer- 
te- los que junto con "Asencio", in- 
forme del Instituto Histórico y Geo- 
gráfico aparecido en 1917, y la His- 
toria de la Imprenta de Montevideo? 
hacen el completo de su bibliografía. 

ESTRAZULAS, ENRIQUE Mario 

Médico y pintor, aunque esta acti- 
vidad no aparezca de manifiesto en 
lo que podríamos llamar su vida 
oficial. Hijo del doctor Jaime Es- 
trázulas, había nacido en Montevi- 
deo el 12 de febrero de 1848. 
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A mérito de su precoz inteligen- 
cia, cuando prestaba servicios de 
practicante voluntario en nuestro 
Hospital de Caridad, el general Flo- 
res, en los últimos tiempos de su 
gobierno, le asignó una pensión por 
el término de dos años para ir a 
Río de Janeiro a seguir estudios de 
medicina. 

Algo estudió en la capital cario- 
ca, pero su carrera fué hecha más 
tarde en Estados Unidos, donde se 
graduó de médico en la Universidad 
de Pensilvania en marzo de 1873, 
después de recibir el premio espe- 
cial que se confería a los tres 
alumnos más brillantes de cada pro- 
moción. Seguidamente se le dió un 
ouesto de médico interno del hospi- 
tal de niños, junto con el de asisten- 
te preparador de anatomía en la Es- 
cuela de LTedicina. 

Cumplida esta labor ampliatoria, 
vino a la República lleno de idew 
nuevas que revolucionaron un am. 
biente académico y rutinario, espe 
cialmente en cuestiones dietéticas. 
Asimismo, abordó con éxito -cosa 
sin practicar todavía en Montevideo 
- las primeras operaciones de ci- 
rugia conservativa, ante profesores 
tan notables como Fleury y Vidal, 
en 1876. 

Electo diputado por Cerro L a s o  
en 1879, cuando el país entró de nue- 
vo al régimen constitucional, renun- 
ció el cargo para volver a Estados 
Unidos en calidad de Cónsul Gene- 
ral, ascendido en 1883 a la catego- 
ría de Encargado de Negocics. 

En esta permanencia hizo amis- 



tad estrecha con José Martí, que  en- guido bajo su faz de artista, es 1í- 
tonces predicaba en la república del cito decir que ha sido uno de los 
Norte el verbo de la independencia temperamentos artísticos más vigo- 
cubana. Estrázulas, generoso y lleno rosos que se conocieron hasta su 
de talento, fué un participante en- época en materia pictórica. Sin es- 
tusiasta de aquella noble cruzada y, tuciios de escuela -autodidacta- 
gracias a sus buenos oficios en fa- pero de fino espíritu agudizado en 
vor del iluminado Apóstol, el Uru- sus viajes, fué todo un pintor lleno 
guay tuvo el honor insigne de que de sentimiento, capaz de traducir 
el Ultimo Libertadcr haya tenido su sus motivos con una técncca muy 
representación consular en. Estados adelantada a la habitual entonces 
Unidos, ligándose de este modo el en estos países de Arnéiica y en la 
nombre de nuestra Rephblica a la que apuntaban claramente las nue- 
pura gloria del prócer. r a s  tendencias. 

Martí, por su lado, liauó en Enri- Muerto el 18 de agosto de 1905, cla 
que Estrázulas "un arrogante Minis- tristeza pensar; ante sus pinturas - 
tro cuya palabra ferviente y alma escasas y dispersas- que, a despe- 
generosa ganaba almas, asemrando cho cle lo delicado y personal de sus 
--alusión a su calor y entusiasmo playas solitarias. cie la honda deso- 
americanista- que r e r  a nuestro di- lación de sus médancs, de la ver- 
plomático era coino ver los invaco- dad tan sugestiva de sus lagunas de 
res ríos g las dilatadas campiñas del Pando: Enrique Estrázulas se llevó 
Uruguay, su altiva patria". coiisi~o -como Eécquer- lo mejor 

rnterrumpió más tarde de lo suyo, porque tampoco él? co- 

carrera dilllomática para radicarSr mo el poeta, tuvo tiempo para dar 
en ~ ~ ~ t ~ ~ i d ~ ~ ,  entregado al ejeref. forma a las creaciones de la inspi- 
iio su profesión con toda asidLlf ración? apris.:nadas dentro de su 

3ad y sobre todo con un desinter& hermosa cabeza de artista. 

admirable en un hombre pobre. Su 
constante preocupación por los ade. 
lantos científicos, hizo que en 1894, ESTRAZULAS, JAIME Pablo Fran- 

desempeñando el cargo de médica cisco 
del Asilo de Huérfanos? apenas se 
tuvo noticia del descubrimiento del DIinistr0. legislador y magistrado. 3 
suero antiaiftGrico, solicitara con Nació en Montevideo el 23 de julio 
premura el prodigioso remedio, lo- de 1817, hijo de Francisco Estrázulas, 
grando obtener una primera remesa italiano, de Sicilia, y de Victoria 
que vino de París y luego una se- Falson, uruguaya. 
gunda de Alemania. Hizo sus estudios con gran aprove- 

Juzgado este médico tan distin- chamiento, mereciendo, eil 1833, una 
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medalla de oro, por su actuación en 1832 y cuando el Instituto de Ins- 
el concurso público de filosofía que trucción Pública amplió sus funci* 
tuvo lugar en la Iglesia Matriz. Los nes y designó miembros supernume- 
servicios en la administración públi- rarios en 1833, su nombre incluíase 
ca fueron comenzados en el  año 1840 entre los nombrados. 
como oficial 1" de la Jefatura de D~ vuelta a la República, normali- 

Policía de la capital. Un poco más zadas pronto las cosas, el Dr. Estrá- 
tarde. en 1842, se le halla como Pe- zulas figuró como uno de los miem- 
riodista, redactando ''La Gaceta del bros de la recién fundada agrupa- 
Comercio", en la Cual colaboraba ción Unión-Liberal y al fra- 
Juan Carlos Gómez. casar este ensayo fusionista retiróse 

Sitiada Montevideo por el ejército a la privada. exclL1si- 
de Vanwardia de la Confederación vamente a su esttidio de abogado. 
Argentina al mando del general Ori- ~1 12 de setiembre de 1862, ^re- 
be, en febrero de 1843, Estrázulas sidente Bernardo P.  Berro lo llamó 
fué extrañado de la plaza, pasando a formar parte de su ministerio en 
a Buenos Aires, Y finalmente al la secretaría de Relaciones Exterio- 
campo sitiador: res y retuvo el cargo hasta que una 

El titulado presidente L1Ianuel Or insólita declaración de cese expedida 
be lo designó Oficial iLIa~or del Mi- por el presidente. lo elim~nó del ga- 
nisterio de Hacienda y tuvo cargos binete junto con sus colegas Laguna 
en la msgistratura, en funciones de y Egaña. 
Juez de Comercio y de lo Civil. Senador por Maldonado en 1863, 

Luego de permanecer en el Cerrito sus reiteradas negativas a secundar 

toda la Guerra Grande, ajustada la la política ller~0nal Berro y SUS 

paz octubre de 1831. resultó elec- tortucsas maniobras para darse un  

to diputado por Mcntevideo. A raíz Sucesor a su antojo. 10 arrojaron al  

del derrocamiento del presidente destierro por tercera vez. 
Giró. en 1833, el Gobierno Proviso- Desde Buenos Aires - de paso 
rio le hizo entregar lcs pasaportes para el Paraguay donde se encami- 
para que se alejara del país conjun- naba - firmó conjuntamente con los 
tamente con ocho conipicuos perso- demás extrañados, senadores J. P. 
najes oribistas, el 23 de noviembre. Caravia y Vicente ~ázqu,ez, un ma- 

Era por esa época uno de los ciu- nifiesto por el cual descalificaban a 
dadhos  destacados e inteligentes a Berro, rebelde y fue- 
quienes se recurría Para destinos ra de la ley a la par del general colo- 
honorarios y de labor, figurando su rado revolucionario Venancio Flores, 
nombre entre los miembros de la solidarizándose con la actitud asu- 
Comisión de Inmigración y Coloni- mida por el coronel Bernardino ()Lid, 
zación creada el 28 de noviembre de rebelde a las órdenes de Berro. "El 
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momento de la acción - concluía el  
documento - ha llegado; la hora 
suprema de la justicia nacional ha  
sonado, anticipada por parte del per- 
juro y del ambicioso". 

Regresó a la República todavía en 
plena revolución de Flores, gober- 
nando Atanasio C. Aguirre, el  cual 
en  los últimos días de su adminis- 
tración lo incluyó entre los compo- 
nentes del Consejo Consultivo de  
Estado. conforme al  decreto de 7 de 
enero de 1865. 

Con l a  victoria del general Ve- 
nancio Flores, eliminando del go- 
bierno al  Partido Blanco, principió 
para e l  Dr. Estrázulas el ostracismo 
político voluntario que iba a durar 
29 afios, por lealtad a su partido en  
derrota. 

De el vino a sacarlo el presidente 
Idiarte Borda el 17 de setiembre de  
1890, al  confiarle el iliíinisterio de 
Relaciones Exteriores. 

La aceptación de este cargo des- 
encadenó sobre la cabeza del Dr. Es- 
trázulas una tempestad de ataques 
apasionados de ciertos sectores co- 
rreligionario~. Sin embargo, muchos 
d e  los que pretendían arrojar som- 
bras sobre su existencia batalladora 
que tocaba al  pcaso, eran hombres 
que  habían aceptado puestos y ha- 
bían servido en la dictadura de  
Latorre y en las cámaras de Santos. 

En el desempeño de aquel su ter- 
cero y último destino de  canciller, 
puso en relieve el anciano ministro 
el tino y el talento que siempre l e  

habían distinguido y con la coope- 
ración de nuestro representante di- 
plomático José C. Arrieta, acreditado 
ante el gobierno de La Moneda, iiegó 
a obtener un envidiable éxito en las 
candentes cuestiones de la época en- 
tre Argentina y Chile. 

La muerte vino a alcanzarlo al 
frente del ministerio el 26 de setiem- 
bre de 1896. 

ESTRAZULAS Y LAMAS, SANTIA- 
GO Domingo Silvestre 

Sacerdote, legislador y filántropo, 
hermano de1 anterior. Su apellido 
materno era Falson, pero el mismo 
lo cambió por Lamas en señal de 
gratitud hacia su protector el Vica- 
rio Apostólico José Benito Lamas y 
por "verdadera pieda6 filial" con- 
forme lo hizo constar e11 publicacio- 
nes de prensa. 

Nacido en lliíontevideo el 30 de 
diciembre de 1813, siguió carrera 
eclesiástica, llegando a ser una de las 
más distingui& personalidades del 
clero nacional. 

Ofició su primera misa el 18 de no- 
viembre de 1837, y siendo cura rector 
de la iglesia Matriz de Montevideo, 
en el año 1859 figuró en primer lugar 
en la terna enviada a Roma, para 
proveer el vicariato apostólico va- 
cante. Su candidatura era eminente- 
mente simpática, porque además de 
su prestigio personal, Estrázulas pa- 
recía representar algo así como una 
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tendencia nativa dentro del interna- 
cionalismo de  la Iglesia. El  Papa 
Pío IX, dominado completamente por 
la influencia de los jesuítas, en esas 
circunstancias eligió al  segundo de  
la terna, Jacinto Vera. 

Demostró ser hombre de carácter, 
con pleno concepto de sus deberes y 
de sus funciones espirituales, cuan- 
do en 1858 celebró en la Matriz, sigi- 
losamente y bajo su responsabilidad, 
una misa en sufragio de los caídos 
en Quinteros, a solicitud de  sus deu- 
dos. El Jefe Político coronel Luis de 
Herrera, que veía en el acto religioso 
una ofensa al  Superior Gobierno y 
estaba dispuesto a impedirlo de todos 
modos con el autoritarismo que lo 
caracterizaba, se encontró de pronto 
con que la misa ya estaba dicha. 

Cura párroco del Salto, desempeñó 
sus funciones solamente desde el 7 de 
octubre de 1860 hasta mayo del 61, 
en que volvió a tener cargo en la 
capital. 

En este mismo año, al  plantearse 
el conflicto eclesiástico que puso 
frente a frente al  presidente Berro 
y al  Vicario Apostólico Vera, Estrá- 
zulas estuvo del lado del Vicario, 
cuya autoridad defendió ya en publi- 
caciones donde no escatimaba adje- 
tivos, ya encabezando los sacerdotes 
que en octubre del 62 manifestaron 
en el Fuerte de Gobierno con tanta 
vehemencia en pro de monseñor 
Vera, que la autoridad procedió a 
detener a los más exaltados. 

Otra vez candidato a la silla epis- 

copa1 en la terna de 1880, para suce- 
der-a Vera, tampoco obtuvo el con- 
senso de Roma. 

Diputado por Montevideo por dos 
períodos consecutivos -14a y 15a le- 
gislaturas - 1882-88- le tocó inter- 
venir en la discusión de las leyes 
liberales del gobierno de Santos: 
obligatoriedad del matrimonio civil, 
ley de  conventos, etc. 

Como era natural, monseñor Es- 
trázulas fué u12 oposicionista decidi- 
do, no obstante formar entre los di- 
putados colorados y las palabras con 
que en la sesión del 13 de abril de 
1883 subrayó su voto negativo: "Ciu- 
dadano pero antes de todo cristia- 
no'' - le  valieron una reprobación 
enérgica de la sala y de la barra. 

Es sin embargo bajo el aspecto de 
médico homeópata aficionado y de 
filántropo, que la figura de monseñor 
Estrázulas ha perdurado en el re- 
cuerdo popular con simpáticos rasgos. 

Desde 1830, sin título oficial, pero 
autorizado por la Junta de Higie- 
ne, aunque al margen del reglamento 
vigente de 1838, merced a una cer- 
tificación que le había discernido en 
1849 cierta sociedad o escuela ho- 
meopática de Río Janeiro, principió 
a ejercer la medicina por este siste-. 
ma heterodoxo. 

Sus co~~ocimientos y su "clínica" 
servidos por un natural caritativo y 
bondadoso, reportaron a Estrázulas 
un gran número de clientes pese a 
todos los que le negaban saber res- 
ponsable como médiéo. 



En 1864, aprovechando una resolu- 
ción del gobierno de Aguirre, de 26 ETCHEVERRY* JOSE 

de diciembre, pudo ejercer sin tra- 
MiLitar, que alcanzó grado de gene- 

has la medicina y a mérito de SU mis- 
ma populal.idad y del abnegado des- ral, nacido en 21 de 

interés de su obra, el dictador plo- octubre de 1841. Hijo de vascos, sus 

influyó luego para que la Junta padres se volvieron a Francia Ue- 

de Higiene tolerara las actividades vándalo consigo cuando era niño Y 

extra legales del sacerdote. no regresó a la patria hasta ser hom- 
Esa junta, velando por la ley de- bre. A poco de su vuelta fué tomado 

nunció, no obstante, en marzo dcl para servicio de armas por las fuer- 
69 y luego en febrero del 72, la po- zas del gobierno y marchó a cam- 
iición abusiva adoptada por Estrá- paña a combatir la revolución colo- 

rada del general Flores, a las órde- 
En abril de 188l1 fué nuevamente nes del coronel Simón Moyano, en 

llamado a cuentas por la ciencia cuyas filas fué promovido al  grado 
oficial. Estrázulas argL1yó no de subteniente. 
el  título, de que carecía, sino con En la derrota de Avestruz Grande 
su larga práctica y con el hecho el 23 de febrero de 1864, quedó pri- 
manifiesto de que su consultorio sionero de los floristas juntamente 
era un verdadero establecimiento con su jefe, y no habiendo accedido 
de caridad publica, donde atendía el gobierno de Montevideo a un 
un promedio cle S00 pel-sollas un canje por prisioneros colorados, hom- 
mes con otro, repartiendo, a la vez bre por hombre conforme lo propuso 
que glób~~los de homeopatía, sen- Flores en nota oficial, Etcheverry se 
das cucharadas de aceite de hi- incomoró a los cuadros revoluciona- 
gado de bacalao cuando se trataba rios con el grado que ya ostentaba, 
de chiquilines débiles y de gente para seguir junto a 10s nuevos com- 

pañeros hasta el día en que trirrnfa- 
Falleció monseñor Estrázulas y ron y entonces, como había demos- 

Lamas en Montevideo el 25 de junio trado ser un buen oficial, se le dió 
de 1898, en la casita de la calle Itu- de alta en el ejército en calidad de 
zaingó 171 altos, contigua a la Ma- teniente lo de línea por resolución 
triz, donde vivía, a los ochenta y de 13 de junio de 1865. 

Marchó seguidamente a la cam- 
Era a la hora de su muerte el de- paña del Paramay, ascendiendo a 

cano del clero uruguayo y poseía el  capitán el lo de agosto del 66 y a 
título oficial de Protonotario Apostó- sargento mayor el 24 de agosto del 68, 
lico Mitrado pog distinción particu- grado con que regresó a Montevideo. 
lar de la Santa Sede. Teniente coronel el 24 de abril de 
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1871, por servicios prestados contra tamento, e l  27 de marzo de 1876, 
la revolución de Timoteo Aparicio Inauguró su jefatura con el fusi- 
como 29 jefe del Batallón Unión, el  lamiento por via administrativa y 
presidente Gomensurü :e confirió el  en forma espectacular del reo Con- 
7 de noviembre de 1872 el mando del cepcióil, cuyo cuerpo liizo suspender 
19 de cazadores quitado a l  teniente de una horca en "Averías", teatro 
coronel Lorenzo Latorre, que ya en- del crimen. 
tonces principiaba a perfilar sus En los años que mantuvo el puesto 
audacias de dudosa índole. conservó la mano pesada, procuran- 

En 1874, el gobierno de Ellauri lo do que fuese efectiva la consigna 
hizo jefe del Batallón Policial, nom- dictatorial de hacer la campaña habi- 
brarniento que suscitó agudas críti- table; y por su celo en la captura de 
cas, pues pesaba sobre Etcheverry la los asesinos de un súbdito alemán 
imputación de haber sido desconsi- en 1877, el gobierno de Guillermo 1 
derado y hasta cruel con sus subal- le otorgó una condecoración. 
ternos cuando mandaba el Batallón Juzgado bajo otros aspectos, fué 

Etcheverry un funcionario celoso y 
Comprometido a la par de los de- su probada honradez se le reconoció 

más jefes de la guarnición en el en Paysandú hasta por SUS mismos 
plan urdido por las fracciones netas enemigos políticos. 
de ambos partidos tradicionales, se  El advenimiento al  poder del doc- 
sublevó contra la autoridad consti- tor Vidal, sometido al predominio 
tuida el 15 de enero del 75 Y su firma del coronel Santos, cam-biÓ la situa- 
aparece estampada en el escandaloso ción de Etcheverry en las alturas del 
documento en que unos cuantos mili- gobierno y el mayor ~ o a q u í n  San- 
tases, por propia autoridad, impusie- tos, hermano del coro~el ,  10 susti- 
ron un nuel-o gobernante a la Repú- tuyó en el mando del 2' con fecha 
blica. En seguida, el 11 de febrero 12 de abril de 1880. Logró no obs- 
de 1875. recibió el mando del 2O de tante mantenerse en su cargo jefa- 
cazadores, vacante por el asesinato turial hasta febrero de 1881 en que 
del comandante Romualdo Castillo. fué a reemplazarlo Amaro Carve. 

Adicto al coronel Latorre, contri- Electo diputado por Paysandú en 
buyó a que éste llegase a la dicta- 1891 y reelecto en 1894, falleció el 
dura, pero Latorre, resuelto a no de- 3 de marzo del mismo &o, durante 
jar que alguno de Sus cómplices 0 la porfiada lucha presidencial cono- 
de SUS conmilitones pudiera crearse cida por 10s 21 dias, Con su deceso, 
una situación de futuro, destinó a el grupo que parecía recibir inspi- 
Etcheverry a Paysandú, enviándolo raciones del ex-presidente Herrera y 
allá con el doble cargo de jefe de  Obes, ganó en la Asamblea el voto 
batallón y de Jefe Político del depar- del suplente convocado. 
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FAJARDO, HERACLIO Claudio 

Escritor, poeta y hombre político, 
nacido en San Carlos, departamento 
de Maldonado, el 30 de octubre de 
1833. De muchacho pasó algunos años 
en el Brasil emigrado con su familia 
a causa de la Guerra Grande. Allí 
adquirió sus primeros conocimientos 
mientras trabajaba como dependiente 
de comercio. 

Establecido su padre en Montevi- 
deo después de la paz del 31, publicó 
en los diarios sus primeros escarceos 
literarios, figurando a la par de su 
hermano Carlos entre los colorados 
que hacían oposición al  gobierno de 
Juan Francisco Giró. Triunfante su 
partido después de los sucesos de 
julio de 1853, obtuvo el cargo de 
oficial lo de la Biblioteca Pública y 
más tarde pasó a las oficinas del 
NIinisterio de Relaciones Exteriores, 
siendo uno de los redactores de "El 
Pueblo" durante la campaña electo- 

ral de que nació en el 54 la famosa 
Asamblea Doble. Colaboró en "El 
Eco de la Juventud Oriental", donde 
se insertaron algunas composiciones 
poéticas de su firma y otras del doc- 
tor Claudio Mamerto Cuenca, médi- 
co argentino que cayó muerto en la 
batalla de Caseros, cuyas obras com- 
pletas debía publicar en 1861 en 
la capital porteña. 

Adicto al  presidente general Flo- 
res en la lucha contra los conserva- 
dores, pero desconforme luego con 
el  Pacto de la Unión, que dió el 
triunfo a la candidatura de Gabriel 
A. Pereira en 1836, se ausentó para 
Buenos Aires, muy esperanzado en 
la nueva vida que iba a principiar 
en la República Argentina. Sin em- 
bargo, al  año siguiente estaba de 
regreso en Montevideo comprome- 
tido con sus amigos a hacerse cargo 
de "El Nacional", órgano de la opo- 
sición colorada, cuya dirección aban- 
donaba Juan Carlos Gómez. 

El  clima político del país no era 



para sostener una campaña de la 
índole que sostenía su diario y pres- 
tamente vióse en la obligación de 
irse de nuevo a la capital argentina, 
cuando en diciembre del 37 ya era 
inminente la revolución del general 
César Diaz. 

Convencido de que la vuelta al 
país era imposible por muchos años, 
después de aplastado aquel movi- 
miento y de las terribles matanzas 
subsiguientes a la capitulación de 
Quinteros en febrero de 1838, Fajar- 
do, como la gran parte de los emi- 
grados uru,qayos en Buenos Aires, 
entró a figurar en la esfera poli- 
tica del general Mitre y militó como 
oficial voluntario a órdenes de Adolfo 
Alsina en la derrota de Cepeda. 

ganado de todo, hasta de su pluma y 
completamente pobre. enderezó otra 
vez sus pasos a la Argentina, y sería 
la Última. Había tomado sobre si la 
honrada carga de ser el padre de su 
familia y esto, desde luego, hizo más 
ruda la lucha y más dificil el repe- 
cho, pues eran muchos a mantener. 

Buscando suerte en el ccmercio, 
marchó a establecerse en e1 pueblo 
de Chivilcoy, en la provincia de Bue- 
nos Aires. En aquel destierro sufrió 
todavía un desencanto que le hizo 
sangrar el corazón, cuando su amigo 
Juan Carlos Gómez hizo públicas en 
"El Inválido Argentino" sus utopías 
anexionistas. Fajardo le escribió, 
protestando, una carta impregnada 
de profunda tristeza y hondo descon- 

Cuando el general colorado Venan- suelo. 

cio Flores alzó bandera revoluciona- En el rincón de su pulperia, cada 
ria contra el gobierno de Berro en vez más pobre y más triste, vino a 
1863,Fajardo fué uno de los miem- buscarlo la muerte al alborear el lo 
bros del Comité Revolucionario cuya de  enero de 1868, después de u 
misión era aunar elementcs al  m0vi- enfermedad de varias semanas, lle 

de alternativas. 

A la victoria de Flores el  20 de Respecto a la obra poético-litera- 
febrero de 1863, se embarcó para ria de Heraclio Fajardo, resulta difí- 
Montevideo. Pensaba el poeta que cil juzgarla con el criterio y el modo 
con ese triunfo liabia llegado "la de sentir de nuestra hora. Pertenece 
época mejor", pero no halló en el a la generación de los padres; cuyo 
país lo que esperaba -el imperio de destino es ser devorada por los hijos, 
la ley y de la tolerancia- sino la dic- según se ha dicho muy bien. 
tadura personal del caudillo vence- ~1 mismo, en el prólogo de Are- 
dor, todo lo templada que pudiera nas del Uruguay, solicitó de la cri- 
ser, pero siempre también una dic- tica "sevekidad equitati1.a" y de sus 

lectores "imparcialidad". 
Antes de concluir el año 63, desen- Convencido, por otra parte, de sus 
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muchos pecados literarios -frutos de  
la precocidad, de la fecundidad y de  FARIAS, Juan ANGEL 
la maldita facilidad- Fajardo se  an-, 
ticipó a la crítica severa. "Mi obje- Militar, ascendida a general de 
to a l  hacer yo mismo esta colección brigada a título póstumo, había vis- 
- dice en e~ prólogo citado an- to la luz en la villa de Rosario el 

tes - es muy el 2 de agosto de 1843, hijo de Pedro 
evitar que figuren en ella muchí- Farías Y de María Moreira. 
simos de 10s delitos poéticos que h e  Joven se incorporó como soldado 
cometido en mis primeros desahogos, voluntario en e l  ejército del general 
la mayor parte de los cuales han sido Flores, alzado en armas contra el 

por desgracia publicados en diversos gobierno de Berro en 1863. Después 

periódicos del Plata. de tomar parte en varias acciones de 

Asi, después de un verdadero ac- guerra, fué desimado en 1863 porta 

to de contricción, hago un placer estandarte de la escolta del caudillo. 

declarar que sólo reconoceré en lo Con destino en el ejército de ope- 
sucesivo por hijas legítimas de mi raciones contra el Paraguay, obtuvo 
prematura vocación poética a las su primer ascenso el 8 de julio de 
composicio1les que figuran en la pre- 1866, en grado de subteniente. 
sente compilación, -de las dernás- A fines del año hsllábase de re- 
he hecho justicia". greso en Montevideo y desde marzo 

"Arenas del Uruguay" constituye de 1867 servía en la policía de carie- 
una compilación costeada merced a lones, de donde pasó al 
una previa suscripción de ejempla- ~~Collstitucional" el 13 de febrero de 
res y va ilustrada con un retrato lito- 1868. En este año tuvo los grados de 
gráfico de Federico Artigue, impresa teniente 20 el 19 de febrero y de 
en las oficinas de "La Tribuila" de 

teniente lo el 22 de agosto; y en el 
Buenos Aires en 1862. El retrato es batallón lo de cazadores, a donde 
inferior a o t ~ o  que Pelvilain publicó fué trallsferido el 24 de abril de 1869, 
en octubre del mismo año, grabado mereció los galones de capitán el 6 
de Sulzrnalln, que Puede competir de octubre de 1870 y llegó a sargento 
coi1 las mejores litografías rioplaten- mayor el 9 de febrero de 1872, siem- 
ses de la época. pre combatiendo la revolución blanca 

Este libro de Fajardo dió motivo del coronel Tirnoteo Aparicio. 
a la aparición en nuestra capital de  ~~~d~ junio de 1873 se le halla en 
un folleto crítico-burlesco, anónimq servicio en la policía de la capital. 
firmado por el Demócrata Y titulado Después del motín del 13 de enero 
"El azote literario", Montevideo, 1863. de 1875 y siendo 20 jefe del batallón 
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20 de cazadores, cargo que poseía del mismo año, a la Inspección Ge- 
desde el mes de junio de  este mismo neral de Armas, culminando así su 
año, llegó a teniente coronel con carrera. 
fecha 24 de abril de 1875, tocándole Por entonces el coronel Farias ha- 
hallarse con fuerzas de su mando en ilábase aquejado de la incurable do- 
el encuentro de Palomas, donde el 13 lencia que lo victirnó, sin que de nada 
de octubre los soldados ciudadanos pudiese valerle la ciencia europea a 
de la Revolución Tricolor mandados la cual hubo de recurrir efectuando 
por el coronel Atanasildo Saldaña, un largo y anhelado viaje a la ca- 
derrotaron a la columna gubernista pital de Francia. 
del coronel Simón Martínez, impi- ~ ~ i l ~ ~ i ó  en wontevideo el 18 de 
diéndole su incorporación a 1% fuer- febrero de 1885 y las cámaras le 

zas de Hipólito Coronado que iba votaron el 20 el ascenso póstumo de 
buscando. general de brigada, sancionando un 

Cuando Latorre asumió l a  dictadu- proyecto nacido al calor de la sim- 
ra dió a Farías la jefatura del bata- patía personal del gobernante por 
ilón 40 de cazadores el 21 de marzo su extinto amigo y compañero de 
de 1876 y allí permaneció hasta que armas. 
el cuerpo fue disuelto por razones de  Sobre faltarle tiempo reglamen- 
economía el 29 de agosto de 1879, y tario en el grado, los servicios emi- 
el jefe entró a revistar en la Plana nentes y calificados tampoco podrían 
Mayor Pasiva. traerse a cuenta. 

Electo Presidente el Dr. F. A. Vida1 Sólo un episodio individualiza a 
el 13 de marzo de 1880, Santos, Mi- Farías en su carrera de soldado vale- 
nistro de la Guerra todopoderoso del roso, y fué cuando el 19 de febrero 
nuevo gobierno, hizo nombrar a Fa- de 1868, simple subteniente de guar- 
rías, viejo y adicto amigo, Jefe Polí- dia en la Jefatura de Policía de la 
tico de Soriano por decreto de fe- capital, al  estallar la revolución blan- 
cha 30. ca encabezada por Bernardo Berro, 

Coronel graduado el 14 de octubre tomó rápido y por su propia cuenta 
del mismo año, se le designó para l a  la eficaz medida de cerrar los porto- 
jefatura del regimiento de caballería nes de la casa del Cabildo, ponién- 
No 3 creado en el propio día, a fin dola a cubierto de u n  ataque sor- 
de emplearlo en el servicio en la presivo, que era evidente podía 
frontera del Brasil. producirse. 

Ascendió a coronel efectivo en La Junta Económico-Administra- 
mando de dicha unidad el 23 de fe- tiva de Montevideo no quiso, por su 
brero del 83 y el 21 de enero del 84 parte, desertar de los homenajes y 
pasó a la jefatura del lo de caza- denominó General Farías a una ca- 
dores, y de allí, el 24 de diciembre lle de la ciudad. 
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Militar, probablemente oriundo de  Abogado y magistrado, cuya exis- 
Entre Ríos, a quien se recuerda por tencia lamentablemente corta estu- 
la circunstancia particular de haber vo dedicada casi por completo al 
sido uno de los tres compañeros del servicio de la enseñanza del pueblo 
general Venancio Flores cuando és- y a la propagación de las ideas li- 
te, proveniente de la Argentina, ini- berales. 
ció la revolución que se llamó Cru-  id^ en ~ ~ ~ t ~ ~ i d ~ ~  el 18 de 
zada Libertadora el 19 de abril de  julio de 1842, era hijo de justo F ~ ~ -  
1863, desembarcando en la playa lIjndez de Antonia Eulacii>, 
de Caracoles. Hechos sus primeros estudios, se 

Tenía a la hora de su deceso gra- bachilleró en 1860 y tres años más 
do de teniente c~rone l  Y sus servi- tarde recibía tfiulo de doctor en ju- 
cios arrancaban del lo de mayo de risprudencia. 
1865, fecha en que orden supe- Apenas abandonadas las aulas se 
rior emanada de Flores, convertido halla como uno de los redacto- 
ya en dictador de la República, se  res de " ~ 1  siglo=, el gran 
le dió de alta en el ejército como cotidiano que ~ d ~ l f ~  vaillant sacó 
capitán de línea. Asistente del gene- a la calle el lo de febrero de 1863: 
ral Francisco Caraballo al  invadir diario cuya circulación debía prohi- 
nuestro territorio, hizo íntegramen- bir el gobieriio de Berro el 22 d i  
t e  la campaña de 1863-63, y acom- agosto del propio año. 
parió al general Flores al  teatro de  Emigró cuando el general Venail- 
la guerra del Paraguay regresando cio Flores, uno de los jefes militares 
junto con él en octubre del 66. del Partido Colorado, al que kernán- 

Ascendido a sargento mayor gra- dez era adicto, trajo la revüluciói: 
duado el 19 de mayo del 65 Y a efec- o1 país el 19 de abril de 1863. 
tivo el 13 de octubre del 66, fué he- Triunfante el movimiento de Flo- 
cho teniente coronel el 24 de agosto res "El Siglo" reapareció en segun- 

da época y el Dr. Elbio Fernández 
~~~b~~ de confianza de Caraba- volvió a la casa como director. 

no, con c-uien había servido en Entre Correligionario de Flores, erigido 

~ í ~ ~ ,  en la ocasión que éste se rebe- en Gobernador Provisorio con mall- 
16 en 1869 -mayo - julio-- contra el dato dictatorial, se reservó el dere- 
gobierno del general Batlle, Farías cho de protestar Contra todo acto 
estuvo a sus órdenes. Falleció en oficial que no tuviese por encua- 
Montevideo, tras, pocas horas de en- drado en las estrictas reglas de ética 
fermedad, el 24 de febrero de 1874. a que ajustaba su conducta. 
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.'Rígido en moral, iiltra liberal en nández figurase entre los primeros 
religión y en política, era una mec- y más entusiastas elementos que 
te sólida? admirablemente bien equi- José Pedro Varela iba a encontrar 
librada", dijo de él Julio Herrera y en su obrr? de reformador de la en- 
Obes cincuenta años más tarde. señanza. 
..Como periodista -agregó- tenía La Sociedad de Amigos de la Edu- 
u11 gran parecido con Florencio Va- cación Popular, verdadera Vailguar- 

dia de la Reforma, constituída el1 
El tratado de la Triple Alianza i\iIontevicleo el 18 de noviembre de 

contra López del Paraguay, 10 in- 1868! lo tuvo entre sus adherentes 
diijo a formular duras protestas tan eiltusiastas que, al inaugurarse 
contra el gobierno y su política ex- 12 primera escuela de la beneméri- 
ierior, y esa actitud trajo collsig~ ta institución el 29 de agosto de 
su alejainieilio de "El Siglo". 1869, aquella pi-imera escuela de va- 

Designado para clefensor de ofi- rolles fue bautizada "Escuela Elbio 
cio por el Tribuna! de Justicia: apli- Pernáildez". 
cose al cargo con verdadera devo- A esa hora, por ciesdicha, el rec- 

to magistrado, el periodista indepen- 
Cuando en 186i, el país fu6 lla- diente. el abanderaclo del laicisxo 

mado a eleccioiles por el gober- escolar y clel liberalismo fi losófic~~~ 
nador Flores. a fin de restablecer !a ya 110 existía. La Sociedad de Ami- 
ya ciemasiado ciemoracla constitu- gos -coilforme a las palabras de 
cioilalidacl de la República, Fernán- Varela- había perdido con el Dr. 
dez resultó electo suplente de dipa- F'ernández "el alma bien templada 
tado por Salto. cle SLI mejor colaborador". 

En el mes de marzo de 1868, ape- SLI. muerte ocurrió en circunstail- 
nas en posesión del mando el nue- cias tzn excepcionales, que parecían 
vo presidente general Lorenzo Bat- ser hijas de misteriosos designios del 
ile, lo ciesignó Fiscal de Gobierllo Y destino' a fin de que su muerte es- 
E ~ ~ i e n d a ,  S. supo demostrar en ese kiviese er? consonancia con su vida. 
cargo de alta responsabilidad las P G ~  renuncia de Camilo Vila, dipu- 
mismas condiciones manifiestas en tado titular por Salto, la Mesa re- 
la defenscría de oficio. solvió convocar a Fernández como 

Espiriiu emancipado, al que ani- suplente? el 3 de marzo de 1869. 
?fió siempre un encendido afán por El Dr. Fernández estaba por ese 
la divulgación de la enseñanza, te- tiempo atacado de una dolencia mor- 
niéndola como el factor que -en tal, que lo inhabilitaba virtualrnen- 
jornada decisira- determinaría. el te  para toda actividad por insigni- 
triunfo de la luz de la razón sobre ficante que fuese. Y en esas circuns- 
las tinieblas sectarias y confesiona- tancias, ni quería ni podía, tampoco; 
les, no es extraño qiie Elbio Fer- ingresar a la cámara. 
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Pero, las perspectivas políticas 
eran entonces, precisamente, muy 
graves: el problema monetario, eje 
de la marcha financiera de la Repii- 
blica. se había planteado a fondo en 
la discusión de la ley de curso for- 
zoso del papel moneda, y las fuer- 
zas de ambas tendencias hallábanse 
tan contrabalanceadas, que la apro- 
bación o el rechazo de la ley venia 
a depender de un solo voto: y ese 
voto no era otro que el del Dr. Elbio 
Fernández. 

Xás de tres meses habían trailscu- 
rricio ya descie la convocatoria cle 
éste, pero los días iban pasando sin 
que se vislumbrara siquiera una pe- 
queña mejoría en el estado del en- 
fermo, cuya postración era extrc- 
ma. Sin ernbargo, el momento pre- 
sentábase decisivo y una vez plan- 
teada la votación no era posible de- 
morar más. Entonces, el concepto 
del deber, sobrepoiiiéndose a la  dé- 
bil envoltura física, y hasta podría 
decirset 'más poderoso que la muer- 
te", hizo que el Dr. Fernández, le- 
vantándose de la cama, concurrie- 
ra EII pleno invierno al recinto le- 
gislativo ecompañado del médico que 
no lo abandonó un instante, y lue- 
go de prestar el juramento de ley 
se incurporó a la cámara para de- 
ciclir con su voto el rechazo del pro- 
~ e c t o  que se tenía como perjudicial 
para la nación. 

Pocos días más y el 17 de junio 
de 1869 el Dr. Elbio Fernández ha- 
bía muerto, precipitado el desen- 
lace por su ida al parlamento. 

Hermoso y gallardo sacrificio de 

LIII ciudadano que expone y pierda 
la vida con valor que sobrepasa, 
desde luego, al de un soldado en 
el campo de batalla. 

FERNANDEZ, FEDERICO 

Oficial del ejército, bravo partíci- 
pe en la Cefensa de Paysandú, de 
diciembre de 1864 a enero de 1863. 

Nacido probablemente en 1827, 
su carrera la hizo toda en el a r -  
ma en que la ccmenzara al enrolar- 
se como so!daclo en e,l escuaclron iie 
Artillería Ligera en julio cie 1843. 
Ascendiclo a cabo en diciembre del 
46. a sargento lo el 28 de cctubre 
ciel 49: a alférez el 12 de setiem- 
bre de l831! a teniente el 3 de 
diciembre del 33, a teniente lo el ' 

lo de julio clel 36, siempre en la 
misma unidad, fué promovido a ca- 
pitán el 26 de febrero de 1837. 

Disuelto el Escuadrón en mayo de 
1838, el capitán Fecierico Fernández 
pasó a l  Estado Mayor como ayu- 
dante y al ser refundido aquél en el 
Ministerio de Guerra y Marina en 
abril del año 603 entró a figurar a la 
Plana Mayor Pasiva. 

Se ha dicho que si bien tuvo su 
primera afiliación en el Partido Co- 
lorado, quedó entre el núcleo fusio- 
nista en la época de Pereira, para 
seguir su carrera en las administra- 
ciones blancas subsi,-iientes. 

A fines de 1862 fué destinado a la 
Comandancia Militar a l  Norte del 
Río Negro y en diciembre de 1864 
a la guarnición de Paysandú donde- 



acreditó buenos servicios, pues era i:onstituyente de 1830, electo por 
un oficial de valimiento. Su  inútil Canelones, ingresó a la Asamblea el 
cuanto injustificable sacrificio, fusi- 22 de noviembre de 1828, cesando el 
lado el 2 de enero de 1865 junto con 30 de junio de 1829, circunstancia de 
el general Leandro Gómez y otros tiempo que hizo que su firma no 
jefes, sin forma de proceso, vino a aparezca ni en l a  Carta ni al pie del 
señalarle -triste y lamentable no- Manifiesto a :os Pueblos. 
toriedad- un sitio en la historia de E, 1833 en calidad de 
nuestras desdichadas contiendas ci- cura excusador al L ~ ~ ~ ~ -  

bla en la parroquia de Canelones y 
Aunque en las filas había llegado cu ra  rector de la parroquia de 

solamente al grado de capitán, Por San Francisco, cuando ésta se creó 
decreto del 11 de enero de 1865, en la capital, una vez extinguida la 
extensivo a todos 10s jefes y 0fi- orden por decreto del general Ri- 
ciaies Que habían pertenecido a h vera en diciembre de 1838. Larra- 
guarnición de Paysandú, se  le con- ñaga, con previo consenso del go- 
sideró a Fernández como ascendido bierno, lo nombró Provisor y Vica- 
al  grado inmediato superior. rio sustituto el 18 de julio de 1841, 

y vacante el vicariato por falleci- 
miento de Larrañaga en febrero de 

FERNANDEZ, LORENZO ~ , ~ t ~ ~ i ~  1848, Fernández entró a sustituirlo. 
E1 gobierno que ejercía en su 

campo sitiador del Cerrito el general 
Constitiiyente del año XXX, se- IvIanuel Oribe? desconoció la auto- 

g~lndn Vicario Apostólico de la Re- ridad de Ferllández. 
En estas circunstancias? Rosas, tan 

Hijo de Juan Fernández, espaEol, firme en sus pronósitos cie menosca- 
y de Jacoba Larroblr, montevidea- bar la soberanía nacional - como 
na, había nacido en ?dontevideo el fueron notorios sus propósitos ane- 
20 de noviembre cle 1792, aunque al- xionistas - hizo que el Obispc de 
gún biógrafo lo da coino natural de Buenos Aires, arrogándose faculta- 
Canelones. des de que carecía y ordenando fue- 

Obtuvo las sagradas órdenes en ra de su jurisdicción territorial, nom- 
Buenos Aires, el año 1817, impues- brara por su ciienta Vicario del Uru- 
tas por el Obispo de Salta, cuando guay al presbítero Manuel Rivero. 
Fernández ya había enviudado. Andrés Lamas, Ministro de la Repú- 

Abrazó la causa de la patria y tu- blica en  Río de Janeiro, denunció la 
ir0 rargos representativos en las pri- osada intervención de la curia de 
meras asambleas de las Provincias B~ienos Aires, y no obstante los es- 
Unidas, como diputado de la Pro- fiierzos del general Guido, Ministro 
vincia Oriental. de Rosas en la corte imperial, el De- 
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legado Apostólico Obispo de Cano- lo de conflicto que iba a demorar 
po, resolvió el interdicto limitando en ser solucionado y e1 cual podría 
la jurisdicción de Fernández a la ca- resumirse del modo siguiente. 
pital, y designando a Rivero Vica- Fernández, en el curso de su vica- 
rio interino en campaña, mientras 
ciurese la guerra, con carácter de re- 
vocable a su arbitrio. 

Atenta su investidura superior en 
la iglesia nacional, el presbíter.~ 
Fernández fuP llamado a formar par- 
te de la Asamblea de Notables, cons- 
tituida en la capital sitiada en fun- 
ciones de parlamento provisional, por 
r~solución superior de 14 de febre- 
ro de 1846. En ejercicio de este car- 
go le cupo ser electo vicepresidente. 

Al llevarse a cabo la instalacirjil 
efectiva cle la Universidad, confor- 
tne al decreto de 15 de julio de 1849, 

i-iato, había nombrado al presbítero 
Joaquín Reinl provisor sustituto, y 
más tarde lo inl-istió con categoría 
de Vicario sustituto para el caso de 
que él llegara a faltar. Apenas muer- 
;o Fernández, el  cura Manuel Rive- 
ro presentóse al gobierno exhibiendo 
un pliego cerrado del extinto por el 
cual se le encargaba del vicariato. 
Ecina arguyó Se aprócrifo el do- 
ci~mei~to, ofreciendo probarlo. Mien- 
tras tanto, se PUSO a ejercer las fun- 
ciones de Vicario de que se creía in- 
x estidn. 

El gobierno de Giró, interviniendo 
firmado por Jozquín Suárez y su mi- en el asunto, que ya tomaba contor- 
nistro Manuel Herrera 3- Obes, desig- nos de escán~.alo, elevó los antece- 
nóse para el puesto de Rector del dentes a consideración del Superior 
nuevo Instituto al presbítero Vicari, Tribunal. Este, resolviendo sobre el 
Apostólico Fernández, y en desem- caso, cl 18 de diciembre de 1853 dic- 
pefio de su honroso cargo, el Conse- taminó que correspondía a la Corte 
jo que presidía redactó el reglamen- Pornana fallar en lo atinente a Ri- 
to ;7 Que debía ceBirse la marcha de vero, a quien se inhibía de funcio- 
~~~~~~~a principal casa de estudios. nes mientras tanto; y en lo que di- 

Concertada la Paz en Octubre de ce a Reina, apercibíasele por haber 
1831, monseñor Veira, encargado ad- entrado en fiinciones por propia au- 
inteiim de la Legación de la Santn toridad, sin los correspondientes re- 
Sede en Río Janeiro, -siempre por quisitos de reconocimiento por el 
oficios de Lamas- revocó el nom. Poder Ejecutivo! prohibiéndosele 
biamiento de Rivero a la vez qus también ejercer el cargo. 
restablecía a Peinández en la ple- 
fiitud de su jurisdicción territorial. 

En ejercicio de sus funcio~les fa- FERNANDEZ, MAhWEL ANTONIO 
lleció el Vicario el lo de octubre de 
1832, poco antes de la media noche, Sacerdote montevideano que adhi- 
S; con su muerte abrióse en la histo- rió a la causa patria desde los al- 
ria eclesiástica nacional un capítu- bores de la indepenclencia, prestan- 
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do e-minentes servicios en las luchas res, donde se encontraba cuando $1 
de la revolución continental. gobierno de Rivadavia lo designó 

Hijo de Dionisio Fernández, del capellán mayor del Ejército Repu- 
reino de Galicia, y de Nicasia Gi- bliczno en operaciones contra d Im- 
ménez. nativa de la capital, vió luz perio del Brasil. 
en esta ciudad el 19 de julio de Listo ya para ponerse en cami- 
1773. no, un terrible ataque de reuma 

Hizo carrera eclesiástica y ejer- lo mantuvo inmóvil en la capital 
ciendo su ministerio, apenas produ.- poitefia. 
cido el levantamiento del país, se Postrado y gran penuria eco- 
incorporó como capellán a las hues- nómica, gestionó inútilmente en la 
tes libertadoras de la división arti- adininistración de Rosas que se re- 
guista que mandaba Venancio Bena- gularizara s~ situación, proueyé1ldo- 
videz. se en cuanto a sus haberes atra- 

Presente en el ataque de los pa- sados. 
triotas a la plaza de San José el' iiños ellteros anduvo su soli_citu.i .. 

25 de. abril de 1811, recorrió la lí- coi.risndo trámites, y cuando des- 
nea exllortando con encendido en- pués de inútilmeilte 
tusiasmo a los soldados. Poco des- las oiicillas Y de hacer largas ante- 
p ~ é s  le mpo hallarse en la joma- salas. tuvo el convencimiento de que 
aa victoriosa de Las Piedras, el 18 obstante la justicia que lo asia- 
de mayo, y el 27 entró con Benaví- tia los clerechos probados en el 
ciiz en la Colonia, abandonada por expediellte, no se haría lugar a su 
el espaííoi Vigodet. instancia por móviles políticos, soli- 

Luego, ya con horizonte más dila- cito que re le devolviera el mano- 
tado, pasa como capellán al ejér- jo de papeles honrosos que acredl- 
cito expedicionario de Chile a ór- taban sus servicios y abandonando 
de:les del general San Martín. Ac- Buenos Aires tomó el camino de su 
tor en la'batalla de Chacabuco el 11 ciudad natal; rindiendo así -dice 
de kbrero de 1517, contó al mes si- uii periodista contemporáneo- ei 
g ~ ~ i e n t e  entre los dispersos de la único servicio que en casos seme- 
sorpresa de Cancha Rayada. y fué jantes es dado hacer a los ancianos: 
partícipe, pronto, el 3 de abril, de "-qlejarse de la iniquidad, protes- 
los laureles conseguidos en la vic- tando contra ella". 
Loria decisiva de IVIaipo. Vivió en Montevideo hasta el 14 

Las penurias de la travesía de la de enero de 1842, como capellán ma- 
cordillera y el rigor del frío, reper- yor jubilado del ejército. Falleció en 
cutiendo en el físico del Capellán, la misma pobreza de siempre y s:i 
obstaculizaron su carrera, pues lo hermano el coronel Román Rosendo 
obligaron a regresar a Buenos Ai- r'ernández tuvo que solicitar del go- 
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bierno la paga de uno de sus atra- éxitos, Ferrari se encargó de sinte- 
sadisimos siieldos para los gastos tizarlos en el melancólico párrafo 
del entierro del veterano de la pa- autobiográfico escrito en 1902, don- 
tris, que tenía la medalla y los cor- de balancea su carrera: "Activo: un 
dones de doble trenza y tres rama- concurso ganado y un monumento. 
les ganados 'en iviaipo. "Pasivo: seis años de vida!". El 

concurso era uno de regular impor- 
tancia que había ganado en Buenos 

FERRARI, JUAN Manuel Aires. El monumento era la estatua 
ecuestre de Lavalleja, que precisa- 

Escultor nacido en &Iontevicleo el mente en esos dias de 1902 se iba 
21 de mayo de 1874, hijo de un ita- a inaugurar en la plaza de la ciudad 
liano de Su mismo nombre Y escul- de &finas; ejecutado -palabras su- 
tor también, soldado de Garibaldi en yas- ucontra viento y mareaw. 

turalmente en el taller de su padre, 
Valor de primera clase entre es- se continuaron en Buenos Aires en 

cultores uruguayos, es asimismo to- 1888 y dos años más tarde, con una 
do un valor primordial entre los pensión votada por las cámaras en 
grandes artistas del continente, Cuya 1892 y renovada el1 1896, pasó a Ro- 
soberbia concepción conmemorativa ma. Allí tuvo por maestro a Héctor 
del Paso de los Andes por el gene- Ferrari, y luego no mBs, contó entre 
ral San Martín, alzada en la ciudad sus discípulos predilectos el joven 
de Mendoza, proclamará su fama, en uruguayo de condiciones brillantes 
todo tiempo, desde las estupendas laboriosa vida. Frecuentó asimismo 
estribacicnes de la cordillera. el Instituto de Bellas Artes, y obtu- 

Arrebatado en plena vida y en vo primer premio de escultura en 

plena actividad, a los cuarenta y dos lgg3. 

años y teniendo en cuenta además Sus envíos de pensionado -entre 

que la carrera artistica de Ferrari 10s cuales un P r~meteo  Y un meda- 

fue una carrera morosa y no exen- llón alegórico con el retrato de Ar- 
ta de contrariedades, se llega a la tigas- se conservan en el Museo, 
conclusión de que un ensañado des- Nacional de Bellas Artes. 

tino sólo concedió al escultor, por De regreso a la República Puso 
muy pocos años: el goce de la liber- en planta una clase gratuita de plás- 

tad y la posesión de la tranquilidad tica en la Universidad, a cuy0 frente 
que emancipan, permitiéndole tra- estuvo tres años. 
bajar las obras maestras que habían A fines de 1900 la Comisión del 
de consagrarle. Monumento a Lavalleja en Minas, 

Difícil la iniciación y tardios los aceptó el proyecto presentado por 
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Ferrari. La estatua ecuestre -pri- obra, recibió Ferrari el encargo de 
mera que se había fundido en el país un monumento a Garibaldi en Mon- 
- se descubrió el 12 de octubre de  tevideo y hallábase en tarea de co- 
1902, aniversario de la batalla de  menzarlo cuando enfermó de modo 
Sarandí. El bronce, eternizando al  inesperado en Buenos Aires. Y sin 
héroe, lo representaba precisamen- que fuera posible demorar siquiera 
t e  en el momento de dar en Sarandí los avances del mal, el talentoso es- 
la famosa orden de carabina a la es- cultor vino a fallecer en aquella 
palda y sable en mano. ciudad el 31 de octubre de 1916. 

Cuando vino el día de la erección 
d e  un gran monumento a Artigas 
en Montevideo, Ferrari fué invitado FERREIRA, FERMIN Augusto 
especialmente para concurrir al con- 
curso universal juntamente con sek Eminente médico y filántropo, na- 
grandes artistas extranjeros. Su bo- tural de  la ciudad de Bahía, en el 
ceto y el del afamado escultor ita- Brasil. 
Liano Angel Zanelli entraron en el Su hijo el doctor Mariano Ferrei- 
mismo plano y si bien conforme a ra, sin proporcionar datos exactos, 
la opinión del jurado, correspondía se circunscribe a decir que nació en 
exigir a cada uno de los artistas una la primera década del siglo XIX. 
nueva prueba, en última instancia hijo de Fermín Salustio Ferreira y 
optóse por el proyecto de Zanelli. Teodora Ferreira. 

La resolución afectó profunda- Alrecindados sus padres en &Ion- 
mente al  maestro compatriota, que teyidm cuando el nino era aún de 
esperaba ver convertida en realidad tierna edad, el doctor Lucas Obes. 
el viejo vaticinio de un amigo: la relacionado con aquellos, que habí. 
estatua de Lavalleja será el pelda- cobrado gran afecto por el niño, 
ño para la de Artsigas. Sin embargo, quiso tomar a su cargo el edricarlo 
en la ocasión Ferrari, obsesionado y lo trajo a vivir a su casa, donde 
por un natil-ismo "a outrance", ha- el joven Fermín compartió sus años 
bía empequeñecido su concepción al de muchacho con los varones de 
materializarla. su edad, pertenecientes a las fami- 

Pronto un gran triunfo, obtenido lias que emparentaban con 
allende el río, compensó esta decep- ilustre hombre p~blicO. 

ción y el gran monumento consagra- Temeroso Obes de que la nacio- 
dor y definitivo que no pudo alzar nalidad de aquella especie de pupi- 
en la Patria, lo levantó magnífico, lo, pudiera acarrearle alguna impli- 
en tierra argentina, al Ejército de cancia con motivo de la invasión 
los Andes. portuguesa de 1816, lo hizo embar- 

A poco de inaugurada esta gran car para Buenos Aires, (previa li- 
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cencia superior) para que siguiese Cuando en los últimos meses del 
en esta ciudad los estudios comen- año 39, la República fué invadida 
zados en Montevideo. por el  ejército rosista del general 

Sus aficiones lo llevaron a cursar Pascua1 Echagüe, salió a campaña 
medicina hasta recibirse de profe- en funciones de cirujano mayor y 
sor de  cirugia en 1826. encontróse en la gloriosa jornada de 

Inmediatamente ofreció sus ser- Cagancha el 29 de diciembre. 
vicios a la causa de la Patria y e] Gravísimo riesgo corrió su vida, 
gobierno de las Provincias Unidas cilando las carretas del hospital ad- 
le ccnfirió el empleo de cirujano juntas al parque, fueion asaltadas 
del ejército con grado de capitán, por fuerzas de caballería enemiga, 
el 12 de agosto del mismo año. que pasaron a cuchillo a heridos, en- 

Abierta la campaña contra el I ~ -  fermeros y personal de servicio. 

perio acompa5ó a las fuerzas repu- El 26 de noviembre de 1842, a re- 
blicanas qLle operaban en Río Gran- querimiento del presidente Rivera 
de, hallándose eil el combate de Om- e" camyafie, clue se quejaba del la- 
bu, en el de Camacuá y en la jor-a- mentable abandono en que se halla- 
da victoriosa de Ituzaingó, corres- ba el ejército, falto de servicios fa- 
pendiéndole el escudo de plata y 10s c~~ltativos, el vice-presidente Suárez, 
cordones de honor que se decreta- p r e ~ i 0  consentimiento del doctor Fe- 
ron a los triunfadores. rreira. candidato "que reunía a sn 

concluída la que di6 por capacidad profesional, las cualida- 

resultado la creación c1e la Repúbli- des de afección Y Celo por la causa 

ca independiente del Uruguay, Fe- que defendía la República", acordó 

rreira, vuelto a Buenos Aires, com- que fuera al ejército: cerca de la 
!pletó su carrera facultativa para persona del primer Magistrado, a 
;.ecibirse de médico cilxijano el 7 PI'estarle la asistencia y cuidados 

de mayo de 1879: título con el cual que se demandaren durante la cam- 

se reintegró a Mclltevideo, donde e] paña, colno una ccmisión que des- 

Gobier~lo Provisiorio, el 14 cle di- empeñaría sin s~~e ldo .  

ciembre, 10 ilombró cirujano mayor En el mismo decreto, por el saCri- 

interino del ejército. ficio que se le imponía en su carrera 

Creado por decreto del 16 de se- profesional y 10s riesgos 3; privacio- 
tiembre del año 30 el Consejo de nes inherentes a 10s tiempos de me-  . 

Eigiene Pública, Ferreira entró a fi- rra: y como demostración i n e q ~ í -  
gurar en él? previo reconccimiento roca y justa del aprecio que se ha- 
oficial de su título, y dió principio, a cía de lcs servicios ya prestados, se 
la vez, a su vida profesional y a sus le reconocía un crédito de' dieciocho 
actividades en las salas del Hospi- mil pesos contra la Nación, pagade- 
tal de Caridad. ros eii cuotas mensuales. 
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Marchaba al ejército, cuando en nizó un servicio de sanidad para los 
Durazno supo la fatal noticia de que heridos colorados, que se evacuaban 
las fuerzas nacionales habían sido de la campaña por el litoral argen- 
deshechas en Arroyo Grande, pro- tino. 
vincia de Entre Ríos. Resolvió en- El gobierno de Berro, por su par- 
tonces regresar a Montevideo, don. te, lo exoneró del cargo de cirujano 
de  se organizaba la resistencia con- mayor radiándolo de la lista militar, 
tra el invasor que concluía de vadear Por decreto del 19 de octubre. 
el  Uruguay. Finalizada la guerra civil con la 

Los priineros servicios de sanidad victoria del general Flores, se le re- 
puestos en planta, en febrero del 43, puso en su puesto y @a60 el 22 de 
le fueron confiados y al  establecerse febrero de 1863 y reinstalada la di- 
el Hosoital Militar el 23 de octubre. suelta Junta de Higiene Pública el 

'directores. El  18 de julio de ese mismo año, 

Cirujano mayor del ejército por la sala de doctores. por cuarta vez, 
decreto del 12 de mayo del 44, in- lo hizo Rector de la Universidad; 

tegró con ese titulo la ~ ~ ~ ~ b l ~ ~  de halló al doctor Ferreira esta nueva 

~ ~ t ~ b l ~ ~  establecida el 14 de febre- distinción con la salud quebrantada 

ro del 46. por una afección pulrnonar que iba 

Xiembro ,fundador del Instituto trabajando su organismo, Pero ni ne- 

sistórico y ~ ~ ~ ~ ~ á i i ~ ~  desde 1843, gó SLI ccncurso al Instituto, ni dis- 

figuró eii el de ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ i ó ~  pública, minuyó sus diarias tareas de hospi- 

y el.lS de julio del 49 fue designa- tal ni sus actividades prüfesionale~. 

do vocal del Consejo Universitario. Y así pudo llegar hasta la mafia- 
fZector de la Universidad por el na del 10 de octubre de 1877, en que 

voto de la cala de doctores el 18 aquella vida tan útil consagrada al 
de julio de 1859, se le volvió a ele- bien, se apagó para siempre. 

gir en 1862 y en 1863. 
Sospechoco al  gobierno de Berro 

por su filiación partidaria, en tiem- FERREIBA, MARIANO Aug~isto Fa- 

pos que el general Venancio Flo- bián 

res levantó bandera de revoluciói~ 
en 1863, fue preso en el mes de fi&-&tro de Estado y hombre po- 
agosto cuando entraba a su sala de lítico. Hijo del Dr. Fermin Ferreira; 
hospital, deportándosele de inmedia- llacido en Montevideo el  20 de enero 
to a Buenos Aires. de 1834, se le envió a Europa en años 

El doctor Ferreira respondió to- de  juventud y en 1849 encontrábase 
mando una actitud decidida al  fren- en Francia a la llegada del coronel 
te del comité revolucionario y orga- Melchor Pacheco y Obes, diplomá- 
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contraído e su estudio de aboga- negó a dar su consentimiento al  
do donde hizo buena fortuna, tuvo Tratándose de extralimitaciones 
desde entonces únicamente destinos titucionales, dijo que no se 13 
honorarios, sea en el Instituto de contar con él ni como ministro 
Instrucción Pública, en la Comisión como ciudadano y acto seguido of 
de Caridad y en la Junta Económico ció su renuncia. 
Administrativa, en la cual fue di- E1 guardia nacional del 59 habí 
rector delegado de la Biblioteca Y reaparecido a los cuarenta años y fu 
nXuseo Públicos, que en 1868 d e ~ e n -  coll esta dimisión de 30 de novi 
día de la municipglidad. Al entregar de 1897, que el Dr. Mariano 
la Biblioteca bajo inventario, ésta puso gallardo fin a su actu 
había aumentado en más de un ter- 1, política activa. 
cio el número de sus volúmenes. Llevando con admirable robust 

En 1897, Juan Lindolfo Cuestas, años, vino a fallecer en &Iont 
presidente del Senado en ejercici3 video el 6 de febrero de 1925. 
del Poder Ejecutivo, vino a sacar de E, , ,  iestainento legaba al ~ ~ t ~ d  
su bufete a este ciudadano de POST- para ser destinados a los respectiv 
ción independiente bien conocido por illstitL,tos, valiosas e interesantes 
sus antecedentes de carácter, para lecciones lIistórico-artísticas, un 
poner en sus manos el Ministerio junto de pinturas cantidad de 
de Relaciones Exteriores e l  28 de peles de historia. 
agosto del mismo año y en posesión En sus últimos tiempcs dió a 
de la secretaría de Estado tocó al imprellta dos toinos de Memorias 
Dr. Ferreira ser uno de los firman- uno de biografías de su familia, 
tes de la Paz de setiembre de'i 10s cuales hace aportación c~e múit 

Poco tardó la política de Cuestas pies datos. 
en tomar oscuros rumbos. Empeñado 
en hacerse elegir Presidente efectivo 
de la República sin poseer los votos FERREIRA, paLllino TEODORO M 
necesarics en la Asamblea General, nud 
comenzaron sus trabajos secretos 
para lograr el poder mediante un oficial del ejército, ell 
golpe de fuerza. batalla de Yatay el 17 de agosto 

Acautelado el canciller así que 1865, en las filas del batallón '' 

tencia, cuando el gobernante mani- niente 20 en calidad de ayudante 
festó en Consejo de Ministros que órdenes clei jefe coronel Wenc 
estaba dispuesto a tomar medi- Regules. 
aas drásticas, desterrando a varios Natural de lbiontevideo, había 
ciudadanos diputados y senadores, se cido el 26 de enero de 1836. T 
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ya su título de bachiller en 1851 teado por suscripción entre sus ami- 
y ejercía carrera de agrimensor, gos y correligionarios. 
cuando juntamente con su padre, el Debemos al  joven teniente Fe- 
Dr. Fermín Ferreira, emigró a Bue- rreira un bien escrito diario de 
nos Aires por razones políticas en campaña, principiado el 22 de junio 
los últimos meses del gobierno de de 1865, día que embarcó en el 
Aguirre. puerto de Mcntevideo y que alcanza 

~1 día que el Dr. Don Fermín hasta el 16 de agosto, víspera de SLI 

trasladóse a Paysandú a objeto de gloriosa 

prestar asistencia a los heridos en Era inminente el choque con el 
el ataque de la plaza, su hijo Seo- enemigo.. . "¡Un día de gloria nos 
doro, que lo acompañaba, incorpo- espera! iQuiera el cielo concedér- 
róse a las filas del ejército revolu- noslo!", dicen las últimas palabras 
cionario , cc.310 soldado distinguido de su letra. 
de infantería, participando en los 
días más crudos de la terrible lucha. 

Triunfante el general Flores si- FERREIRA Y ARTIGAS, Estéban 
guió en el  batallón "24 de  Abril" en FERMIN Mariano 
calidad de alférez, ascendido a sub- 

. teniente en abril y a teniente 20 el Periodista: orador y hombre de le- 
15 de junio: pues no quiso reinte- tras. Hijo mayor d d  m6dico del mis- 
grarse a la vida civil en Montevideo mo ncmbre, fué el Único que -tal 
abandonando a sus compañeros de vez para diferenciarse del padre- 
armas, cuando ellos fueron destina- usó el apellido de la madre? Rosalía 
dos al  ejército de cperaciones con- Artigas, hija del capitán i l l an~~e l  AY- 
tra López del Paraguay. tigas: soldado de la Independencia. 

Por fatal casualidad, este ilustra- Vió la primera luz en Montevideo 
do militar perdió la vida en Yatay, el 26 de diciembre de 1531 g -desde 
primera batalla de la guerra, siendo los días en que frecuentaba el Cole- 
también el primero Y el único ofi- gio de Bonifaz- clistiil@i6se por su 
cial abatido sobre el mismo campo dedicación al estudio y sobresalien- 
de la acción, "gloriosamente y cara te inteligencia. 
al enemigo" -según escribió León Graduado de doctor en leyes en 
de Palleja. Los otros murieron de 1853, ya tenía plaza en la adrninis- 
sus heridas. tración píiblica como Oficial 20 d d  

Sus restos fueron repatriadcs Ministerio de Relaciones Exteriores 
llegaron a la capital por vía mar-- desde diciembre de 1831. 

tima el 15 de noviembre de 1865, Designado en 1854 para el cargo 
recibiendo sepultura en un mauso- de defensor de oficio en lo criminal 
leo del Cementerio Central, cos- para la jurisdicción reciéa estable- 



mó parte de la cámara de diputados pasar por intransigente pero jamás 
electo por el departamento de Flo- por tránsfuga". 
rida en la décima legislatura, 1868. juzgado Fermh Ferreira y &ti- 

Tuvo el doctor Ferreira y Artigas gas como poeta, composiciones 
brillante actuación en el periodismo no resisten a una crítica severa, 
nacional y sus ensayos literarios re- como tampoco fué más aUá en un 
montan al  año 1848. breve ensayo de novela "Inés - d e  

Fundador de "La Mariposa", se- ¿araH ni en el Proverbio Teatral en 
manario de letras y artes en 18.51, verso "Donde las dan las toman". 
dirigió Ccn Heraclio C. Fajardo, en Fuerte paladín de la causa demo- 
1833, un periódico de índole seme- crático-liberal, amigo y admirador 
jante titulado "ECO de la Juventud de Francisco Bilbao, el iluminado 
Oriental" y posteriormente una hoja cllileilo, apóstol de sus mismas ideas, 
satíricat "El Mosquito". cuando en 1868 se organizó en Mon- 

Su prinier diario político, en el que tevideo la sociedad llamada "Alian- 
resucitó el prestigioso e histórico za Republicana" bzjo la advocación 
nombre de "Comercio del Plata", en de Mazzini, el doctor Fermín Ferrei- 
1860, no tuvo vida, y en 1863, jun- ra y Artigas fué uno de los más 
tamente ccn José Pedro Ramírez y prestigiosos adherentes. Militante en 
Elbio Fernández, aparece figurando la Masonería, tenía alto grado entre 
en la redacción de "El Siglo". los hermanos. 

Emigrado durante la revolución En servicio de idealidades afines 
colorada del general Flores, una vez colaboró desde Montevideo en "El 
que triunfó su partido político, sacó ECO Paraguayo", órgano que los emi- 
a luz en mayo de 1863 "La Epoca" grados de aquel país! Manuel Pedro 
y desaparecida esta hoja, al año si- Peña y Gregorio Machain, publica- 
guiente se le llalla otra vez en "El ban en Buenos Aires para combatJir 

la tiranía imperante en su patria. 
En compañía de Eduardo Gordcn Fogoso orador, de palabra fácil y 

fundó y dirigió el cotidiano "El Or- rotunda, tuvo en ciertos momentos 
den", aparecido en 1868, pero la in- rasgos de tribuno popular. Hombre 
seguridad de las convicciones s i ~ m -  de generoso ccrazón -que no cono- 
pre fluctuantes de su compañero de ció ningún enemigo- estuvo siem- 
tareas, influyei~do sobre los rumbos pre al servicio de toda idea altruista 
del diario cuya propaganda debía y humana y esta noble orientación 
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almnas debilidades que tal vez con- capellán de un batallón de volunta- 

tribuyeron a abreviarla, muerto rios cuando la lucha contra los in- 
cuando sólo tenía 40 años, el 10 de  gleses y luego, en febrero del año 
agosto de 1872. 1809, pasó a la Tenencia de Pando, 

y de allí a Cura Párroco del Pin- 
tado, pueblo entonces en decadencia 

FIGUEREDO, SANTIAGO María cuya fundación, "en una cuchilla 
muy alta y pedregosa, sin a m a  y 

Sacerdote ilustre, fundador de la sin leña", remontaba a 1799. 
Villa de San Fernando de la Flori- Convencido prestamente de la 
da, partícipe en las luchas de la próxima e inevitable ruina de un 
emancipación Y Rector de la Univer- pcblado que entonces reunía apenas 
sidad de Buenos Aires. cinco vecinos en torno de su capilla, 

Nacido en Montevideo el 9 de se- inició el párroco Figueredo, ante las 
tiembre de l'iSl, era hijo de Santia- autoridades respectivas, los trabajos 
go Figueredo, porteño, Y de Ana conducentes a trasladar sus feligre- 
María Grueso. ses a una llamada Estancia, propie- 

Dispuesto por sus padres que dad del Cabildo de Canelones pró- 
abrazara el estado eclesiástico, hijo xima al arroyo Santa Lucía chico, 
único, sobreviviente a dos hermanas, que era excelente para ubicación de 
después de hacer estudios dementa- un pueblo por las diversas circuns- 
les en nuestra ciudad pasó a Bue- tancias que favorecían la agricul- 
nos Aires como alumno del Real tura. 
Colegio de San Carlos, "donde obtu- Contando con el franco apoyo de 
vo junto a una sólida cultura inte- 10s cabildantes, el 24 de abril de 
lectual, que fué la base de su rele- 1809, una delegación del gobierno 
vante actuación pública, vínculos de en del prebistero Figue- 
estrecha amistad con la juventud redo, di6 por fundada la Villa de 
más distinguida de la sociedad por- San Fernando de la Florida "erigi- 

da en nombre de nuestro amado mo- 
Razones de índole económica lo narca". 

pusieron en el caso de abandonar el &tuy pronto se iniciaron las lu- 
Colegio regresando al  hogar en 1803, chas de los patriotas contra la do- 
pero favorecido por personas de su minación española y desde el prin- 
amistad, pudo reanudar la carrera cipio Figueredo demostró ferviente 
en el Seminario bonaerense al año entusiasmo por la causa de la liber- 
siguiente y recibir las órdenes el 20 tad, en el noble oficio de capellán 
de diciembre de 1806. de los ejércitos con que lo había 

En servicio de la Iglesia Matriz honrado Artigas días antes de Las 
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tos, en circunstancias que siendo éste con su marido e:i Europa. 
oficial subalterno fuera de  servicio. Alguna vez volvió Firpi a Mcn- 
y viéndose c ín  su familia en angus- tevidec por cuestión de intereses, 
tiosa situación económica, Firpi lo pero fué para regresar en seguida a 
proveyó no solamente del pan que sil ~ a í s  clonde había afincado. 
amasaba en su casa, sino además, Faiieció en Milán, el 13 de juli:) 
con una pequeña expensa diaria de 1906. 
para las necesidades más premiosas. 

La gratitud del joven oficial, 
transformado en personaje ep el FITZ - PATRICK, JUAN 
andar de pocos años, hizo que el 
amigo Firpi llegara un día a ser pro- Fotógraic inglés, que tanto por s ~ i  
veedor general del pan destinado larga y notable actuación profesio- 
al ejército y a todas las demás nal como por sus condiciones per- 
dependencias de la administración sonales, llegó a ser uno de los más 

conocidos y estimados fotógrafos de 
Ganó con este monopolío, que en íVlontevideo. 

era época equivalía a la propiedad Nacido en Newask, Inglaterra, rl 
d- un filón, una gran fortuna acre- 3 de noviembre de 1847, se educó 
:eiltada luego en lucrativos riego- en Bél@ca, pasó más tarde a Esta- 
cios, y, familiar en la rueda más dos Unidos y llegó a la República 
próxima al Presidente, se le tuvo el 19 de febrero de 1868, precisa- 
con razón por usa de las hflufn- mente cuando mataron a Flores. 
cias decisivas en el ánimo de  Santos. Ese mismo día estuvo a punto de- 

Cauteloso, como suelen ser 10s perecer en la calle, a mancs de unos 
!lombres de su raza, Ange! Firpi, soldados a caballo que lo encontra- 
íntimamente convencido de que la ron - recién desembarcado, con irin 
situaciCn yolítica donde figuraba sombrero que tenía una cinta celeste 
portría :ostenerse siempre: oteó e11 - y tomaron al inglés por un revo- 
c! porvenir y supo anticiparse a lucionario blanco. 
17s sucesos. De este modr, cubrien- Después de algunos años dedica- 
do la retirada, cuando el a~damia je  dos a tareas particulares de ense- 
santista empezó a crujir en 1886, fiailza en Montevideo y eil campaña, 
Firpi enajenó su gran estableci- volvió a su antiguo oficio de fati- 
miento de panificación de la Agua- grafo como operador en lo de &IaIa- 
da y realizó sus bienes raíces más ssoni. 

Un tiempo establecido en la Villa 
En 1888 ausentóse para Italia de Minas, bajo la razón Fitz-Patrick 

acoinps?ñando a la esposa del des- y Rodríguez, vino de allí como em- 
terrado ex-presidente Santos, que pleado .principal de Chute' y Brooks, 
iiinto con sus hijos iba a reunirse y al fin concluyó por abrir un esxu- 
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dio propio en la calle Rincón, cuyos opinión pública, son muy impreci- 
trabajos -y a justo títulc- tuvié- sos. Soldado de guardias naciona- 
ronse por excelentes en todo sentido. les en 1863, tuvo dificultad para 

Fotógrafo infalible de todos 10s justificar que era sub -teniente en 
a-tcs oficiales y sucesos destacados 18'71. Los desmanes en que incurrió 
de !a épocz, reució don Juan aria después del motín del 15 de enero, 
gran colección de negativos de yendo a la casa del ex-presidente 
valor histórico-social. Conservados y Ellauri con siniestros móviles, le  
catalogadcs luego con todo esmero, ganaron triste notoriedad; pero como 
alcanzaban a documentar gráfica- en gobiernes de la clase del de Pe- 
mente un largo periodo de las ac- dro Varela, los militares a l  tipo de 
tividades del país en cualquiera de Flamand tienen prelación sobre los 
sus mailifestaciones, a la vez que de buenos servicios y saneados an- 
aportaban numerosisimas piezas <e tecedentes, Flamand entró en el 
iconografía personal, por lo cual una ejercito de línea en clase de capitán 
gran parte de estos negativos fué de caballería, en julio de aquel ne- 
adquirida más tarde para institutos fasto año 18'75. 

El dictador Latorre lo ascendió a 
Algxnas fotografías obtenidas per- sargento mayor el1 agosto del 77, a 

sonalmente pcr Fitz-Patrick, como mérito de ser guarda espaldas del 
ejemplo la última de ~~~~~~i~ Ministro de Gobierno José 11. Mon- 

Oriiz en 1886 y la del atentado ter3 (llij~',  así en la capital corno 
contra el presidente Borda en agosto en sus viajes. 
de 1697. repútanse justamente fa- E11 j~llio de 18'79 atacó e hirió en 
mosas. un tranvía al comandante Evía, coi1 

E1.4 hombre illsrruido y por su pr0pósit0 de ultimarlo. Flamand 
prolongada vida vino a sel. de f ~ é  aprehendido pero el atentado 
10: an t i aos  residelltes ingleses quedó sil1 efectiva sanción, p~lesto 
cl&l ui-ugua~-. que las órdenes venían de arriba. 

F211eció en Mcntevideo el 2 de La ~ i c t i m a  f u é  la primera que pro- 

noviembre de 1928. curó cuitar trascendencia al asunto. 
En los períodos gubernameníales 

de Vida1 y de Santos, Flamand fi- 
FLAMAND, FERNANDO gura como elemento indispensable 

en la preparación. con la complici- 
Mayor de1 ejército. de origen fran- dad de la p-licía, de mazorcadas y 

yo de 1381, cuando el asalto a los 
LOS se?\-icios de este militar IUr- diarios independientes, a cuya ea- 

bulento y poco recomendable, cuya beza fué visto. Servía, asimismo, de 
m~lerte espectacular en consonancia activo agente en 10s manejos elec- 
con su vida. ocupó vivamente la torales. 
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La impunidad de que gozaba con- las señas siguientes: "color blanro, 
cluyó por hacerlo insrportable y e~ta tura  regulart ojos claros, nariz 
llegó un día en que el mismo San- regular, usaba pera y bigote". 
tos no quiso saber más de él. 

Flamand, sin darse por vencido, 
resolvió acudir a la residencia pre- FLECHES, JUAN 
sidencial y así lo hizo en horas en 
que el presidente iba a sentarse a Pericclista, fundador y propietario 
almorzar. El coronel Francisco Be- de un diario montevideano titulado 
lén, ayudante de servicio, puso obs- "La España", que tuvo extraordina- 
táculos a su entrada en aquellcs ria difusión en toda la ~epúbl ica .  
momentos y esto dió origen a un Fleches y Fiorit era español, nacido 
incidente -sin testigos- del que en el año 1852. Vino joven al  Uru- 
Flamand resultó muerto de una pu- guay y se formó en los círculos de 
ñalada en el corazón y Belén con imprenla capitalinos: iniciado en ta- 
un dedo fracturado (19 de enero reas de gacetillero y sueltista. Fué 

de la redacción de la vieja "Tri- 
Estando a las declziraciones del buna" que fundara José Cándido 

herido, el  mayor Flamand lo habría Bustamante. Luego se convirtió en 
atropellado y para repeler el ataque administrador de la y final- 
del enfurecido militar hubo de recu- mente adquirió el establecimiento 
rrir a una daga crn la que iba ar- tipográfico por donde sacó a luz "La 
mado. Como el encuentro habiase España", el año 1879. 
producido a solas, la justicia debió Inició "La España" una biblio- 
atenerse a la declaración de Belén teca que llevaba su mismo nombre, 
absolviéndolo de culpa y pena. la cual repartía entre los suscrito- 

El lance, producido en la propia res dos volúmenes inensuales de 
casa presidencial, ocasionó el consi- varia literatura, aunque en sus co- 
guieilte escándalo y la oposición mienzos se contrajo a la reimpresión 
trató de explotarlo, sea dando a las de la Historia Geceral de España 
cosas contcrnos a su paladar, sea pcr Modesto Lafuente, la cual dió 
at~ibayendo al presidente Santos el materia para 72 tomos. 
!~r.opósito - al que era totalmente Esfuerzo editorial de gran fuste, 
aje110 sin duda alguna - de haber si bien se mira, fué esta divulgación 
preparado una emboscada. de libros a veinte centésimos, cuyo 

Ilustra respecto al físico de  este número pasó de 300 títulos. En su 
personaje, la filiación consignada en biblioteca "La España", a cubierto 
:lTi oficio de la Jefatura Pclítica de de responsabilidad por falta de una 
Mrntevideo al respectivo oficial del ley que defendiera a lcs autores, re- 
Registro de Estado Civil, en la cual, imprimió a espaldas y con perjuicio 
solicitando la inscripción del coman- de ellos, casi todos los "Episodios 
dante en el libro de defunciones, da Nacionales" de Pérez Galdós, las 
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cía galones de teniente lo de 

1865 y el 22 de agosto a 
mayor, prestando servicios 

mpaña contra el Paraguay, 

ó lo hizo Edecán del Gobierno, pero 
s algún tiempo después, en novie-m- 
e bre de 1866, pasó a figurar en el 

dencia hasta desaparecer. Fortunato, pretendían actuar cGmo 
una especie de gobernadores chicos, 
contribuyó a infevnarle los días al 

FLORES, EDUARDO general dictador. En esa actitud ab- ' 

surda acompañó a Fortunalo cuando 
Hombre político y periodista, cuaf- Éste llegó al desatentado extremo 

to hijo varón del general Venancio de sublevar contra su padre, el 8 
Flores, nacido en Montevideo en el de febrero de 1868, el batallón 

Libertad. único cuerpo de línea exis- 
Con~pañero de su padre cuando tente en la capital, y que Fortunato 

la e in i~ac ión  en la República Ar- tenía bajo su mando. Scmetido y 
gentina, en temprana edad estudió sancionado el rebelde coronel: Eduar- 
en el famoso colegio de Ccncepción do llevó también su castigo con- 
del Uruguay, para venir como solda- digno, radiaclo por decreto de la lista 
do a sus órdenes, el día que el gene- militar y baja absoluta del ejército, 
ral se puso a l  frente del movimiento aunque no le alcanzó la orden de 

de Berro. Hizo tcda la hermano y 1:s oficiales del b 
hasta su fin, en 1863, y Esta circunstancia permitió 
o tres veces en el prinier enccntrase en Montevideo el 
aysandú. Una bala alojsda febrero cuando estalló la re 

tra le llevó dos dedos de Bernardo Berro, en la cual p 
.ron la vida el general Flores y 
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mismo. La exaltación be los hijos por la cual apareció el diario prin- 
del ex-dictador y un g u l ~ o  de secua- cipista "La Idea", donde en el go- 
ces a sus órdenes que parecía Incin- bierno de Ellauri escribía junto con 
tenida, creó al  presidente provisio- su hermano Segundo y Anselmo 
nal, Pedro Varela, con$lictos tan Dupcnt. 
graves como difíciles de 'solucionar. En marzo d? 1874 solicitó su baja 
Por suerte, el coronel Fortunato, del ejército donde revistaba corno 
desterrado, iba en viaje para Europa. inválido. "donando a la Nación, de 

En la esperanza de que un dss- este modo, los sueldos que le co- 
tino miiitar, sometido a reglas de rrespondían". 
disciglina, pudiera ser un camino Cuando después del motín militar 
~;iable, con fecha 21 se  le reincor- del 13 de eneio de 1873, los vence- 
poró al Ejército al mismo tiempo dores. nv contentos con amordazar 
que se creaba un nuevo escuadrón la prensa. 13 emprendieron perso- 
de caballería de Enea para confiarle tialmente con los periodistas adver- 
el mando al mayor Eduardo Flores ~arios,  los tres redactores de "La 
"atenta su bizarra compcrtación en  Idea" fueron incluídos en la lista 
los Cltimos sucesos". Pero nada se de ciudadanos que debían marchar 
pudo adelantar con todo eso y a los del~ortados a L8a Habana el 24 de 
cuatro días - el 23 - tiróse otro febíero a bordo de la barca Puig, 
decreto se,&n el cual "siendo nece- transformada en trancnorte nacic~nal 
'. sario desempeñar una comisión ur- de merra. 
"gente en Buenos Aires, se le con- Juntamente ccn Eduardo y Se- 
" fiaba al  señor AiIay3r Eduardo Flo- gundo. emprenclieron camino del 
"res. a quiell acompañaría como se- de~tierro sus hermanos Fortunato y 
" cretario s~ hermano cloi1 Segundo". Ricardo. es decir. tocl3s los hijos 
De este mrdo y en la mejor forma. del gerieral Flores. 
fueron alejadas del país personas Un episodio del viale que pinta s< 

tan peligrosas eil esos clornentos. a maravilla el modo de ser de don 
la vez gue se separaba a Ed~iai*.'-o Eduardo, merece recuerdo. Estaban 
del mando de SLI escu6dión cle caba- 1:s deportados al ancla en el puerto 

de La R a b a ~ a  y resolvieron repre- 
Vueltas las cosas a su r?ix el. ain- sentar ante los autoridades de !a isla 

bos comisionados regresaron al país. so l~c~ ta i~dn  que se les dejara en 
"La importante misión ha conclaí- l~bertad de abaildoiiar la barca. 
do" decían irónicamente 13s diarios. Eduardo Flores se negó a suscrAbir 

En 1870 se ausentó para Europa, el pedido por entender qLie en Cuba 
viriendo por allá cerca de cuatro : ~ c i  t,x,cÍia más autor~c'ad legal que 
anos, empleados en ilustrativas giras 1a nutrridnd del gresidecte Car!o: 
y en la frecueritac~ón de curaos Tkianuel de Céspec',es. oeneral en 
libres. Cuando volvió trajo consigo jefe cle los ejércitos independientes, 
una m o d s i n ~  3- completa imprenta que peleaban heroicamente en la 
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muchacho al  expatriarse el general, donde se conservó hasta enero de 
el 'i de julio de 1839, junto con Ve- 1867, fecha en que fué removido por 
nancio, su hermano mayor, inició causa de un desagradable incidente 
carrera de armas en los ejércitos de  entre sus policías l e  Las Piedras y 
la provincia de Buenos Aires, como unos oficiales norteamericanos. Sus- . 

soldado distinguido del escuadrón tituto del coronel Larragoitía, el 20 
de Guías Orientales. Promovido a del mismo mes, en el comando del 
alférez de caballería el 20 de julio 3atallón "Libertad", Único cuerpo 
de 1861, ascendió a teniente 20 el 3 de línea existente a la fecha en 
de abril del año siguiente, después &:ontevicleo, al frente de esa unidad 
de haberse hallado en las jornadas del ejército y en complicidad con 
de Cepeda, Cañada de Gómez y su hermano Eduardo, dió el espec- 

táculo escandaloso y íuiico de suble- 
Con esta carrera en la Argentina, varse contra su propio padre el 6 de 

cuando el general, su padre, revolu- febrero cle 1868, con ánimo de Pre- 
cionó la República en 1863, encabe- sioilarlo para que prorrogara sus PO- 
zanclo el movimiento denominado c1el-e~ de dictador, en vez de resta- 
Cruzada Libertadora, Fortunato par- blecer conforme tenía dispuesto, el 
ticipó en la campaña con grado de imperio de la ley. Atrincherado en 
capitán. A la hora del triunfo fué la plaza Constitución. la cosa pasó 
incluido en los cuadros del ejército sin mayor suceso, no dejando de ser 
como sargento mayor graduado, el  eficaz la intervención amistosa dcl 
13 de abril de 1863. y tuvo la efecti- almii-aiiie espaíiol Lobo, a la sazón 
vidad de mayor y el grado de te- en n u e s t r ~  puerto. Por rin fulmi- 
niente coronel el 12 de junio dei nante decreto de S de febrero, For- 
mismo año. tunato y sus oficiales fueron extra- 

En la campaña del Paraguay cles.. fiados del país y en términs de doce 
empeñóse como buen jefe y man- horas clebian abandonar el territo- 
daba, en la vanguardia, la caballería iic? sienclo todos baja del ejército 
uruguaya en Estero Bellaco el 2 de y borrados del escalafón militar. 
mayo de 1866. Sorprendida con los El sargento mayor Eduardo que- 
caballos sueltos - malos los caba- daba radiado de los cuadros. 
110s y en un terreno infernal - la En Río Janeiro: camino de Euro- 
escasa fuerza se dispersó, pero Fcr- pa. le llegó a Fortunato la noticia 
tunato, haciendo honor a sus ante- de! asesinato de su padre y enton- 
ceclentes y al valor de nuestros sol- ces resolvió retornar a Montevideo: 
dados, fue a incorporarse al ler .  pero el Ministro de Guerra genera1 
Regimiento de línea argentino para José Gregcrio Suárez se opuso te- 
tomar parte en el combate. nazmente a que se le permitiera des- 

Vuelto a ia República se le desig- embarcar y ordeiló se le detuviera 
nó Jefe Político del departamsnto en la Isla Libertad, para de allí ser 
de Canelones en jrrni5 de 1866, conclucido a un transatlántico que 
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zarpaba para ultramar. De nuevo in- Paysandú el 9 de agosto' pero a la 
tentó regresar, pero vistas las difi- noticia, de su p~óxima venida, Flo- 
cultades que se le oponían, hizo, re- res, Belén, Eduardo Mac-Eachen y 
simado, proa al viejo mundo, el 30 otros elementos de menor signifi- 
d e  octubre. cación, habían apelado a la fuga. 

Llegó a España y ofreció sus ser- El  coronel Flores fue a sentar 
vicios a la revolución contra Isabel reales en el Paraguay, donde pronto 
11, iniciada en setiembre con el pro- se mezcló en política, por cuyo ino- 
nunciamiento de la escuadra en l a  tivo el gobierno lo vigiló como sos- 
bahía de Cádiz. pechoso, para concluir dándcle orden 

Por junio de 1870, cualldo agi- abandonar el país. 

taba al país la revolución del coro- Sin actuación en los sucesos que 
nel blanco Timoteo Aparicio, supo terminaron en el atentado institu- 
el gobierno que el coronel Flores cional de enero del 75, ello no obstó 
había regresado a la patria a pretex- a qile el gobierno del motín lo de- 
to de servir bajo las órdenes del ge- portara a La Habana juntamente 
neral Francisco Caraballo. Eso no con ctros cstorce ciudadanos, entre 
era cierto, pero Caraballo intercedió los cuales contaban todos los varo- 
para que se le permitiera combatir iles de la familia Flores: FortUnato, 
a l  enemigo histórico ofreciéndose Eduardo, Segundo y Ricardo. 
como fiador de su conducta, y fué Vuelto del destierro no formó en 
reincorporado al ejército el 20 de  las filas ,-le la Ees-olucióll Tricolor 
diciembre de 1871. - manteniéndose en Buenos Aires 

Pero el coronel Flores era inco- o vivie-.do en DIonterideo: si11 nor- 
rregible y en seguida nomás, en el te - navegando en aguas ducl.osas 
mes de julio, e11 Paysandú? soli- ciuranie los priil;.eios allos de la 
viantó una ccmpañía de engancha- dichadura de Latorre. En abril de 
dos que mandaba el c a p i t h  italiano 1873, el coronel Eduardo Vázquez 
Pedro Marconsini y al frente cle ella - ei Ministro de Guerra de Latorre 
dépuso a l  Comandante Militar de !a clrl principio a l  fin de su domina- 
plaza corone? Wenceslao Regules. ción pregoiente - lo citó para que 
Caraballo envió inmediatamente al se presentara a recibir órdenes. Pero 
comandante Belén a someterlo y Flores3 alrccionaoo en cabeza ajena. 
reponer las legítimas autori?~adei. fué a refugiarse en la legación 
pero el enviado, que no era sujeto francesa y de allí pasó a U 3  barco 

- 
de fiar, en rez de ceiiirse a si.3 irir cie ia prcpia nacionalidad, que lo 
trucciones, pactó un aveniinient= condujo a liuro2a. Con fecha 9 del 
con Fortunato a base de ocupar - mismo mes de abril: el gobierno lo 
Belén - la jefatura de !a plaza. declaró desertor dándolo de baja y 

Tiempo le faltó a Caraballo, asi d..ictai,do orden de prisión. Canibia- 
que supo lo sucedido, cara caer en do el gobierno y amnistiado, pidió 
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FLO 

y obtuvo su baja del ejército el 3 tual República, habiendo quien su- 
de juilio de 1880. Permaneció fuera pone que pudo ser uno de los acti- 
de filas durante el gobierno del guos compañeros de José nliguel Ca- 
general Santos: para reingresar úni- rrera, hipótesis bastante razonable. 
camente el 15 de marzo de 1887 - En 182- \~i;ivía en la jurisdicción de 
presiüencia de Tajes -que 10 di6 Paysandíi: donde en el Campamen- 
de alta como coronel maduado Y ;J de Corumbé contrajo enlace con 
l ~ e g o !  al dejar el gobierno, le con- Fetrona Rodríguez, montevideana, 
firiÓ la efectividad de Coronel el 26 hija del corollel de milicias del De- 
dc febrero de 1890. partamento, Ramón Santiago Rodrí- 

El presidente Herrera y Obes, an- guez, espaóol a servicio de los por- 
tiguo secretario del general Flores lugtieses. 
en !a guerra del Paraguay, lo hizo Dos inás tarde. en setiembre 
general de brigada el 4 agosto ar 1826, se le ilalla formando par- 
de 1891 y luego general de divi- ic del CaSildo MliniciDal del pueblo 
sión el 1'7 de febrero de 1894, pero de Paysandú; y recién en 1839, por 
no tuvo actuación pública ninguna. prinlera vez, figura en el escalafón 

Fornló parte de la Comisión i12cio11a! calidad cle agregado al  
guaya que llevó al Brasil las meda- ejckci'io cle operaciones, con catego- 
ilas de la Guerra del Paraguay, Y ría de corollel graduaclo. 
el 25 de agosto de 1894, el presi- 
dente Borda le impuso personal- C , - ~ i ~ c l ~ ~ i a  cle participar en las ope- 

mellte - como a otros Teterallos - ~ ~ c i o n e s  contra el ejército rosista in- 

la crUZ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ l  de la mislna caln- ?-amr que mandaba el general Pas- 
cual Ecilagüe, siendo uno de 109 

julia de 1902, abreviados los días Ascendido a coronel en 1840, mar- 
por el desorden cle s¿i vida. chó a la caixpaña d.e Entre Ríos en 

i242: sirviendo con el general Félix 
Zd~iúrclo Aguiar, y después del de- 

FLORES. LORENZO sastre de nuestras armas en Arroyo 
Grande: en diciembre del mismo 

Coronel del ejército, hecho prisio- año, oíno iilcorporado a las tropas en 
nero y sacrificado en la batalla de !.&irada ilasta la cauital. De aquí, a 
India Muerta, ganada por el ejérci- poco de el Sitio, tornó a 
to rosista, en 1845. salir a campaña a órdenes del ge- 

Natural de Concepción de Penco, neral Rice-a, bajo cuyo mando de- 
en el Reino de Chile, era hijo de b í~ ;  pelear por última vez el 27 de 
Oerilardo Flores y cle Dolores Vega, clzrzo de 1845, en la infausta jor- 
ignorándose todavía en que circuns- nada Cie Inclia Dí~~er ta ,  doncle man- 
ta11~:ias llegó a resiclir en nu-estra ac- daba l a  infantería. 
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El general Justo José de Urquiza, dencia y en el 40 escuadrón Trini- 
en  su parte fechado el  mismo día de dad alcanzó a tener grado de capi- 
l a  batalla en el "Campo de la Victs- tán de la 2Qompañía en 1836. 
3a"  y dirigido a Oribe, dice así: "En- El la de diciembre de 1338 fué 
tre los prisioqeros hay un gran níi- mmbrado por el general Rivera 
mero de titulr.dos jefes y oficiales, Juez de  Paz de Porongos y prestii 
coiltándose entre éstos Eufemio Izau- servicios militares en la defensa de 
=raga y Flores (el Chileno)>'. La Montevideo de  1843 a 1831. 
confesijn del general vencedor, de Senador por Durazno en 1834 a; 
que lo tenía entre los prisioneros, Ser electa la Doble Asamblea, a 
 nid da a la circilnstancia de  que ~ 1 0 -  fines de la administración de Pe- 
res r e ~ ~ l l t ó  uno de los muertos, prue- reira estuvo muy s~igilado por las 
ba de cabal se le .ciltiinó autoridades, sospechoso de andar en 
robardemellte después de ren&do, macejos revolucionarios, pero el doc- 
i7írema de la ferocidad implantada tor Antonio de las Carreras interce- 
como sistema eil sus ejércitos por el di6 en rrr favor: garantizando su 

tirano de Buenos Aires, Juan Ma- i"ocencia. 
n ~ ~ e l  Rosas. Presente en Montevideo cuando ,' 

~~~é el corollel Flores padre del se  barajaban nombres de posibles 

capitáll inercante Pedro L. Flores, sucesores del dictador, su hermano, 

cuyo nonlbre está Llllido a los progre- que había depuesto el poder político 

scs de la nai-egación fluvial en el 
el 13 de febrero de 1868, para dar 
lugar a la elección constitucional el 

Río de la Plata. 
la de marzo, llegó a iiiencicnarse 
a Xiíanuel Flores como sustituto pre- 

FLORES, MANUEL suntivo. 
Al estallar la reirolución del 19 de 

Ciudadano cle arraigo en el depar- febrero de ese mismo año 68, enca- 
tamecto de San José, naciclo en la bezada por Bernardo P. Berro y en 
costa del Arroyo Grande, zona de la cual perdieron la viZa éste y el 
la villa de Trinidad o de 10s Poron- general Flores, el mismo día se de- 
gos, que después fué capital del signó a i\iIanuel Flores, Comandante 
departamento cle Flores? al  segregar- General de Armas de la capital. 
re en el año 1585 aquella región Sintiéndose atacado pcr el cólera 
norte del departamento. morbus - que a esas horas flage- 

Más t a d e ,  la autoridad y posición laba DIontevideo - mientras se ha- 
de su hermano el general Venancio, llaba en el Cabildo, allí quedó en 
cnncluyeron por reflejar en el pací- asistencia hasta morir el 21. sin ha- 
fico hacendado, mezclando su nom- ber ejercido, puede decirse, su 
bre en la l~olítica. mandato. 

Había servido en la milicia en En consideración a 10s múltiples 
;as guerras finales de la indepen- rumores circulados en aquellos días 
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nefastos sobre envenenamientos y Alejado de los gobiernos que se 
muertes violentas, el decreto de sucediercn, es únicamente después 
Varela por el cual se le da sustituto, de la reacción cívica de  1886 que el 
recalca sobre la "causa mortis" cuan- teniente Flores comienza a figurar 
do dice: "habiendo fallecido de la de nuevo en el  escenario político- 
epidemia reinante el benemérito militar de la República, siendo de- 
ciudadano. . . ". signado en diciembre de  ese año, a l  

venir Julio Herrera y Obes al Minis- 

FLORES, RICARDO terio de Gobierno, Jefe Político de 
Río Negro, teniendo igual destino en 

~ i j ~  menor del general Venancio el departamento de Flores, el 19 del 

Flores, nacido en Montevideo el 7 mismo mes del año siguiente. 

de febrero de 18á4, Militar como su El presidente Tajes lo ascendió a 

pacire y sus hermancs Venancio, capitán el 10 febrero de 1888 con 

Fortunato y Eduardo. Sus servicios antigüedad de 10 de enero de 1874, 

arrancan del año lS'iO, en calidad lo nombró Fiscal e Inspector Gene- 

de en el Ministerio de ral de  Policías de la República en 

Guerra y Marina y más tarde, el 24 enero de 1889 Y el 29 de agosto del 
mismo año lo promovió a sargento de diciembre del mismo año, como 

teniente lo en el batallón "Resisten- 
El gobierno del Dr. Julio Herrera cia". Tomó parte en l a  campalía 

y Obes lo hizo teniente coronel el 
de 1870-72 contra el coronel reuolu- 24 de abril de 1890 y en la misma 
cionario Tiinoteo Aparicio, siendo fecha le confirij la jefatura del 2? 
actor en las acciones libradas du- 

batallón de Cazadores, que llegó a 2-3ntc e1 asedio de la capital, Mari- 
ser un  hermoso cuerpo de línea por 

s a ~ i l l a g ~ a ,  Manantiales, retirada del su disciplina y la elección y prepa- 
Cordobés! etc. ración de sus oficiales. Ascendido a 

En mayo de 1873 empieza a revis- coronel graduado el 3G de diciembre 
ta l  en el 4 W e  cazadores Y f i s r a -  de 1891 y efectivo el 24 de febrero 
ba agregado a la Plana Mayor Pasi- de 1894, el presidente Idiarte Borda 
va en su clase de teniente lo, cuando lo mantu.i70 al frente de la propia 
juritamente con SUS tres h e r ~ a n o s  unidad, la cual, al producirse la in- 
fué deportado a La Habana en la vasión revolucionaria nacionalista de 
barca "Puig" -el famoso atentado 1897 pasó a integrar el Ejército del 
del 24 de febrero de 1873. Era, des- Norte, dejando la plaza de Paysandú 
pues de Anselmo Dupont, el más j0- donde se hallaba de guarnición. Forl 
ven de aquel grupo de ciudadanos. maba la vanguardia del mencionado 
De regreso al  país participó en la ejército al  mando del general José 
llamada Revolución Tricolor, siendo Villar en la sangrienta batalla de 
dado de baja del ejército el 24 de Tres Arboles: perdida por el gobier- 
enero de 1876. no el 17 de marzo. 
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Sin que estén perfectamente acla- ta cle 1903 contra el gobierno de 
rados los hechos, es indudable que Batlle, el coronel Ricardo Flores es- 
el  coronel Ricardo Flores comprome- tuvo al  frente del batallón "Resis- 
tió temerariamente el combate, don- tencia" organizado en el departa- 
de su unidad fué hecha pedazos, pe- mento de Canelones y en la campa- 
reciendo un porcentaje elevado de ña de 1904 prestó servicios en el 
sus oficiales y resultando con heri- Ejército del Norte, llegando a des- 
das gravísimas su valeroso 20 jefe, empeñar por corto tiempo la jefa- 
el comandante Octavio Pérez. t ~ ~ r a  de  su Estado Mayor. 

Pactada la Paz de Setiembre y en Después de ésto ya no tuvo figu- 
preparativos para erigirse en dicta- ración activa de esfera nin- 
dor de la República el presidente guna y falleció agregado al winis- 
del senado Juan L. C L I ~ S ~ ~ S ,  no se  terio de Guerra y Marina el 30 de 
contó para plail con coronel octubre de 1919, col1 más de treinta 
Flores, y e! batallón 20. solidarizado de efectivos. 
con su jefe y con sus oficiales remo- 
vidos, se disolvió en actitud hostil 
antes de plegarse al atentado contra FLORES* SEGUNDO 
las instituciones. 

~1 dictador no perclonó jamás la Hombre político: quinto hijo va- 

altiva conducta d e ~  coronel ~ l ~ ~ ~ ~ ,  rón del general Venancio Flores. 

que, por su lado, tornó armas para Nació en Montevideo el lo de ju- 

atacar su dictadura en el movimien- nio de  1846. 
to del 4 de julio de 1898 en axonte- De imal Illanera que todos 10s su- 
video. Con anterioridad, e l  4 de  yos: tuvo iniciación militar y revis- 
abril, había sido arrestado "acusadc; taba como ayudante mayor cuando 
de haber faltado el respeto al  P. E. ocurrieron los sucesos de  febrero de 
en una reunión celebrada en el Tea- 186& en que su padre fué muerto 
tro Stella d'ItaliaX. en las calles de Montevideo. 

Perseguido sin tregua por Cuestas, Participante de la exaltación fa- 
éste, a título de una prudencia iné- miliar en aquellos momentos tre- 
dita, llegó a no permitir que una mendos, la conducta de Segundo Flo- 
empresa particular -la constructora res ha sido objeto de gravísimas 
del puerto de Montevideo- le pro- imputaciones, -algtinas de ellas tal 
porcionara trabajo. vez sin fundamento y otras difíciles 

Con la presidencia de Batlle y de constatar. Sea como sea, el decre- 
Ordóñez cesó el régimen que pesa- to del gobierno de fecha 23 de fe- 
ba sobre aquel jefe "demasiado co- brero, por el cual se l e  alejó junta- 
gotudo", segíin expresión de los ene- mente con su hermano Eduardo con 

el pretexto de ir  a desempeñar una 
Iniciada la revolución nacionalis- misión diplomática en Buenos Aires, 
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prueba con luz meridiana que ambos a fallecer en la ciudad natal el 3 de 
.hijos del dictador muerto se habían julio de 1903. 
cons7erticlo en  personas indeseables 
y que su presencia en la capital con- 
figuraba un obstáculo evidente para FLORES, VENANCIO 
el restablecimiento de la normalidad 
con garantías, que jefes de prestigio Presidente de la República en 
como el general José G. Suárez, exi- 1834 - 33 y Dictador con título de 
gieron del gobierno. Gobernador Provisorio en 1863 - 68; 

Desterrado a La Habana junto con brigadier general y comaildante en 
sus hermanos en febrero de 1873, jefe del ejército uruguayo en la 
después del motín militar que derro- Campaña del Paraguay. 
có al  presidente Ellauri, Segundo Había nacido- en el pueblo de Po- 
Flores redactaba a esa fecha el dia- rangos -Uamado ahora Trinidad- 
rio principista "La Idea". situado en el norte del departamen- 

Durante 10s gobiernos irregulares to 'le San josé, el 18 de mayo de 
0 de fuerza que se sucedieron en el 1808, siendo hijo de un estanciero, 
país a partir de aquel aciago aten- Felipe Flores y de Mercedes Ba- 
tado institucional, dedicó sus acti- rrios, soriano, 
vidades a empresas de comercio y Parece que su familia deseaba des- 
en 1880 el capitán Bartolomé Bossi tinarlo a servicio de la iglesia, pero 
10 encontró en el puerto de  Guaya- el alío 23, al levantarse la campaña 
quil, con un buque cargado de rner- para secundar la patriótica empresa 
caderías. de los cruzados de la Agraciada, el 

La reacción política de  noviembre mozo tomó las armas ~~niéndose a 
de 1886 y la presidencia civilista del las lnilic-as del coronel Adrián Me- 
Dr. Julio Herrera y Obes, le dieron dina, y en simple calidad de solda- 
ocasión de tomar un sitio en la nue- do hallóse en Rincón el 24 de se- 
va era que se abría para el país. Se tiembre y seguiclamente en Sarandi 
le designó Cónsul General de la Re- el 12 de ochbre. Promovido a alfé- 
pública en Francia y durante varios rez con destino al segundo escua- 
años lo clesempeñó ccn residencia en drón de Enea que mandaba el co- 

inanCiante Bernabé Rivera, ascendió 
La enfermedad que concluiría con allía a teniente y a capitán, grado 

su existencia, haciéndose sentir ya que tenía cuando a la par de sus 
por esta época, malogró una carie- compafíeros, juró en San Pedro de 
ra administrativa para la cual lo Durazilo? el 20 de julio de 1830, la 
habilitaban su inteligencia y una Constitución de la República. Figu- 
vasta ctnltura. raba ese día en la compañía No 4 

Vivió sus íiltimos años postrado '; desempeñaba, con carácter 11rovi- 
por crueles paclecimientos, viniendo corio: !a nlagoría. Coiltinuó el1 ser- 
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vicio hasta el año 31, fecha e11 
que retorna a sus pagos dispuesto a 
participar en las tareas rurales de su 
padre. El movimiento lavallejista del 
32 lo hizo modificar sus propósitos, 
pues el coronel Salado, su coterráneo 
poronguero, lo Uamó para que sirvie- 
se con él  haciéndolo capitán encar- 
gado de la mayoría. Sospechoso, co- 
mo partidario de Rivera, de que pu- 
diese mantener inteligencias con este 
jefe cuando el año 36 se sublevó con- 
tra el gobierno constituído del presi- 
dente Oribe, fué preso y traído a 
Montevideo pero logró fugar, mar- 
chando acto contínuo a incorporarse 
a sus correligionarios, con tiempo pa- 
r a  pelear al  lado de ellos y triunfar 
en la batalla del Palmar el 13 de ju- 
nio de 1838. Vencedora la revolución, 
Rivera asumió el gobierno de la Re- 
pública a raíz de la ren~nlcia de 
Oribe, el 25 de octubre del mismo 
año y en 1839 Flores fué clesig- 
nado jefe político y de policía de 
San José, cuando había estallado la 
guerra entre la República y el ti- 
rano argentino Rosas. Logró batir 
en  el arroyo de La Virgen una fuer- 
za invasora perteneciente a l  ejército 
del general Pascua1 Echagüe y el 29 
de diciembre, siendo entonces coro- 
nel graduado, mandó un regimiento 
en la victoria de Cagancha, forman- 
do en la reserva. 

La invasión d.el Ejército Unido 
de Vanguardia de la Confederación 
Argentina a las órdenes del general 
Manuel Oribe a fines de 1842$ lo 
halló e n  funciones de comandante 

Ante la ola enemiga, retrocedien- 
do lento en acción retardataria, que- 
dó formando parte del ejército de 
operaciones en campaña, mientras 
la capital se preparaba para afron- 
tar el sitio. 

Muy ágil en sus marchas y muy 
decidido en el ataque, logró el coro- 
nel Flores derrotar al general NÚ- 
ñez en Horqueta del Rosario y al CO- 

mandante Velázquez en el  Real de 
San Carlos y en varics otros choques 
parciales. 

Recién al  año y medio de prin- 
cipiado el asedio a la capital entró 
a Montevideo por el lado del Cerro 
el  17  de setiembre del 44, burlando 
la vigilancia enemiga y trayendo 
consigo una cantidad de ganado del 
que tanto necesitaba la plaza. 

Con fecha 10 de noviembre reci- 
bió el nombramiento de comandante 
general de armas de la capital y de 
su departamento, puesto que renun- 
ció el 24 de diciembre. 

A principio del 43, saliendo de la 
capital por vía fluvial, desembarcó 
en Colonia con miras de remontar 
una división en campaña, reuniendo 
cantidad de dispersos en pequeñas 
partidas y de refugiados en los 
montes. 

El  comandante Piriz lo persig~tió 
en P ~ ~ n t a s  del Queguay y el coman- 
dante Bergara. que le salió al  en- 
cuentro en Infiernillo lo derrotó. 
quedando Flores herido de conside- 
ración por una lanza que le alcanzó 
en el antebrazo. 

Al sur. entretanto, el general Ri- 
militar de San José. vera perdía una gran batalla en el 
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campo de India Muerta el  27 de 
marzo y Flores tuvo que refugiarse 
en el  Brasil siguiendo viaje a Río 
Grande para asistirse de su herida. 
Tornó a Montevideo embarcado el 
14 de setiembre de 1845, todavía con- 
valeciente. Otra vez comandante 
general de armas, ocurrió al  poco 
tiempo un choque con el  gobierno, 
el cual. ante la actitud violenta de 
Flores, tiró un fulminante decre- 
to de fecha 20 de octubre suscripto 
por Suárez y Eufino Bauzá. decla- 
rándolo indigno de llevar insignias 
de militar de honor y radiándolo de 
los cuadros del ejército. Pero el 13 
de diciembre, después de una crisis 
ministerial, la resolución quedó sin 
efecto a título de que era inconsti- 
tucional., 

Cuando el motín riverista del lo 
de abril de 18-16 se mantuvo al mar- 
gen de los sucesos y hasta parece 
que en esos dias se refugió en un 
barco surto en la bahía. 

A órdenes del general Justo José 
de Urquiza cuando entró a la Repíi- 
blica en 1851 después del pronun- 
ciamiento contra Rosas, tuvo el man- 
do de la división escolta que hosti- 
lizó a las fuerzas del general Igna- 
cio Oribe en la marcha hacia el  sur. 

Desptiés de la Paz de Octubre, en 
la presidencia de Giró, fué jefe poli- 
tico de Montevideo y reemplazó al 
general César Díaz, dimitente en el 
Ministerio de Guerra y Marina el 
3 de junio del 52; era una garantía 
para el Partido Colorado dentro de 
la tendencia morigerada que se  le 
atribuía. Nada se pudo conseguir 
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en favor del apaciguamiento políti- 
co perseguido, no obstante haber 
aceptado Flores la exigencia del Par- 
tido Blanco de que la división ven- 
cedora en Caseros fuese disuelta. 

A los cinco meses, un militar de 
afiliación blanca, el  general José 
Brito del Pino, entró a sustituírlo 
en el ministerio. 

La situación era tan inestable que 
sólo por milagro parecía mantenerse 
e hizo crisis el 18 de julio de 1833, 
con motivo de un choque sangriento 
ocurrido en la plaza Matriz entre 
milicianos y soldados de línea duran- 
te un desfile militar. Giró, ante !a 
gravedad de las cosas quiso recurrir 
a l  corcnel Flores trayéndolo nueva- 
mente al ministerio; pero ya era tar- 
de. En el Triunvirato de gobierno 
que se instituyó en una reunión de 
ciudadanos el 25 de setiembre, Flo- 
res ocupó el tercer puesto después 

~lvera. de los generales Lavalleja y P '  
y muertos éstos, el primero el 22 de 
octubre y el segundo el 13 de ene- 
ro del 5-1. quedó convertido en miem- 
bro Único del gobierno provisorio, en 
desempeño de cuyas funciones pa- 
cificó el país en una breve campaña 
en que fué batido el general Lucas 
Moreno y demás partidarios alzados 
en favor de Giró. 

En esas circunstancias. la Asam- 
blea General lo eligió presidente 
constitucional de la República el 12 
de marzo de 1854 y el 15 de julio 
otorgóle el grado de brigadier gene- 
ral. El mandato de Flores. cornple- 
mentario del de Giró. debía coiicluii 
el lo de marzo de 1836, pero su mala 



política y la grave situación hacen- 
Gstica lo pusieron en el caso de 
abandonar el gobierno. virtualmente 
derrotado por la revuelta de 10s 
conservadores en la capital, el 28 de 
agosto. Renuilció ante la Asanlblea 
el 10 cle setiembre del 33. 

Rechazado por una gran fracción 
del Partido Colorado. y no la menos 
caracrerizacla por cierto. Flores. en 
su despecho. entró en tratos políticos 
con el general Manuel Oribe, jefe 
del Partido B!anco. para entenderse 
con él y suscribir el Pacto de la 
Unión, en el cual se programaba en- 
tre otras cosas el olvido del pasado, 
la fidelidad a la constitución, la in- 
tegridad de la República y el acata- 
miento al  gobierno que 1 ~ s  repre- 
sentantes del pueblo designaran. La 
elección efectuada el lo de marzo 
del 56 recayó en Gabriel -4ntonio 
Pereira, canclidato sobre el cual ha- 
bía acuerdo previo entre los gene- 
rales pactanies. Peieira trató de des- 
vincularse pronto de sus poderosos 
amigos escapando a tutelas extrañas 
y Flores cptó por ausentarse para la 
República Argentina, mientras Ori- 
be permanecía en el país. 

Domiciliado en Entre Ríos, negó- 
se a participar en el movimiento re- 
volucionario colorado conservador 
del general César Díaz, principiado 
en diciembre del 37 para terminar 
trágicamente en Quinteros. En las 
luchas que sobrevinieron entre la 
provincia de Buenos Aires y el go- 
bierno de la Confederación. Flores, 
abandonando secretamente Entre 
Ríos, tomó servicio con Mitre, siendo 

uno de los jefes de verdadero valer 
entre los que obedecían a éste. 

Se  destacó en la batalla de Cepe- 
da, dcnde él y los uruguayos a sus 
órdenes salvaron el honor de la jor- 
nada y cubrieron la retirada del 
ejército mitrista. En Pavón, el 17 
de setiembre de 1861, contribuyó al 
triunfo de Buenos Aires y otro tanto 
sucedió el 22 de noviembre en Ca- 
ñada de Gómez. Utilizando después 
en provecho propio las vinculacio- 
nes hechas en estas campañas. pre- 
paró la revol~ición que se llamó Cru- 
zada Libertadora y que inició con 
un desembarco personal, sin más 
compañía que la del coronel Fran- 
cisco Caraballo y dos asistentes, 
efectuado en la playa de Caracoles, 
en el departamento de Paysandú, 
ahora jurisdiccióil de Río Negro, el 
19 de abril de 1863. 

Las hostilidades contra el gobier- 
no blanco de Bernardo Berro debían 
duxar hasta el 20 cle febrero de 1853. 
contribuyendo a su triunfo en cierta 
parte, la mermada capacidad de al- 
gunos generales ,oubernistas y la fal- 
ta de confianza que en momentos 
decisivos, faltó a otros por parte del 
Presidente de la República. Al final, 
la equivocada política de Montevi- 
deo le ofreció ocasión de ser auxi- 
liado por un cuerpo de ejército y los 
buques de guerra brasileños. 

Flores había acloptado la tictica 
de no presentar combate. agotando a 
los pesados ejércitos giibernistas en 
inútiles marchas, al  fin de las cuales 
los caballos, elemento esencial en la 
guerra criolla de entonces, se desha- 
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cían inútilmente. Las pocas veces 
cue :e vió obligado a combatir, lo 
hizo por propia iniciativa para apro- 
vechar alguna gran ventaja en los 
choques de Coquimbo, Cañas, Pe- 
dernal, Don Estéban, que fueron ac- 
ciones sin las características de una 
batalla campal y trascendente. El 
gobierno, que desde el 1' de marzo 
de 1864 estaba a cargo de Atanasio 
C ~ L I ~  Aguirre, presidente del sena- 
do en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
no supo o no pude socorrer a varias 
guarniciones sitiadas por la revolu- 
ción y la Florida y Paysandú, toma- 
das a vira fuerza, añadieron capítu- 
los de sangre lamentables y desdoro- 
sos para Flores y para la historia na- 
cional. Vencedor y en posesión del 
gobierno el 20 de enero de 1863, asu- 
mió la dictadura con una modera- 
ción y una tolerancia muy grandes, 
auilque había quienes descontaran 
excesos y venganzas. Bonifacio Mar- 
tínez, con ser^-ador y enemigo poiíti- 
co suyo, pudo escribir sin riesgo de 
ser desmentido. en los días de la 
muerte del caudillo: "cualquiera que 
sea el juicio de la historia sobro el 
infortunado general Flores. ha de te- 
ner presente un hecho e1ocue;lte: 
abrió las puertas del país a todos los 
vencidos: todos los que tomaron par- 
Le en la horrorosa carnicería de Quin- 
teros se han paseado impunemente 
por lilontevideo". 

Sin solución de continuidad, casi. 
vino la contienda armada con el Pa- 
raguay y Flores fue a ponerse al 
frente de sus ejércitos para triun- 
far sobre la costa ciel arroyo Yatay. 

en la provincia argentina de Co- 
rrientes. el 17 de agosto de 186.5, ga- 
nanclo para la Alianza una victoria 
de gran trascendencia para e! futuro 
desarrollo de la guerra. 

Tuvo actuación principal y perso- 
nalísima en las operaciones y terri- 
bles batallas libradas en territorio 
paraguayo y sus opiniones y parece- 
res primaron alguna vez en el conse- 
jo de los generales aliados. Regresó 
al  país recién el lo de diciembre de 
1866. para reasumir las fuiiciones que 
había delegado en el Dr. Francisco 
A. Vida1 y gobernar con facultades 
omnímodas, aunque sin abusar de 
ellas, hasta el 13 de febrero de 1863. 

Fué grave error suyo la prolon- 
gación de un mando personal que 
le enajenó muchas simpatíss entre 
sus propics partidarios y entre ellas 
el apoyo del general Jcsé Gregorio 
Suárez, LIIIO de sus mejores tenien- 
tes, el cual hasta llegó a conspirar 
abiertamente en favor de la ~i ie l ta  
inmediata al régimen constitucionai 

El con~plot llamado de la Mina y 
la sublevación de su propio hijo, el 
cororiel Fortunato Flores, al frente 
del batallón "Libertad" que tenía a 
sus órdenes en la capital. constituye- 
ron, aquél, un capítulo extraño y 
éste, un inaudito escándalo de los íil- 
timos días del gobierno dictatorial. 

En su época, por otra parte. la 
RepUblica disfrutó cle un magnífi- 
co período de prosperidad materiai 
ccmo nunca se había conocido y que 
todas las actividades. públicas y pri- 
vadas. re~elaron ampliamente. 

Muchos ramos de la administra- 



ción fueron objeto de fundamenta- 
les reformas y los primeros códigos 
nacionales entraron en vigencia. Se 
concedió el privilegio a la primer Ií- 
nea de ferrocarril con que había de 
contar la República, inauguróse el 
telégrafo que nos ligaba a Buenos 
Aires, y la capital, desde el punto 
de vista edilicio, experimentó una 
transformación completa. 

Resuelto por fin a restablecer el 
imperio de la ley; el gobernador 
con\-ocó el país a elecciones y una 
vez en funcionanliento las cámaras 
legislati\-as. el 13 cle febrero de  
1868. Flores depuso la autoridad dic- 
tat-rial entregando el mando a Pe- 
clro VareIa, que era entonces ?re- 
sidecte del senado. 

mente a una orden de muerte, pues 
el  vencedor de Yatay no era hom- 
bre de entregarse como un cordero, 
sobre todo en momentos de peligro 
político. como efectivamente vino a 
suceder. 

La  revuelta fué sofocada el mismo 
día con pérdida de una porción de 
vidas, entre las cuales la del mismo 
Berro, quien, aprehendido en la 
calle en momentos en que buscaba 
su salvación en la f~iga. fué ultima- 
do en las prisicnes del Cabildo, en 
momentos terribles en que una nu- 
be de sangre parecía cernirse sobre 
la capital. 

FLORES, VEX-ilNCIO (hijo) 

Difícil sería saber su pensamiento 
intilno respecto a la sucesión ell el Segundo hijo varón del general 

gobierno de la ~ ~ ~ ú b l í ~ ~  el 10  de Venancio Flores? pasa sin embargo 

marzo, aunque 10 más probable es como su primogénito, Pues el her- 
cue no habria podido sustraerse a la mano de ese titulo llamzdo Máximo, 

" idea cle su propia presidencia cons- nacido en Porongos y muerto en 
titucional por cuatro aíios. temprana edacl, no aparece nunca 

Pero el secretr se lo llevó Flores por esa misma causa. 
consigo, pues durante un movimien- Xació también en el pueblo de 
to revolucionario estallado en Non- Porongos, y en Montevideo, donde 
tevideo el 19 de febrero, cuyo orga- se educ5, fué un buen alumno del 
nizador y jefe era el ex-presidente Colegio de ia Unión y parecía - 
ñernardo P. Berro' el ex-gobernador por ei aplomado carácter que en él 
provis-rio fue muerto de ocho pu- despuntaba- mozo de porvenir. 
iialadas en la calle Rincón. Antes de entrar al país acompa- 

Entraba en los números del plan ñando a su padre en la Cruzada Li- 
preparado por Berro, segíin se ha bertadora, había estado bajo sus Ór- 
probado, que un grupo de revolucio- denes cuando el general servía en las 
narios redujera a la impotencia al filas de Eiuenos Aires en las luchas 
general Flores apoderándose de su con la Confederación. 

Tenia grado de capitán en el ejér- 
Esta orden equivalía implícita- cito revolucionario colorado cuan- 

- 494 - 



FLO FON 

do éste llevó el ataque a la Villa 
de la Florida el 4 de agosto de 1864 FONDA, EUGENIO Donato 
y fué muerto de un balazo. Según 
afirma José C. Bustamante, fué Militar uruguayo, nacido en Bue- 
víctima de su arrojo al penetrar nos Aires en 1840. Vivía en el de- 
con un solo compañero en un can- partamento de Soriano dedicado a 
tón enemigo. El  teniente Bernardo trabajos de campo cuando se produ- 
Bidart, que era quien lo acompa- jo la  invasión revolucionaria colo- 
ñaba, fué, asimismo, herido de ba- rada del general Flores en 1863, y 
la y falleció a consecuencia de ello abandonando sus faenas se incorpo- 
en Montevideo en junio de 1863. ró a l  llamado "Ejército Libertador". 

Flores, en el parte oficial de la Triunfante la revolución, fué dado 
toma de la plaza "a los señores de de alta en los cuadros militares co- 
la Comisión en Buenos Aires", don- mo capitán el 9 de abril de 1865: 
de noticia la pérdida del hijo, aña- marchó en la división de operacio- 
dió como párrafo final: "no tengo nes contra el Paraguay en las fuer- 
tiempo ni resolución para ccmuni- zas de caballería a l  mando del ge- 
carle a mi María la pérdida de mi neral Nicasio Borges, regresando en 
Venancio. Busquen un medio de ha- febrero del 66? y el 7 de abril del 
cerlo y un amigo que consuele a esa mismo afio se le transfirió al bata- 
pobre madre llena cle sinsabores llón "Libertad". Ascendió a sargen- 
con que el destino apura sus sufri- to mayor el lo de agosto de 1867 y el 

15 del propio mes le  fué conferida 

~ ~ t ~ ~ ~ ~ d ~  en ~ l ~ ~ i d ~ ,  en noviem- la %jefa tura  de la unjdad. En los 

bre de 1866, siendo el general ~ 1 ~ -  díasaciagos de febrero de 1868 ac- 

res ~ ~ b ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~  provisorio, se tras- LLIÓ como elemento moderador de 

lacló a aquella ciudad para traer 
personalmente los restos del hijo y Nombrado comisario de la Unión 
darles definitiva en el 14 de marzo de 1868, puesto difi- 

panteón del Cementerio Central. al cil de llenar en momentos de encono 

adornaba un busto en pzlítico por ser Llna localidad esen- 
trabajado por Livi. cialnlente blanca, desempeñó su' car- 

L,a creencia expresada por a & ~ -  go tan a satisfacción del vecindario, 
nos, cle que la muerte de su hijo que éste ofrecióle una espada de 
pudo influir desfavorablemente en llotlor cuando dejó su empleo, el 31 
el espíritu del caudillo en armas, en de enero de 1869. 
función de causal de 10s culpables Al  estallar la sublevación del ge- 
excesos de que fueron víctimas va- neral Francisco Caraba110 en el mes 
rios de los defensores de la Florida de mayo de 1869, el presidente Bat- 
caídos en manos del vencedor? no lle salió a ponerse al frente del ejér- 
parece tener fundamento serio. cito en campaña, llevando al mayor 
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Fonda como jefe de su Estado Na- Afiliado a la fracción colorada 
yor, a quien le tocó traer a Monte- principista y electo presidente el Dr. 
video el parte de la capitulación de José E. EIIauri, su amigo personal, 
Mazangano. Promovido a teniente l e  confió el Ministerio de Guerra y 
coronel el 7 de julio del misino año Marina el lo de marzo de 1873. Que- 
69, el 7 de agosto siguiente se le riendo prescindir de los caudillos y 
confirió la jefatura de la Escolta do a e  los espadones, Ellauri no hizo un 
Gobierno, cargo que mantuvo has- nombramiento acertado, pues no 
ta el 23 de enero de 1870. obstante ser el comandante Fonda 

Producida la revolución blanca un hombre y un soldado intachable, 
que encabezó el c0r0llel Aparicio, su calidad de extranjero y su bajo 
sirvió en el ejército comandado por a a d o  militar fué explotado por 10s 
el general José Gregorio SuArez. adversarios para atacar al  gobierno 

"Al separarse de mi lado -ofició y sembrar cizaña en la clase armada. 
Suárez al Ministro de la Guerra des- Del gxinisterio de la G ~ ~ ~ ~ ~ ,  don- 
de la costa del Pintado el 7 de mar- de e~ 14 de setieinbre de 1874 fue 
zo de 1871- este valiente Y pundo- sustituído por el coronel Eduardo 
noroso Jefe, cumplo con un deber d13 Vázquez, Fonda vino a la Jefatura 
conciencia reccmendándolo altamen- de policía de la Capital. y en ese 
te a la consideración del Exmo. GO- p~lesto no pudo -por causas com- 
bierno". "En el arma de caballería plejas- intervenir del modo eficaz 
unas veces y otras en la infantería, que hubiera sido necesario, al pro- 
importante ha sido siempre su Con- ducirse, a s~ vista, los turnultuosos 
curso en los momentos más difíciles sucesos del 10 de enero ee  1873. 
que ha tenido el ejército'?. Aislado en la Jefatura y rodeado 

Hallándose en la guarnicihn de la de traidores: nada. llegó a hacer tam- 
ciudad de  Salto rechazó el a t a ~ u e  poco en favor de la legalidad la in- 
de1 4 de noviembre de 1870 Y al  man- fausta madrugada del día del motín. 
do del batallón "Urbano" asistió a 13. Depuesto el presidente Ellauri fué 
sangrienta batalla del Sauce, el 23 a reunírsele en el buque de guema 
de diciembre del propio año. brasileño donde estaba asilado, -ara 

Hecha la paz, el presidente Go- acompañarlo al destierro. 
mensoro lo nombró el 9 de abril de Volvió a la República en son de 
1872 Jefe Político del departamento aqerra al producirse la Revolucikn 
del Salto y de allí, sabiéndolo hom- Tricolor a fines del ';S invadiendo 
bre de toda confianza y excelente ad- por el departamento de Soriano, y 
ministrador, 10 pasó a hspector de a las órdenes del coronel Saldaña 
Policfas de campaña el 6 de agosto, peleó entre las filas de les vence- 
a fin de ccrtar los grandes abusos dores de Palomas. Fracasada la no- 
que se deilunciaban en esa rama de: ble tentativa de restauración lega- 
servicio piiblico. listat Fonda regresó a la Argentina. 
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Para un militar de sus anteceden- conocida y antigua familia de Milán. 
tes y de sus condiciones, las puer- Hizo carrera facultativa en Bar- 
tas de la República, aunque se las celona, donde ejerció por espacio de 
abriera una amnistía, debían consi- doce años, y con su titulo revalidado 

derarse como cerradas. asimismo en Madrid, vino a la Re- 

Radicado en Santa Fé permaneció pública para establecerse en la ca- 

ausente doce años y sólo consintió pital, donde apenas llegado rindiG 

en regresar en 1887, definitivamente pruebas, con una tesis sobre ''Turno- 

asentada la reacción civilista del ge- res C ~ ~ c ~ r o s o s  de la laringe", que 

neral Tajes. lo habilitaron para ejercer la medi- 

La hora de la justicia parecía ha- cina de la facultad o sea la alopatía, 

ber negado, pero como acontece a con plena libertad, desde luego, pa- 
ra aplicar la medicina homeopática 

menudo llegaba tarde, pues una en- 
-no oficid- que igualmente tenía 

fermedad a la médula lo inutilizaba estudiada. 
casi para el servicio y la muerte 

Oado a la profesión que lo exi- 
vino a alcanzarlo en Montevideo el 

gió hasta los últimos años, pues 
12 de agosto de 1890, con los mismos 
galones de teniente coronel, tan le- 

nunca fué rico, el Dr. Formica-Corsi, 
hombre de estudio por temperamen- 

jana y tan honradamente ganados. 
to. que ocultaba bajo su natural 

Militar valeroso, funcionario pro- 
modestia un fondo de cultura nota- 

bo y amigo leal, le faltó, acaso por ble, además de ser poseedor de va- 
escrú~ulo legalista Y temor al  exce- rios idiolnac y dominar el latino, 
so, la decisión rápida y decisiva que, dedicó la tranquilidad de muchas 
en circunstancias tan graves 'Om0 horas a tareas de naturalista, para lo 
las del 10 y 15 de enero del 73, es cual había reunido una colecciOn de 
la íinica capaz de salvar la situa- casi mil quinientas especies de mo- 
ción forzando la suerte y bascu- luscos debidamente 
lando el éxito en un minuto, suceda Sobre la base de tan precioso ma- 
lo que suceda. terial de trabajo, publicó en 190il 

un estudio que lleva por título "Mo- 

FORMICA - CORSI, ANTONIO luscos de la Repiiblica Oriental del 
Uruguey", y al morir estaba pr0nt.s 

Médico español con notable ver- para dar a la imprenta un Cztd- 
sación en estudios de historia na- logo de géneros S- especies de mu- 
tural, -i-inculado a nuestro país por luscos coinpuesto de tres toinos, d i  

medio siglo de vida uruguaua. fecha 1892 e1 primero y 1894 los do: 
Nacido en Xataro, pro-i-incia de restantes. 

Cataluña, el 28 de diciembre d ?  Colaborador en los Anales del Mu- 
1852, de madre espafiola, descendí2 seo Nacional. pues compartió cus in- 
por rama i:ate~-na directa de un.> quietudes científicas con el sabio 
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profesor Arechwaleta, compatriota 
suyo. distintos artículos de su fir- 
ma están dispersos en las publica- 
ciones de las rarias sociedades cien- 
&. .. ~lricas extranjeras que integraba 
como socio corresponsal. Asimismo, 
f ~ i é  autor de una serie de cirlíciilos 
n la vez pol6micos y de prwagan- 
cla. relarkos a la medicina homeo- 
pática, que viero~i luz publica ?n 
la prensa capitalina 3- los cuales, e2 
1393. aparecieron reuiiidos en for- 
ma de libro. 

El 6 de agosto de  -1939, la vida 
de este sile~cioso cuanto cledica5.2 
hombre de est~~clios se extinguió en 
Monte\-ideo, cioncle habia resiclid,: 
iantos años. 

FORTEZA, LIXDORO Eernabé 

Magistrado judicial, codificador y 
ministro. 

Nació en Xontevideo el 26 de  ene- 
ro de 1837, recibiendo de su padre 
el educacionista español Miguel de 
Forteza, la buena preparación que 
se esmeró en dar a sus hijcs. 

Su carrera administrativa tiene 
principie en el gobierno de Pereira, 
cuando se le designa oficial 2 O  del 
Ministerio de Gobierno el 31 d e  ma- 
yo de 1836. Ascendido a oficial lo 
el 24 de febrero de 1858 -sin per- 
juicio de haber ejercido, simultá- 
neamente, el cargo de secretario de 
la Junta E. Administrativa- el  2 
d e  agosto del 39 fué transferido con 
iguales funciones al  Ministerio de 
Relaciones Exteriores, atendiendo a 

FOR 

la i-ersación que le daban sus adc- 
lailtados estudios de derecho. los 
cuales permitiéronle doctorarse en 
jurisprudencia el 25 de agosto de 
1860. 

Afiliaclo al Paiiido Elanco. sub- 
teilieiite cle Guardias Nacionales de 
la capiial desde 1860. participó en 
l a  lucha conrra la rei-olución del 
genoral Flores. pero sus ideas atem- 
peiiadas le permixieron aceptar. al 
trirrnfo de los colcrados, el nombra- 
miento de Juez de Crimen, con que 
en 1867 se inició en la magistratura, 
donde eebía hacer carrera. Juez de 
lo Civil de Ia la sección en 1869, 
la Asamblea General lo eligió iniein- 
bro del Tribunal de Justicia el 27 
de enero de 1874 y después de 
permanecer en f l  durante el pe- 
ríodo dictatorial del coronel Lato- 
rre, contemporizal~do con sus in- 
~as iones  a la órbita del Poder Ju- 
dicial, por creer que era la acti- 
tud más aconsejada por ser la me- 
nos dañosa a los intereses generales, 
hizo dimisión de SLI cargo en febrero 
de 1879, igual que los restantes ca- 
niaristas. al restablecerse el régimen 
constitucicilal. La Asamblea queda- 
ba así en libertad de renovar el Po- 
der Judicial, pero Foiteza fué uno 
de los reelectos el 14 de marzo. 

Cuando el gran conflicto suscita- 
do en setiembre - octubre de 1882, 
en la presidencia de Santos, entre 
el Poder Judicial, y el Ejecutivo y el 
Legislativo mancomunados, en oca- 
siEn que el Tribunal prefirió re- 
nunciar antes que ceder a exigen- 
cias autoritarias, el Dr. Lindoro 
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Forteza fué el Único que permaneció 
en su cargo considerando que en 
..bien de la justicia. de los intereses 
permanentes del orden moral y ma- 
terial y la responsabilidad de los 
puestos que desempeñaban", debía 
reclamarse previamente del P. E. la 
rectificación de sus medidas y renun- 
ciar sólo después de fracasada esa 
instancia. El Ejecutivo, como podía 
preverse, no cedió y la Asamblea 
General nombró un nuevo Tribunal, 
en el cual quedaba del antiguo so- 
lamente Forteza. 

Santos correspondió a lo que po- 
día llamarse '.neutralización" del ca- 
marista en el conflicto. El Dr. Forte- 
za fué designado representante del 
Poder Juclicial en la Comisión encar- 
gada cle derolver al gobierno del Pa- 
raguay, en 1883. los trofeos concluis- 
tados en la guerra de la Triple 
Alianza y un poco más tarde se  le 
llamaba al ministerio confiándole la 
secretaría de Culto, Justicia e Ins- 
trucción Pública. 

Habiéndose negado sus compañe- 
ros de gabinete a acompañar a San- 
tos en las medidas con que preten- 
día restringir la libertad de impren- 
ta, Forteza, a la par de sus colegas, 
abandonó la cartera el 28 de octu- 
bre del mismo año. 

En la presidencia del general Ta- 
jes recibió el cargo de Ministro de 
la República en Francia el 12 de se- 
tiembre de 1889, conservándose en 
ese destino, coronación de su carre- 
ra funcional, hasta diciembre del 91. 

Murió jubilado en Montevideo, el 
2 de febrero de 1907. 

FOR 

Merecen citarse entre los trabajos 
jurídicos del Dr. Lindoro Forteza, 
los rendidos como miembro de la 
Comisión Redactora del Código Pe- 
t a l  y de las revisoras de los Códigos 
Rural y de Minería, siendo autor 
asimismo de varios estimables estu- 
dios en materia facultativa. 

FORTEZA, MIGUEL de 

Educacionista, director de la ES- 
cuela hlrercailiil, la más importante 
en los primeros afios de la República. 

Nacido en Palma de Mallorca el 
12 de junio cle 1803. abandonó Espa- 
ña, perse,^c~ido por sus ideas duran- 
te la reacción absolutista del abo- 
minable Fernando VII. Refugiado en 
Francia en 1824, concluyó y perfec- 
cionó en París los estudios que con 
p a n  aprovechamiento tenía princi- 
piados en su isia nativa y prosesi- 
dos en Madricl. 

Luego de desempeñar funciones 
docentes en la propia capital fran- 
cesa, pues llegó a dominar el fran- 
cés como su idioma propio, vino a 
Montevideo cuando se proyectaba 
establecer una escuela gratuita sos- 
tenida por el Consulado de Comer- 
cio bajo la denominación de Es- 
cuela Especial de Comercio. For- 
teza era el director que necesita- 
ba el nuevo establecimiento por su 
versación en tales ramas de ense- 
ñanza y sobre todo por sus conoci- 
mientos en idiomas. El lo de setiem- 
bre de 1829 se inauguraron los cur- 
sos y Forteza, que supo hacer de la 



popularmente llamada Escuela Mer- 
cantil uno de los primeros centros 
d e  enseñanza en el Río de la Plata, 
donde concurrió lo más elegido de  
la juventud de la época, mantúvose 
a l  frente de ella hasta el año 1835. 

En este año, abandonando sus ta- 
reas docentes, pasó a vivir al  pueblo 
del Salto para hacerse estanciero 
en su campaña; pero cuando vislum- 
braba remuneradoras ganancias, las 
contínuas alteraciones del orden y 
después lcs estragos de la Guerra 
Grande, concluyeron con sus espe- 
ranzas, obligándole a abandonar 
aquellos pagos en situación pecu- 
niaria más que mediana. 

Volviendo a sus viejas ocupacio- 
nes, estableció en 1849 un colegio 
en el pueblo de la Restauración, 
asiento del gobierno del general Ma- 
nuel Oribe, cclegio que pronto vióse 
concurrido de alumnado y tuvo 
existencia hasta que la Paz de Octu- 
bre del 51 quitó al pueblo la impor- 
tancia que había tenido hasta enton- 
ces como cuartel general del ejérci- 
to sitiador. 

La noticia hecha pública de que 
Forteza 'eabriría en Montevideo una 
escuela al tipo de la primitiva de 
comercio fué muy bien recibida, pe- 
ro el maestro no se resolvió en ese 
sentido. 

Miembro super-numerario del Ins- 
tituto de Instrucción Pública el 21 de 
noviembre de 1853, fué designado 
más tarde contador de la comisión 
de cuentas del cuerpo legislativo. 
en tanto que se desempeñaba csmo 
maestro particular y tenedor de li- 

bros, aunque una enfermedad al  co- 
razón ponía limite a sus actividades. 

En momentos en que abandonaban 
el local de sesiones los miembros 
del Instituto -el 25 de mayo de 
1855- a poco andar, apercibie- 
ron un hombre que parecía ahogar- 
se apoyado a un poste de los que 
entonces bordeaban las veredas. Re- 
conocieron en él a Forteza y aunque 
el Dr. Manuel Herrera y Obes adop- 
tó rápidamente medidas conducen- 
tes a llevarlo a su domicilio, el ata- 
que era mortal y apenas tuvo tiem- 
po de sentarse en una silla cuando 
expiró. 

FORTINHO, JUAN DA COSTA 

Portugués, hombre de negocios y 
2~enturero político, que llegó a te- 
ner notoria prevalencia en los asun- 
tos del país durante la dictadura del 
coronel Lorenzo Latorre. 

Había nacido en 1836 y muy jo- 
ven pasó al  Brasil. Allí, después de 
un periodo de prosperidad se arrui- 
nó en especulaciones de bolsa y vino 
a sentar reales en Montevideo por el 
año 1870. 

Inteligente. despierto y entendids 
en cuestiones económico - financie- 
ras, Fortinho entró a colaborar en 
"La Paz", diario de José Pedro Va- 
rela, a la vez que daba a la prensa 
varios opúsculos de su especialidad. 

Adicto al orden de cosas que sur- 
gió del motín del 15 de enero de 
1875, ccmo porción de otras aves de 
tormenta. así que el coronel Latcrre 
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hallóse convertido en Gobernador 
Provisorio por el acto de fuerza del 
10 de marzo de 1876, lo llamó a su 
consejo a fin de que el portugués lo 
ilustrara en su ignorancia de soldado 
sobre asuntos que -desconfiado co- 
mo era- no deseaba librar única- 
mente al parecer de sus ministros. 

Entonces la inauencia de For- 
tinho subió a tal punto, invadiendo 
el campo de la política, que fué 61 
mismo quien hizo algunos diputados 
en las cámaras votadas para consti- 
tucionalizar, cuando menos exterior- 
mente, en la elección del lo de mar- 
zo de 1879, el gobierno de facto 
ejercido por Latorre. 

Cuando este vióse obligado a 
abandonar el poder ante la presión, 
decisiva del coronel Máximo Santos 
y el grupo de militares que lo res- 
paldaban, el 13 de marzo de 1880, 
Fortinho se ausentó de la República 
-poco simpático al vencedor- para 
encaminarse primero a Río Grande, 
provincia brasileña donde ya residía 
el ex-dictador y luego a Buenos Ai- 
res. Allí ensayó el periodismo en 
un diario, "Comercio del Plata", que 
apenas se sostuvo unos meses de 
1882. 

Ese mismo año, nunca desvincula- 
do del terrible gobe-ador y toman- 
do gor base una carta de éste, sirvió 
de vehiculo para una torpe manio- 
bra contra el Dr. Manuel Herrera 
y Obes, Ministro de Relaciones Ex- 
teriores de Santos. Fracasada l a  in- 
triga, sólo restó de manifiesto ei 
temperamento desaprensivo del per- 
sonaje. 

Diez años más tarde se le vuelve 
a encontrar mezclado en cosas uru- 
guayas, como vínculo de unión entre 
el partido castillista de Río Grande 
del Sur y el ex-dictador Latorre exi- 
lado en Buenos Aires, al cual se de- 
seaba empujar para que conmoviese 
la tranquilidad del país -gobema- 
do entonces por el Dr. Julio Herre- 
ra y Obes- a pretexto de que éste 
favorecía al hando federalista en la 
'gueqra civil del Estado brasileño 
vecino. 

Latosre, una de cuyas caracterís- 
ticas era, como antes se dijo, la des- 
confianza, no quiso dar oídos a su 
antiguo amigo, el cual terminó por 
alejarse del Río de la Plata para 
radicar finalmente en Río Janeiro, 
donde falleció en 1896. 

Entre los varios trabajos de For- 
tinho publicados en Montevideo du- 
rante su estada, pueden citarse: Bre- 
ves Nociones Económicas, 1872; Des- 
centralización administrativa, 1874; 
y Los departamentos y los munici- 
pios, 1876. 

FRAGA, FELIPE 

Militas de la independencia for- 
mado en el arma de caballería, 
oriundo del departamento de Pay- 
sandú, donde vió la luz el 23 de 
agosto de 1803. 

Enrolado en las milicias de su pa- 
go cuando la población se levantó 
en armas en 1825 contra los domina- 
dores imperiales, en octubre era sub- 
oficial de un escuadrón de caballería 



y le cupo haliarse en las batallas de Cagancha el  29 de diciembre de 
Rincón y de Sarandí. 1839 como oficial del regimiento de 

Hizo la campaña del Brasil en el José María Luna. El 9 de diciembre 
Ejército Republicano sirviendo en la de 1840, mandando el 2' escuadrón 
división del general La,auna y en sus de línea, se le expidieron despachos 
filas triunfó en la batalla de Itu- de teniente coronel graduado. 
zaingó el 20 de febrero de 1827, re- Sus servicios duraron tanto como 
cibiendo el escudo y los cordones la Guerra Grande, pues formó en 
que le correspondían. lcs ejércitos de campaiia, en funcio- 

Ascendido a subteniente pasó al nes de comandante militar de Colo- 
escuadrón Húsares Orientales el año nia en 1847, en la guarnición de la 
29, y el 28 de julio del 31 mereció capital sitiada y en el transcurso de 
el honor de ser promovido a teniente la lucha se le había promovido a 
2O, en los primeros ascensos de la 1?11ieilte coroilel con fecha 16 de oc- 
República constituída, dados con tubre de 1311. 
anuencia de la Coinisión Perina- La Par Ce Octubre del 51 lo halló 

en la Plana L~Tayor Pasiva 3- el 19 

El 30 de setiembre de 1833 alcan- de octubre del 52 obtuvo a solicitud 

zaba el grado de ienieilte y su propia su separación absoluta del 

compcrtamlento en la calnpaña de ejército. Con igual fecha el presi- 

1834 contra los revolL1cioIlarios la- dente Giró nombraba Jefe Político 

valiejistas se vió premiado con la del departamento de Paysandú al 

promoción a ayudante mayor, sir- ciucladai10 Fraga. 

viendo en el escuadrón No 3 de ea- LOS sucesos del 53 lo encontraron 
ballería de línea, el 7 de diciembre en ese destino y 10 conservó durante 

Capitán el 22 de julio del 35, que- el período de mando del Triunvira- 

dó comfirendido en la ley de refor- to. Una Vez electo presidente el ge- 
ma del mismo año. neral Flores, clispuso su cese el 4 da 

De baja por precepto legal, luego mayo de 1854, "deseando utilizar sus 
de iniciado el alzamiento del genera] servicios a las inmediatas órdenes 
Rivera contra el presidente Oribe, del Ministerio de la Guerra". 
acudió Fraga a ponerse a órdenes Las razones invocadas eran sin 
del jefe revolucionario para hacer embargo un pretexto, pues en esos 
bajo su mandato toda la campaña momentos Flores necesitaba aUí, no 
de los años 1836 - 38 y recibir el gra- un excelente funcionario adminis- 
do de capitán a la hora del triunfo. trativo como Fraga, sino un hombre 

En la guerra contra el tirano Ro- de acción, decisivo y radical llegado 
sas tuvo servicios en calidad de sar- el caso, circunstancias que concu- 
gento mayor a órdenes del general rrían en el comandante Ambrosio 
Medina y participó en la gloria de Sandes a quien se le designaba co- 
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mo sucesor. Corrobora esta creencia lo ascendió a coronel de caballería 
un decreto del 8 de noviembre del de línea con antigüedad de  febrero 
54, en que se designa a Fraga para de 1860. 
un cargo de hacienda en calidad de En los sangrientos dias del mes de 
Administrador General de Sellos y febrero siguiente fué nombrado vo- 
Patentes con el sueldo de su clase cal del Consejo de Guerra Especial 
militar de teniente coronel, cargo y se le designó para jefe de un cuer- 
que sirvió en el gobierno de Pereira po que debía denominarse Batallón 
hasta el  29 de setiembre del 58, fe- Sagraclo. Fero el cual nunca Ilegó a 
cha en que se decretó su cese agra- tener existencin. 
deciéndole el celo Y probidad con El presidente general Eatlle lo 
que lo había desempeñado. El 9 de hizo Edecán de Gobierno en mayo 
febrero de este mismo año fue pro- de! 59 y jefe del Estado Mayor Ge- 
mo~iclo al  giado de coronel de ca- zeial del Ejéicitn el E: de noviembre. 
ballería de línea. En el inteiinato de Goinensoro 

Aciherente a la de fusión, obtui-O las palmas de general con fe- 

su alejamiento del le permi- cha 29 de abril de 1872, mientras 

ti6 quedar al margel1 de los sucesos seguía clesempefiando el anterior 

de 1837 aunque su llolnbre fi- cargo hasta el día 28 de febrero 

gura en la primela compañia de 73. 

aotesca mar g di^ de H~~~~ Fraccionado ei Partido Colorado 

de la Constitución de las -Leyes, en principistas y netos, el general 

organizada por los adictos Fraga, antiguo fusionista, apareció 

para lisonjear la vanidad de un an- formando entre los netos y su nom- 

ciano fatuo y lamenta- bre se  halla al pie de con\-ocatorias 
y manifiestos de la oposición al go- 

Desvinculado de su partido de ori- bierno de EIIauri, que Vinieron lue- 

gen. pudo mandar en la presidencia go a desembocar en el motín del 15 

de Berro el Escuadrón Escolta de  de enero del 75, 
Gobierno y ser jefe de  la Fortaleza Explotadores de su nombre y de 
del Cerro, para defeilderla eventual- sus escasas vistas politicas, los mis- 

mente de los colorados revoluciona- mos que lo utilizaron para sus inte- 

rios del general Flores; pero a l a  resados fines lo relegaron a com- 
hora que éste venció, hizo caso omi- pleto olvido, una vez que entroniza- 
so de estos antecedentes y mirándolo dos en el mando no lo necesitaron 

como si hubiera sido adicto al Par- más; de modo que mientras gobernó 
tido Colorado le concedió ciertos des- el Coronel Latorre, fué como si el 
tinos- -aunq~ie subalternos sin man- viejo servidor de la independencia 
d o -  y en los últimos días de su dic- no existiese. 
tadura -el 14 de enero de 1868- Recién al advenimiento de Santos 



éste reparó nuevamente en él, pero 
a su vez con el subalterno móvil de 
aparecer como amparador de las 
glorias olvidadas del país y de los 
antiguos soldados del Partido Colo- 
rado, del cual se titulaba jefe. 

De este modo, en 1882 Fraga em- 
pieza a revistar en la lista de ser- 
vidores de la independencia. E l  25 
de octubre del 83 lo ascendió a bri- 
gadier general y en diciembre del 
84 fué promovido a teniente general, 
conforme a las equivalencias del có- 
digo militar puesto en vigor. 

En el período santista habian ele- 
gido al  veterano militar, presidente 
de la Junta Económico Administra- 
tiva de Montevideo, para que fuese 
en la corporación una de esas figu- 
ras respetables destinadas en oca- 
siones a dar tono histórico a los 
elencos oficialistas improvisados. 

La muerte lo alcanzó en tal des- 
tino, octogenario largo, el 18 de di- 
ciembre de 1835. Pocos días después, 
sus compañeros de la corporación 
municipal dieron el nombre de Ge- 
neral Fraga a una calle de la ciudad 
que corre en el barrio de la Aguada. 

FREGEIRO. CLEMENTE Leoncio 

Historiador y educacionista a 
quien, n i  los cincuenta y ocho años 
que vivió fuera de su patria, n i  sus 
actividades intelectuales, n i  los lazos 
que lo ligaban a la República Ar- 
gentina, fueron suficientes para des- 
vincularlo de su solar nativo, donde 
lo retenían atado de alma sus re- 

cuerdos y su calidad de notable his- 
toriador de Artigas. 

Nacidas del culto a la verdad 
y de su amor a la justicia sus opi- 
niones artiguistas, había heredado 
de su progenitor sus ideas políticas; 
sirvió a las primeras con su talento 
de investigador tenaz y desvelado y 
a las segundas manteniendo una es- 
pecie de culto de corazón por los 
hombres que habían servido a l a  
misma causa que su padre. Como 
prueba de estos asertos -si no exis- 
tieran otros- estarían siempre para 
prueba del sentir uruguayo su libro 
"Artigas", aporte histórico donde se 
documenta a fondo la reivindicación 
del Prócer, y la parte fundamental 
que tuvo en la polémica de Carlos 
María Ramírez con el diario "Sud 
América" de Buenos Aires. De sus 
ideas políticas habla la misión de  
enero de 1884, cuando vino a Mon- 
tevideo portador de la bandera de  
Paysandú que se conservaba por 
el Dr. Andrés Lamas, para que cu- 
briese -por un instante y en  una 
ceremonia solemne- la urna que 
guardaba los restos de Leandro Gó- 
mez. Fué en estas circunstancias 
precisamente, cuando, calificado de 
correligionario por u n  diario nacio- 
nalista de la capital, Fregeiro se 
apresuró a rectificarlo por escritol 
diciendo que carecía en absoluto de 
vida política y que, ocupado tan sólo 
de  sus estudios e investigaciones "no 
tenía deseos n i  voluntad de enrolar- 
se  en ninguno de los partidos mili- 
tantes, cuyos propósitos respetaba 
por otra parte". 
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Hijo de Eduardo Fregeiro, fuerte 
saladerista de la costa del Río Negro, 
y excelente Jefe Político del depar- 
tamento de Soriano en el gobierno 
de Berro, nació el futuro historiador 
en la hermosa ciudad de Mercedes 
el 12 de setiembre de 1853. 

Despojado del poder el Partido 
Blanco con el triunfo de la revolu- 
ción del general Flores en febrero 
de 1865, Edusrdo Fregeiro se creyó 
en el caso de ausentarse del pais si- 
quiera mientras se calmaban las pa- 
sicnes, pero más tarde tomó la reso- 
lución de abandonarlo de modo de- 
£initivo, afincándose con toda su fa- 
milia en la capital argentina. 

Desde los 13 años Fregeiro estu- 
dió en Buenos Aires, dedicándose 
luego al profesorado y publicando 
varios libros de verdadera impor- 
tancia. Su compendio de Historia 
Argentina, impreso en París, que 
apareció en 1877, pasa con razón por 
uno de los mejores textos que se 
hayan escrito sobre la materia, y 
las rectificaciones parciales poste- 
riores -traídas por nuevas investi- 
gaciones- nada quitan al  mérito de 
una obra utilizada con provecho por 
varias generaciones de estudiantes. 

Profesor de Historia de América, 
de Psicología y de Pedagogía en di- 
versos establecimientos argentinos, 
reorganizador de los Colegios Racio- 
nales de Córdoba y Catamarca y de 
varias escuelas normales; Visitador 
General, en 1897, de las escuelas y 
colegios de la República, finalizó su 
carrera educacional ejerciendo con 
gran autoridad y por largo tiempo 

el difícil cargo de Director de la Es- 
cuela Normal de Profesores. 

Alejado finalmente de las aulas, 
dedicó desde entonces todas sus 
energías nada más que a sus traba- 
jos históricos, en el retiro de la bi- 
blicteca magnífica que había logra- 
do reunir tras pacientísima labor de 
años y años. 

Su personalidad intelectual -ha 
dicho alguien- era una de esas for- 
madas día por día, en constante me- 
jorar, de la especie de las forma- 
ciones geológicas. 

Ya en 1884, al tiempo en que Ra- 
mírez polemizaba con el "Sud Amé- 
rica" a través del río, respecto a Ar- 
tigas, Fregeiro, por su vasta y pro- 
funda versación, era la figura más 
prestigiosa entre los historiadores 
platenses. 

Un momento se pensó en conse- 
guir que la Universidad instituyera 
una cátedra de historia americana y 
nacional, con sueldo proporcionado, 
para confiársela. 

Ramírez le escribía animándolo a 
que entrase en el plan y significán- 
dole la bellísima forma en que po- 
dria desempeñarse. "Manteniéndose 
extraño a la política militante -le 
d i c e  tendría Vd. el aprecio de to- 
dos los orientales, sería Vd. nuestra 
enciclopedia y le cabría la honra de 
fundar la enseñanza de la historia 
americana y patria prestando un 
gran servicio. . . " 

Si este inmenso amor al estudio 
y esta laboriosidad de Clemente Fre- 
geiro llegaron a inspirar verdadero 
respeto, sus obras históricas signifi- 
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caron y significan ahora un apor- 
te de inestimable valor para el  es- 
clarecimiento inteligente del pasado 
uruguayo, rioplatense y americano. 
Su bibliografía abundantísima, don- 
de figuran sus estudios sobre J. Díaz 
de Solís y el descubrimiento del Pla- 
ta, Monteagudo. la Batalla de  Itu- 
zaingó, etc., hablará mejor que na- 
die del mérito de este maestro infa- 
tigable, a quien la nluerte alcanzó 
en Buencs Aires el 22 de marzo de 
1923. 

FREIRE, AURELIO Justo Rafael 

Militar. nacido en Xonteiricleo el 
28 cle mago de 1830, era hijo del 
general T.Tanue1 Freire y de Bernar- 
dins González. 

Subteniente en 1832, ascendió a 
teniente 2" en 1833. prestando ser- 
vicios en el batallón lo de cazadores. 

En el año 1833. siendo todavía te- 
niente 2O. sirvió eil la policía de Mi- 
nas, como comisario, cargo renun- 
ciado en diciembre. En enero del 
año &miente fué dado de alta en 
la Guardia Nacional de Infantería 
de la capital, y con fecha 11 de ese 
mes ascendió a ayudante mayor, 
para ccupar por corto tiempo el 
puesto de comisario de la Sección 
del Mercado, que dimitió en el  me3 
de mayo. 

Revistando siempre en esta misma 
unidad de Guardias Nacionales, a 
órdenes del sargento mayor don Pe- 
dro P. Bermúdez, se le promovió a 
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capitán el 28 de enero de 1837, y 
poco tiempo después, el 28 de mar- 
zo. iué destinado a comisario de ór- 
denes de la Jefatura de Policía de 
Tacuarembó. 

Integraba como oficial del Bata- 
llón "Orden" -en el que servía 
desde el 13 de enero de 1832- la 
División Oriental que venció en Ca- 
seros. y en esta cainpaíia se vinculó 
íntimamente con su jefe. el coronel 
César Díaz, del cual fué en adelante 
uno cle los oficiales más adictos. 

Agrega60 al Escuadrón de Artille- 
rja que mandaba el teniente coronel 
Benig?ilo Eria, cuando se produjo la 
reroluci6n de los colorados conser- 
vadores encabezada por el  general 
Díaz en diciembre de 1837, al traer 
iste el ataque a la capital el día 9 
de enero de 1838, la ai'tillería, que 
teriíase como por ganada para la 
causa de los revolucionarios. no se 
pronunció sin embargo a favor de 
ellos. El capitán Freire, en tal situa- 
ción. fiel a lo que consideraba un 
compron~iso. abandonó las filas del 
gobierno incorporándose a sus com- 
pañeros políticos, a cuyo lado tomó 
participación en el combate indeciso 
de Cagancha e hizo la breve cam- 
paña que tan desastrosamente fué 
epilogada en el Paso de Quinteros, 
donde depuestas las armas bajo ga- 
rantía de la vida, los vencedores, 
violando Ia fe $e la capitulación, 
ejecutaron a los vencidos. 

El capitán Freire fué fusilado a 
las dos de la mañana del 2 cle fe- 
brero de  1858 en la costa del arroyo 
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Tala, al otro día que su padre, jun- 
tamente con varios comandantes y 
jefes de graduación. 

FñEIRE, MANUEL Florentino 

General del ejército, g ~ e r r e r o  de 
la independencia y uno de los Trein- 
ta y Tres. 

Nacido en el pueblo de San Isidro 
de Las Piedras el 13 de marzo de  
1792. su padre, Manuel Freire, era 
natural de Meira, Galicia, y l a  ma- 
dre montevideana. Sus servicios en 
el ejército datan del año 14, cuando 
se le ve figurar como sargento en 
las filas patriotas, donde obtuvo su- 
cesivas promociones de alférez, te- 
niente 20 y teniente lo. 

El año 1823, siendo capitán, s e  vió 
mezclado juntamente con otros com- 
pañeros en un suceso que desfigu- 
rado por las autoridades portuguesas 
lo colocó frente a la justicia, vién- 
dose en el caso de abandonar el país. 
(Ver -%~t ig í r s ,  Pnnialeón) . 

Radicaba en Buenos Aires en tales 
condiciones, cuando resolvió unirse 
al  valeroso grupo de patriotas dis- 
puestos a seguir al  general Juan A. 
Lavalleja en su audaz tentativa de 
invadir la provincia Oriental escla- 
vizada por los brasileños, dando al 
viento la bandera tricolor con el le- 
ma - dilema de "Libertad o Muerte". 

Desembarcados en la playa de la 
Agraciada el 19 de Abril de 1825, 
para internarse rápidamente en el 
territorio patrio. el capitán Freire 
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recibió con fecha lo de mayo el 
mando de la 3" compañía del Regi- 
miento de Dragones Libertadores y 
marchó al  frente de sus hombres a 
operar en vanguardia. Transforma- 
do el cuerpo de Dragones en regi- 
miento de caballería No 9 del Ejér- 
cito Reptiblicano, hizo la campaña 
del Brasil, siendo de los vencedores 
de  Ituzaingó el  20 de febrero de 
1827. 

Con grado de coronel tenía a sus 
órdenes el regimiento la de caba- 
lleria, cuando iué separado de dicha 
jefatura el 23 de diciembre de 1829, 
tiestinandosele al Estaad ib'iayor Pa- 
sivo. Luego de figurar por al,& 
tiempo en ese carácter, se le inscri- 
bió -contando de julio de 1830- 
en la lista de los Treinta y Tres, 
con el premio de mil pesos que le 
correspondía. 

Incluido en la nómina de jefes re- 
formados por el decreto del gobier- 
no de Oribe de julio de 1833, Freire 
dejó de pertenecer al ejército; pero 
al estallar al aíío siguiente el movi- 
miento insurreccional encabezado 
por el general Rivera, el gobierno 
lo llamó de nuevo al servicio para 
darlo de alta en clase de coronel 
graduado. Al poco tiempo, no obs- 
tante, se le volvió a su calidad an- 
terior. Tal circunstancia, hija de di- 
ferencias políticas entre Freire y el 
gobierno, influyó en su ánimo hasta 
determinarlo a incorporarse a las 
huestes de Rivera, donde se le hizo 
objeto de una acogida cordial. 

Triunfante la revolución riverista, 
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al servicio del caudillo ven- 
cedor, elevado poco después a Pre- 
sidente de la República, tocándole 
participar activamente en el intenso 
período bélico iniciado, casi en se- 
guida, contra el  tirano Rosas. 

Cuando el 31 de agosto de 1839, 
vista la necesidad de disponer de 
una fuerza de caballería de línea 
para defensa de la capital, decretóse 
la formación de un escuadrón de 
esta arma, el co r~ne l  Freire fué ele- 
gido para su jefe y al  mando de 
esta unidad tomó parte en la jor- 
nada de Cagancha el 31 de diciem- 
bre, donde el ejército invasor del 
general argentino Pascua1 Echagüe 
fué totalmente derrotado. 

Al formarse el 9 de febrero del 43 
el regimiento 4 O  de caballería de 
línea para aumentar las fuerzas de 
la capital, Freire recibió la jefatura 
del nuevo cuerpo. 

Incorporado más tarde al  ejército 
de operaciones en campaña, hallóse 
en la desgraciada batalla de India 
Muerta, donde combatió en  el ala 
derecha. Esta ala y el centro habían 
acercado la victoria a las fuerzas de  
la Nación, pero la izquierda, no pu- 
diendo sostenerse más, provocó la 
derrota del general Rivera con la 
espantcsa matanza de prisioneros 
que le siguió, mancha indeleble en  
la historia del vencedor. 

Salvado de la persecución y una 
vez libre en el Brasil, Freire solicitó 
indulto a las autoridades oribistas y 
así que se lo concedieron apresuróse 
a regresar a la República. Como esa 

resolución ocultaba otro propósito, 
tan luego como se presentó el mo- 
mento escapóse del campo enemigo 
en el mes de octubre, yendo a re- 
unirse de nuevo con sus compañe- 
ros. Los documentos del gobierno 
del Cerrito y los redactores de "El 
Defensor" cubrieron de insultos "al 
vil y desagradecido salvaje unita- 
rio". 

Pronto no más y ya sentían los 
oribistas la actividad del prófugo, 
pues juntamente con .el comandante 
Brígido Silveira -otro indultado co- 
mo él  y como él vuelto a la pelea- 
atacó la plaza de Maldonado. La 
operación, apoyada por fuerzas de 
desembarco aportadas de Montevi- 
deo por el coronel Venancio Flores, 
tuvo buen éxito; pero cuando inten- 
taron llevar el ataque a San Carlos 
el 16 de enero de 1846, la suerte les 
fué adversa quedando prisionero del 
enemigo el comandante Pantaleón 
Pérez, jefe de la vanguardia. 

De retorno a la capiral juntamente 
con el coronel Flores en un barco 
de  guerra francés aliado, permaneció 
Freire en Montevideo el resto de la 
Guerra Grande, desempeñando en 
ese intervalo diversos cargos, entre 
los cuales el de Edecán del Gobierno, 
que se le confirió en 1851. 

En la presidencia de Giró tuvo el 
nombramiento de jefe de  la 3"ec- 
ción Militar que comprendía los de- 
partamentos de Cerro Largo, Maldo- 
nado y Minas, y en 1854, el de Jefe 
Político de este último. 

Promovido a coronel mayor du- 
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rante el gobierno del general Flores 
el  26 de mayo de 1855, ejerció por 
corto tiempo la jefatura del Estado 
Mayor del Ejército. 

En la presidencia de Pereira de- 
signósele para desempeñar la Co- 
mandancia General de Armas, de 
cuyo puesto fué transferido con fe- 
cha 5 de agosto de 1857 a la Jefa- 
tura de Policía de Paysandú, con 
jurisdicción sobre las de igual nom- 
bre en Soriano, Durazno, Colonia, 
San José y Florida. 

Comprcmetido en los sucesos po- 
líticos de fines de 1857, hizo causa 
común con la revolución encabezada 
por el general César Díaz, por cuyo 
motivo el gobierno lo separó de  l a  
Jefatura el 5 de enero del 58 y el 
día 15 dispuso fuese borrado del es- 
calafón militar, declarándolo traidor 
a la patria. 

Vencido el movimiento en el Paso 
de Quinteros y depuestas las armas 
bajo la fe de un pacto, el  gobierno, 
desconociendo la capitulación ajus- 
tada cor SU general en jefe Anacleto 
Medina, ordenó que Freire, lo mis- 
mo que los principales jefes capi- 
tulados. fuesen pasados por las ar- 
mas, cumpliéndose la terrible orden 
el lo de febrero de 1858. 

Siete años más tarde, en 1865, al 
vencer la revolución colorada que el 
general Flores había principiado con 
sólo tres hombres, invadiendo el  
país el 19 de abril de 1863, Freire 
y sus compañeros caídos en aquella 
lamentable jornada, recibieron el tí- 
tulo de Mártires de la Libertad de 

la Patria, conforme a un decreto de 
17 de marzo. Por él disponíase tam- 
bién la erección en el Cementerio 
Central de Montevideo, de un mo- 
numento fúnebre que perpetuase su 
memoria y donde se inscribirían los 
nombres de los ciudadanos sacrifica- 
dos en Quinteros. 

FREIRE, SENEN 

Militar, que tuvo principal inter- 
vención en el golpe revolucionario 
encabezado en Montevideo por el ex- 
presidente de la República Bernardo 
Berro, el 19 de febrero de 1868. 

Nacido en Pefiarol el año 1822. 
principió su carrera al  servicio del 
gobierno constituído de Oribe du- 
rante la revolución riverista deno- 
minada "constitucional", ingresando 
como soldado distinguido en el Pi- 
quete de Artillería Volante del 3.er 
Cuerpo de Ejército, con asiento en 
Paysandú, el 14 de junio de 1837. 

Alférez el 24 de jirnio del 38, me- 
reció la recomendación de su jefe 
por "su honrada comportación", "sus 
acertadas punterías", y "ser de una 
familia decente". 

Triunfante el general Rivera soli- 
citó y obtuvo la baja del ejército el 
5 de enero de 1839 y cuando la Re- 
pública fué invadida por las fuerzas 
rosistas al  mando del general Echa- 
güe sirvió a sus órdenes en clase de 
ayudante mayor, siendo actor en la 
batalla de Cagancha el 31 de diciem- 
bre, donde quedó herido. 
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A las órdenes del general Manuel 
Oribe en la famosa campaña de las 
provincias argentinas, llegó a capi- 
tán en ener9 de 1840, sirviendo en 
la Escolta de aquél y se halló en la 
batalla de Don Cristóbal el 10 de 
abril de ese año y en la de Quebra- 
cho Herrado el 28 de noviembre, 
siendo herido en ambas acciones de 
guerra. 

Sitiada la plaza de &Tontevideo: 
hizo toda la campaña de la Guerra 
Grande en el Escuadrón Escolta Res- 
tauradora y al concertarse la Paz de 
Octubre de 1851 fué incorporado al  
ejército nacional como ca-pitán. Sar- 
gento mayor el 11 de noviembre de 
1856 y comisario de Peñarol y de  la 
zona del Miguelete en la jefatura 
política del coronel Luis de Herrera, 
el 31 de diciembre lo hirieron en un 
encuentro en el Colorado, Canelones, 
con los re~~ol~~cicnar ios  del general 
César Díaz. Pesó sobre Freire la 
acusación de haber l-iecho matar, 
cumpliendo órdenes de su jefe, al 
sargento Gerónimo Giménez, pardo, 
hombre de confianza del Di-. Juan 
Carlos Gómez, traído la apital en- 
tre los prisioneros de Quinteros. E13 
el libro de De la Sierra sobre la re- 
volución del '57, quien aparece como 
ejecutor material del asesinato es un 
mal afamado negro de apeado Vi- 
laza. 

Teniente coronel graduado de ca- 
ballería el l? de marzo de 1838, el 
presidente Pereira le concedió la 
efectividad el 28 de febrero del 60, 
último día de su mando. Electo Be- 

rro, lo hizo 2O jefe de su escolta casi 
en seguida de asumir el gobierno (17 
de abril de 1860). Pasó más tarde a 
servir en el arma de artillería. sien- 
do nombrado sucesiramente jefe del 
Fuerte de San José. el 11 de noviem- 
bre del 62, y 2" jefe del Escuadrón 
de Artilleria el 2 de enero del 63. 
Antes de espirar su período presi- 
dencial, Berro lo promovió a coronel 
graduado el 29 de febrero de 1864. 

En los días finales del gobierno 
blanco. Aguirre. con fecha 25 de ene- 
ro de 1865, le dió la jefatura del 
Regimiento de Artillería de Plaza. 

Terminada la guerra no abandonó 
el país, pasando a revistar al Cuerpo 
de Inválidos el 26 de setiembre de 
1866. 

A los tres años de la victoria del 
general Flores. el es-presidente Be- 
rro. que buscaba la revancha, había 
preparado un golpe soi~~resivo en la 
capital, que él mismo encabezaría. 
Eligió al coronel Freire, hombre ab- 
solutamente adicto y decidido, para 
mandar el grupo de partidarios cuyo 
cometido era la toma del Cuartel de 
Dragones, en el extremo sur de la 
calle Sarandí, ocupado por el Bata- 
llón Constitucional. 

El 19 de febrero de 1868, día se- 
ñalado para la revolución, Freire, a 
la cabeza de un puñado de hombres 
tan decididos como él, que integra- 
ban los hermanos Rufino y Augusto 
Luján, antiguos oficiales suyos en la 
artillería, algunos soldados veteranos 
y varios civiles, atropelló la entrada 
principal del cuartel, Contábase con 



inteligencias dentro de la casa, pues 
había en el batallón un cierto nÚ- 
mero de paraguay s prisioneros de 
guerra que. contra todás las reglas 
de derecho internacional y so capa 
de enganchados, servían a la fuerza. 
Esto facilitó la empresa y después 
de una rápida lucha, los asaltantes 
se hicieron dueños de u.na parte del 
cuartel. 

Mientras tanto algunos oficiales, 
repuestos de la sorpresa llevada a 
cabo a la hora de la siesta. se apres- 
taban para la resistencia en el  piso 
alto y era indispensable reducir a: 
ccmandante Eduardo Olave, jefe del 
cuerpo. 

Freire. resuelto a proceder en per- 
sona, enderezaba hacia la habitación 
de Olare cuanclo éste, apareciendo 
de imp~oviso. trabóse en lucha con 
su audaz enemigo y alcanzó a hun- 
dirle la espada en el vientre. Herido 
mortalmente Freire retrocedía bus- 
cando la puerta del cuartel. cuando 
se desplomó boca abajo. En esos 
momentcs. una bala disparada desde 
las cuadras atravesó al  teniente Ru- 
fino Luján a la altura de las caderas, 
poniéndolo fuera de combate. La  do- 
ble y repentina pérdida introdujo el 
desorden entre los atacantes, permi- 
tiendo a Olave y a sus oficiales recu- 
perar las ventajas perdidas, poner en 
fuga a los enemigos y salir a la calle 
con el "Constitucional" para afian- 
zar la victoria decisiva del gobierno. 
El teniente Rufino Luján, hecho pri- 
sionero, falleció en el  Hospital de 
Caridad, y en cuanto a su hermano 
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A~igusto, vino a morir en la batalla 
del Sauce? en 1870. 

ñombre político, senador y varias 
veces di!~u~ado, que figuró ccn per- 
Kies particidares en el círculo más 
allegado al Presidente de la Repú- 
blica general Miximo Santcs, pero 
si11 que su nombre aparezca mezcla- 
clo nunca en escánc7,alos ni ec turbios 
negocios. 

Era !lija de José Antonio Freire, 
un oficial portugués de los que vi- 
nieron en la &oca de la dominación 
lusitana para luego avecindarse en 
nuestro país cuando éste se declaró 
independiente y temar servicio mi- 
litar en nuestro ejército: donde al- 
canzó grado de coronel. 

Nacido en la villa de San José de 
Mayo en 1833, tuvo por padrino al 
general 3ianuel Oribe. 

Se recibió de agrimensor a los 22 
años y en su ciudad natal? donde 
ejercía la carrera, desempeñó fun- 
ciones de Maestro Mayor de Obras. 

Pasanclo a radicarse más tarde en 
Mcntevideo, tuvo el puesto de Ins- 
pector en la Comisión de Obras Pú- 
blicas hasta 1870, en que pasó a 
ejercer la Inspección Científica de 
Salubridad de la Junta E. Adminis- 
trativa. En su desempeñó suprirnióse 
el destino en 1879. 

Vinculado personalmente al coro- 
nel Máximo Santos. esta circunstan- 
cia basta para explicar su ingreso a 
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la representación nacional,  votad^ 
por Tacuarembó en 1882 para la 14? 
legislatura y su entrada al senado 
por el departamento de San José en 
1885. Volvió a la cámara electo di- 
putado por Colonia en 1891, y al 
senado por el mismo departamento 
en 1893. 

Oficialista perfecto, aunque no 
poseía especial preparación para el 
ejercicio brillante de sus funciones 
legislativas ni tampoco dotes orato- 
rias, tomaba intervención frecuente 
en los debates con interrupciones 
muy a tiempo, hechas con rapidez y 
dentro de una modalidad criolla que 
Freire cultivó siempre. Tales sali- 

- das, generalmente intencionadas o 
chuscas, llegaban alguna vez a con- 
vertirse en atrevidas y mordien- 
t e ~ ,  originando las consiguientes ré- 
plicas. 

De su paso por las cámaras sólo 
ha quedado el recuerdo de esas in- 
cursiones en el debate, y el pro- 
yecto convertido en ley el 14 de ju- 
lio de 1882, creando como distintivo 
especial del primer magistrado de la 
Nación, la banda bicolor que ciñeron 
en adelante todos los Presidentes de 
la República y que estrenó el gene- 
ral Máximo Santos en la fiesta pa- 
tria del 18 de julio, asistiendo con 
ella a la función de gala del Solís. 

Cuando el atentado de Gregorio 
Ortiz contra Santos en agosto de 
1886, el senador Freire hallábase ca- 
sualmente inmediato al Capitán Ge- 
neral y le tocó acompañar al herido 
hasta su residencia de la calle 18 
de julio. 

Senador por el departamento de 
Colonia, al  plantearse el grave con- 
flicto de la Asamblea Nacional fren- 
te al  Poder Ejecutivo en 1898, don 
Tulio acompañó la actitud subversi- 
va adoptada por su viejo compañero 
santista, el presidente del senado en 
ejercicio Juan Lindolfo Cuestas, el 
cual, una vez que se produjo el gol- 
pe de Estado del 10 de febrero di- 
solviendo las cámaras, le reservó el 
puesto No 29 en la lista de miembros 
colorados en el Consejo de  Estado. 

Desplazado de la cámara al  recons- 
tituirse la legislatura, pudo creerse 
que Freire era hombre concluído; 
pero político criollo astuto, como ha- 
bía sido siempre, cuya honradez pasó 
sin sospecha por la época santista y 
muy hábil en manejos electoriiles, se 
las compuso de tal modo que en las 
elecciones de 1905 reingresaba al 
parlamento como diputado por Mcn- 
tevideo. 

Reelecto por la misma jurisdicción 
en 1908, formó parte de le 22Vegis- 
latura. 

El 18 de abril de 1909 su vida ter- 
minó en la capital, en desempeño de 
sus funciones parlamentarias. 

FRESNEDOSO, FELIPE 

Militar asesinado por orden de3 
dictador coronel Lorenzo Latorre, 
cuya misteriosa muerte, seguida del 
impresionante episodio de la apari- 
ción de su cadáver, conmovieron el 
país en febrero de 1878. 

A juzgar por la escasa temibilidad 
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y la ninguna significación militar o 
política del comandante Felipe Fres- 
nedoso, se ha pensado ccn juicioso 
criterio, que solamente una denun- 
cia o una intriga desconocida toda- 
vía, podrían darnos la clave del dra- 
ma en que finalizó su existencia. 

Concurre en el caso de este oscu- 
ro comandante, la circunstancia ex- 
cepcional de ser el único crímen de 
la época latorrista que está docu- 
mentado en una carta del dictador 
a l  Jefe Político del Salto, papel que 
obra original en el archivo Fernán- 
dez Saldaña. 

Desarreglado en la vida, barullen- 
to y pendenciero cuando se pasaba 
en beber, sin concepto cabal de los 
deberes que le imponían sus galones, 
era un tipo de jefe demasiado co- 
rriente, para creer que por eso no 
más el soxzbrío cuanto receloso Go- 
bernador Prorisorio. dictara contra 
él una de sus inapelables sentencias 
de muerte. 

Oficial de las milicias del depar- 
tamento del Salto, segun los datos 
constantes en los libros respectivos. 
ingresó al  ejército de línea de orden 
superior el 22 de octubre de 1867 co- 
mo sargento mayor. Ascendido a te- 
niente coronel el 29 de enero de  
1872, fué dado de baja por haberse 
sublevado contra el grbierno, a ser- 
vicio de la Reuolució~~ Tricolor en 
1873, acompañando al coronel Ata- 
nasildo Saldona cuando éste se  le- 
vantó en armas con la división del 
Salto a su mando. para restablecer 
el régimen constitucional subvertido 
por el motín militar del 15 de enero. 

Esta actitud del comandante Fres- 
nedoso pone en su foja militar uca 
nota de honra. 

Concretándose al  episodio termi- 
nal de su vida, cabe decir que remi- 
tido a Montevideo por el  Jefe Politi- 
co del Salto, Juan Cruz y Costa, el 
cual poseía instrucciones para eso y 
para cosas mayores también, regis- 
tradas en el documento-carta de que 
se habló al principio, Fresnedoso Ile- 
gó a la capital el 17 de febrero de 
1878 y después de varios días de per- 
manencia en ella, se hizo pública la 
noticia de que una tarde, en vísperas 
de embarcarse para el Salto, no había 
regresado a la casa donde se hos- 
pedaba. 

Coincidiendo con los díceres y co- 
mentarios consiguientes, el 3 de mar- 
zo, domingo cle Carnaval. !a apari- 
ción clel cuerpo de un hombre aho- 
gado en las proximidades de la pla- 
ya Ramírez, dió asidero a la suposi- 
ción de que podría tratarse del cadá- 
ver del comandante Fresnedoso. Ex- 
traído el cuerpo por unos particula- 
res antes de que pudiera intervenir 
la policía, comprobóse que todavía 
conservaba en los tobillos restos de 
la cadena destinada a retener el lin- 
gote o pieza de hierro con que había 
sido fondeado siguiendo las prácti- 
cas 6.e estilo. Ramón Murillo, comi- 
:ario de la sa Sección de Policía, tea- 
tro del suceso, procedió del modo 
más rápido, se,& perentorias órde- 
nes superiores, a conducir al muerto 
a la lejana comisaría de Pocitos, pa- 
ra de allí llevarlo al cementerio d.el 
Buceo. 



Todos los relatos hechos a fin de 
explicar el modo y momento en que 
Fresnedoso fué ultimado, son fruto 
de suposiciones o indicios, pues no 
hay dato alguno exacto o veraz que 
permita la preferencia de uno sobre 
los otros. 

Una última anotación tomada de 
los libros del Estado AiIayor General 
del Ejército dice textualmente: "Ba- 
ja: Por no justificar su existencia 
desde agosto de 1878 a febrero de 
1279, el zeniente coronel Felipe Fres- 
nedoso". 

FURRIOL: DIEGO Eugeniü 

AIiniaturista, pintor y músico, era 
hijo de Miguel Furrio1 y de María 
1.7Iagclalena González, nacido en Mon- 
tevideo el 11 de noviembre de 1808. 

Como Diego Furriol se fue del 
mundo en edad en que podia espe- 
rarse mucho de su capacidad artisti- 
ca, un contemporáneo pudo decir al 
despedirlo "que su pérdida era para 
el país de la misma magnitud que 
la de Adolfo Berro". 

Desde muy joven abrazó carrera 
burocrática, pero sus tareas no fue- 
ron óbice al cultivo provechoso de 

las naturales disposiciones que lo 
inclinaban al  dibujo y a la música. 

Eecibió lecciones del hábil maes- 
tro calígrafo Juan M. Besnes e Iri- 
goyen, a quien muy pronto superó 
como dibujante y aunque fué hom- 
bre modestísimo, que ocultaba sus , 

habilidades artísticas antes que hacer 
gala de ellas, los trabajos que han 
llegado hasta nosotros, retratos en 
miniatura especialmente, prueban 
que Furriol puseía un bello tempe- 
ramento de pintcr? que el estudio y 
la edad h a b r í ~ n  desarrollado. 

De sus méritos musicales en gene- 
ral y como ejecutante de guitarra 
en particular, así como de la merma 
que su muerte significó para los 
círculos afines, dice el duelo decre- 
tado por la Sociedad Filarmónica a 
la cual pertenecia y los homenajes 
póstumos con que le honraron sus 
ccmpañeros, participando en ello lo 
mejor de la sociedad montevideana 
de la época. 

Atacado por la viruela que flage- 
laba la capital, falleció el 16 de ju- 
lio de 1842. 

Juan Carlos Gómez. poeta de la 
joven generación, publicó en ''El 
Nacional" unos versos a la memoria 
de su malogrado amigo. 



funda inclinación a cuestiones de 
GADEA, LAZAR0 enseñanza, lo llevó en 1821 a ofre- 

2 cerse como ayudante de la Escuela 
Sacerdote patriota, constituyente Lancasteriana que se instalaba. 

de 1830, legislador y maestro de es- Entró en tareas. según sus palabras 
cuela, nacido en la Villa de Santo "con el solo deseo de ser%<r al pú- 
Domingo de Soriano el 17 de di- blico", y las abandonó cuando fué 
ciembre de 1793, hijo de Patricio desterrado de la capital en el año 
José Gadea y de Clemencia Pare- 1825, a causa de las sospechas -fun- 
des. Decidido por la carrera ecle- dadas por lo demás- que las au- 
siástica ingresó como novici:, en el toridades portuguesas abrigaban de 
Convento de los Franciscanos en  su inteligencia con los independien- 
Buenos Aires, el 3 de marzo de 1811, tes. 
profesó votos solemnes a l  afi0 si- &t,larchó entonces a incorporarse 
guiente y fué ordenado sacerdote en a las filas patriotas en funciones de 

capellán castrense en el ejército de 
La versión, aceptada como buena, Lavalleja, para compartir con los 

de que Gadea fué el confesor del ex- soldados las peripecias y fatigas de 
Virrey Liniers y de albouno de sus la guerra. y %u6 él quien pronunció 
infortunados compañeros, en la hora el panegírico de ritual en el solem- 
trágica del 26 de agosto de 1810, en ne Te-Deurn con que se conmemoró 
Cabeza del Tigre, es una afirma- en el Durazno, el 19 de abril de 
ción sin fundamento que está des- 1826, el primer aniversario del des- 
truida por razones cronológicas y embarco de los "Treinta y Tres" en 
canónicas. la Agraciada. 

Radicado en Montevideo, su pro- El 22 de noviembre de 1828, di- 
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putado por Soriano, ingresó a la 
Asamblea General Constituyente y 
Legislativa del nuevo Estado, cuyas 
sesiones principiaban en San José el 
24 del mismo mes y año. Intervino 
en  los debates con palabra fácil, pe- 
ro en ocasiones tan abundante en su  
oratoria que -así lo testimonia su  
colega Gabi-iel Pereira en carta a 
Francisco Solano Antufia - concluía 
por impacientar a la Sala. 

De su acti~ación en el seno de l a  
Constituyente. merecen especial re- 
cuerdo el haber sugerido. en la sesión 
del 28 de noviembre de 1828, que 
la nueva República se denominase 
Estado Oriental del Uruguay, y per- 
tenecerle la ponencia hecha del pri- 
mer proyecto de ejecutivo colegiado, 
el cual integrarían dos o más perso- 
nas nativas clel país, proyecto que 
defendió calurosamente por término 
de hora y media. Entendía el presbí- 
tero que era preciso organizar el 
gobierno de modo qu.e pudieran con- 
ciliarse las diferentes opiniones y el  
choque de los partidos que ya se  
sentían en el país y que, si se traía 
un jefe de gobierno extranjero. poco 
podría adelantarse. 

En funciones de asambleista. des- 
empeiiadas hasta diso1.c-erse aquel 
cuerpo el 20 de octubre de 1829, 
mereció el honor de pronunciar la 
oración fúnebre en los servicios ofi- 
ciales por los caidos por la patria, 
celebrados en la Matriz de Nontevi- 
deo. 

En 1832. por 11.1 corto peiio8.0. fuP 
Director de escuelas públicas. 

f-filiado primeranlente a 12 Irac- 

ción política que respondía al ge- 
r~eral  Lavalleja, al plantearse la di- 
sidencia entre los generales Oribe 
p Rivera, tomó partido por el pri- 
mero, con la vehemencia que acos- 
tumbraba a poner en todos sus 
actos. 

Párroco del pueblo de Las Pie- 
dras, ejerció asimismo funciones pe- 
dagógicas, y Capellán del Pefiarol, 
pudo dar allí expansión a sus afi- 
ciones docentes como maestro de 
primeras letras de los muchachos 
uel contorno. Cuando el discípulo 
cra de excepción, Gadea, perfecta- 
].,ente I~abilitado. entraba en funcio- 
?,es de profesor de latino, así en el 
caso del que más tarde sería Obispo 
Jacinto Vera, a quien enseñó casi un 
cfio squella lengua. 

Capellán del Cementerio Central 
por decreto del 8 de mayo de 1861, 
al. sol~~cionarse el interdicto origi- 
nado con motivo del entierro del ma- 
són Dr. Jacobsen, ingresó como di- 
putado a la 9+legislatuia. 

Presentó en 1852 un proyecto - 
uue le dictaba su experiencia - es- 
pensando con cien pesos mensuales 
a los curas párrocos de la República, 
uara poderles exigir una contracción 
que no observaban todos precisa- 
mente. 

En cambio de esa paga fija. los de- 
rechos y proventos parroquiales se- 
rían aplicados a los templos y necesi- 
dades del culto de la iglesia católica. 

Anciano ya y avecindado en la 
villa de  la Unión. la actividad que 
había sido su característica no !o 
abandoi~ó y- repartía sus horas en- 
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tre las funciones de capellán en el  
Cementerio del Buceo y la dirección 
de una escuela particular, queclán- 
dole tiempo para, en ocasiones, hacer 
oficios de procurador en el Juzgado 
de Paz de la Vilia, según lo corn- 
piurhr?n pageles existentes en el 
archix-o de esa oficina. 

Falleció en la villa de la Urión 
el 5 de j1z-lio del año 18'31, y sus rec- 
tos reci'oieroii sepi~ltuia 'efinitix-a 
en el Cementerio Central de Mon- 
tevideo. 

las huestes cn que figuraba su pa- 
riente Santiago. 

Emancipado el gaís, vino en 1830 
a residir en Santo Domingo y tuvo 
la designación de Juez de Paz del 
clepartainento de Soriano y miem- 
bro de la Junta Inspectora de Es- 
cuelas. El general &~Ianuel Oribe, en 
seguida de electo Presidente, pro- 
cedió al  cambio de las autoridades 
ejecuii.i7as de la jurisdicción, con- 
fiando entonces a Gadea la Jefat9- , 
ra Política del Departamento. 

Defczsor de las autoridades cons- 
tituidas en la gLrerra civil de 1836-38, 
se vi6 1s 2;recisión de el~igraa 
en agosto de 1838 aiite el avance 

~unr ionar io  S Eiiitar ccn servi- de revolLlcióil ~Tverista, pero mis- 
cios eil la época &! la independencia, mo a& ayfcindado en Elitre 
nacido en el pueblo de Sai?to Do- concnuó fiel a la causa de Cribe. 
Xhg0  Soriano el 14 de mayo cle Si1 aq¿~el!ii época, en las luchas 
li7'7: hijo de Juan -?iltonio Ga- cle las parcialidades m-sncoilunadas, 
dea y Xaria Florencia Salado. Ei-2 5irg-ntinas y urugu.ogas, Gadea era 
primo hermano del presbítero Lá- considerado en la emigrarió2 por 
zaro y de Santiago, uno de los las a~ttoridades iederales corno furi- 
Treints y Tres. 

Despiiés de prestar servicios co- 
mo-soidado en las filas de -!irtigas, 
llegando a ser en 181'7 comandante 
militar cle Soriaco. aceptó la domi- 
nación luso-brasileña y siendo Ai- 
calde de 1.er Voto de su "muy no- 
ble, valerosa y leal" villa natal, Ga- 
dea fi,-ra encabezando el acta de 
fidelidad a Pedro 1 y a la constitu- 
ción del Imperio. 

Cuando a raíz de la cruzada de 
Lavalleja en abril de 1821, la gue- 
rra por la liberación del territorio 
encencliSse nuevamente, retomó las 

cionaricj del Uruguay "prestando a 
la justa causa del gobierno legal y 
cons~ituído de la República, todo 
g5nero de servicios y cooperación, 
sin dis-encar aún sacrificios que de- 
rnanclaban erogaciones, todo con el 
laudable propósito s a  citadó", se,* 
certificación del mayor Eduardo Vi- 
l laga ,  Comandante del Departa- 
mento !e Guale,waychú. 

Retornó a la República después de 
la invasión del Ejército Unido que 
comandaba en Jefe el ex - presiden- 
le Oribe en 1843 y tomó servicio 
con los suyos, para fallecer al  peco 

armas, incorpor5ndose en seguida i tienpo. 
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GADEA, SANTIAGO Cristóbal 

Militar de la independencia y uno 
de los Treinta y Tres. Pertenecía a 
una conocida familia de la villa de 
Santo Domingo de Soriano, donde 
vió la luz el 25 de julio de  1794, hi- 
jo de  Juan Antonio Gadea y Flo- 
rencia Salado. 

Soldado y oficial de la época de 
Artigas, formaba parte del ejército 
provincial que el 26 de febrero de 
1813 se incorporó al  que sitiaba 
ii'lontevideo. Consumada la conquis- 
ta extranjera, pasó a vivir en Entre 
Ríos, regresando luego entre ei gru- 
po de los Treinta y Tres. 

Al desembarcar en la Agraciada 
el 19 de abril de 1825 a órdenes de 
Lavalleja tenía grado de teniente; 
el lo de junio se le promovió a ca- 
pitán y poco después fué herido de 
cuidado en el sitio de la Colonia. 

El 31 de marzo del 26 lo nombra- 
ron Comandante del Puerto de las 
Vacas y en agosto de 1830' marchó 
destinado a la Comandancia General 
de Fronteras. La revolución lava- 
llejista lo encontró en Me10 a órde- 
nes de Jos6 A U ~ ~ U S ~ O  Posolo, cuando 
el coronel argentino Oladábal, se- 
cuaz del caudillo insurreccionado, 
puso sitio a la población en febrero 
de 1833 y Gadea recibió un balazo 
en el combate. 

Reformado por la ley de  julio de 
1835, no pertenecía al  ejército cuan- 
do en plena revolución riverista, el 
gobierno de Oribe, necesitado de 
oficiales, lo reincorporó a los cuadros 
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activos como sargento mayor gra- 
duado el 5 de mayo de 1837, desti- 
nándolo a la Comandancia de Guar- 
dias Nacionales de Maldonado. 

Tres meses solamente duró 1; nue- 
va situación, pues por causas no es- 
tablecidas todavía, después de per- 
manecer encerrado en la Isla de Ra- 
tas, fué restituido en el  mes de di- 
ciembre a su anterior situación de 
reforma. 

Emigrado en Argentina después 
de la caída de Oribe, estuvo a órde- 
nes del coronel Antonio Díaz que se 
titulaba, en Buenos Aires: iVIImistro 
de la Guerra. Incorporado a la ex- 
pedición que al  mando del coronel 
Serrano desembarcó en Martín Chi- 
co en diciembre del 42, para cooperar 
a la invasión de Oribe después de 
Arroyo Grande, Gadea apenas pudo 
tomar tierra cuando fué atacado y 
derrotado viéndose en el caso de re- 
fugiarse en la isla de Martín García 
retenida por los argentinos. 

Vino a sumarse a los suyos a la 
hora del sitio de Montevideo, y 
prestj servicios en el campo oribista 
hasta su fallecimiento, ocu~l-ido el 26 
de setiembre de 1849. 

Desde el lo de agosto de 1830 fi- 
guraba incluído en la lista de los 
Treinta y Tres conforme a la ley 
de  14 de julio del mismo año. 

GALARZA, GERVASIO 

Militar que alcanzó el grado de 
general de división, con el que fa- 
lleció en Mercedes el  13 de junio 



de 1901. Fué sepultado por expresa 
voluntad de sus Últimos días en San- 
to Domingo de Soriano, donde -con 
algún ascendiente chaná- había 
nacido en el año 1824 (según su par- 
tida de óbito), y donde tenía resi- 
dencia habitual. 

Tomado para servicio del gobier- 
no cuando la revolución riverista en  
el a50 1838, desertó de su escuadrón 
para ir  a juntarse al bando rebelde. 

Con anteriorldad a su ingreso al  
ejército como sargento mayor el  19 
de abril de 1870, sus servicios, a lar- 
gos intervalos, tienen una precisión 
relativa: soldado en 1839; sargento 
lo el 46; alférez el 61; teniente lo y 
20 el 63; capitán e1 64. 

Oficial del coronel Máximo Pérez, 
adquirió prestigios en su departa- 
mento y utilizado luego por los go- 
biernos como jefe militar o delegado 
electoral, llegó a ser el jefe nato de 
la División Soriano en las fpocas de  
guerra y a tener alguna infl~iencia 
en las cuestiones locales, toda vez 
que no actuara coiltrariando lo que 
en campaña se llamaba "la jefatu- 
ra", según acontecía con la mayor 
parte de los que se titularon caudi- 
llos de tal o cual zona. 

Experimentado en la táctica crio- 
lla, astuto, valeroso y gran conoce- 
dor de sus pagos, prestó servicios 
eficientes contra los revolucionarios 
blanccs del coronel Timoteo Apari- 
cio en 1870-72, a mérito de los cua- 
les fué ascendido a teniente coronel 
graduado el 6 de octubre de 1870 
para obtener la efectividad el 11 d e  
febrero de 1871. 

Cuando el alzamiento popular de 
la Reacción Nacional en 1875 man- 
tuvo una actitud espectante y hasta 
pudo creerse que aumentaría sus 
elementos a la causa que propugna- 
ba la restauración de las institucio- 
nes nacionales. Sin embargo, la re- 
pentina presencia en Soriano de un 
jefe como el coronel Carlos Gau- 
dencio, expeditivo y arbitrario, de- 
terminó a Galarza a abandonar los 
propósitos que abrigaba, o se le atri- 
buían cuando menos, y puso a dispo- 
sición del recién llegado los jinetes 
criollos a sus órdenes. Pelearon sin 
mayor entusiasmo contra los revolu- 
cionarios. para escapar los primeros 
cuando se pronunció la derrota de 
Perseverano el 7 de octubre de 1875. 

El gobierno de &lIontevideo, en 
premio a sus servicios, hizo a Galar- 
za coronel graduado con fecha 30 
de noviembre. 

El presidente, general Máximo 
Santos, lo contó entre sus hombres. 
Dispensó especiales atenciones a sus 
hijos Pablo y Gervasio, que hicieron 
carrera en el ejército, y al viejo ve- 
terano le confirió la efectividad de 
coronel el lo de febrero de 1882. 

Cuando la Última tentativa revo- 
lucionaria de Máximo Pérez, en que 
el  inquieto caudillo chaná, antiguo 
jefe de Galarza, debía perder la 
vida, la gente de Soriano lo persi- 
guió hasta su internación en la Re- 
pública rumbo al  Este. 

Durante la movilización de 1886, 
la campaña, muy corta, no le dió 
tiempo a intervenir con sus fuerzas, 
pero previamente había sido aseen- 



dido a general de brigada el 8 de miento revo:¿;cionario nacionalista 
febrero de 1236. Llegó por último a de 1904: ganó a su nombre una vas- 
general de división el_ 26 de febrero tisima notoriedad. 

Hijo del general Gervasio Gzlar- 
Por aquella época, si bien don za, nació el 10 de Enero cie i851 en 

Gervasio continuaba en su jerarquía el departamento cie Soriano, habien- 
militar y partidista, su hijo Pablo, dose efkrnado, sin embargo, que era 
que había llegado a comandante nativo de la pro~incia cle Entre Ríos, 
ejercía la doble jefatura del depar- 1.eni6.o al iilcndo en días cle emigra- 
tamenio de Soriano .i7 del regiinien- ción de don Gervasio. 
to de caballería X0 2, empezaba a 2i,.ncipib a selTir en 1370 al lado 
perfilarse como sucesor suyo. de su pr?circ, en las 1viZcias de So- 

. * PJCOS afi0s Y el viejo genei'al, riact>, C i i y ~  :eie era erbnczs el co- 
que conservó siempre su porte mar- zon;l - - - ,   ni^ . ?&r~,  c3mbalielld0 
cial pero afable, vesticlo con su tra- a los rerohcioilzrios blancos enea- 

gado cle los actos y ceremonias de ricial y desde $1 27 de de 
la villa de Soriano y de la ciudad :?;? iig,,, 211 cy.nc-o- de línea 
de Dolores, -róaimas a su estancia calidad aj-~:<allte mayor: gra- 
de las Maulas, vino a ser una relli- do que actualmen.te no existe e in- 
quia de los tiernpos heroicos. ter;ncdiaSa e;ltrr tc:litn'ie lo y ca- 

Hcrnbre de buen ilatural, ejerció pitán. 
mandos militares o admiistrat i i~os En las kerzas n~svilizadas por el 
a satisfacción general, buen conoce- gobi~il 'o ~ls:,!rpador cle Pedro Vare- 
dor de las personas y del ambiezte. 12, peleó contra las ilxcstes ciuda- 

Pruclerite 3; conservacior, ajustaba c:.ailzs de ic Reaccibn XTacion?.l en 
siempre su conducta a las indicacio- 1375, sieildci de los derrotados de 
nes oficiales, dócil a lo que -analfa- Perseverano el 7 de oc~ubre. 
beto y con cierto temor reverencia1 sei-vicios le los 

bre y luzgo un des:ino en la poli- 
cia de Sorizlo ea febrero del 76. 

-7 a l  22 de inarzo de 1220, lo de- 
GALARZA, PABLO simaron agcdante del Ministerio 

Ce Guerra y Marina; donde ascen- 
i\ililiiar que tuvo la más alta di6 a sargerito mayor el 26 de abril. 

jerarquía en los cuadros, ascendido a En eslte mismo afio, al crearse por 
teniente general el 24 de febrero de el  gobierno del Dr. Vidal, con feclla 
1913 y cuya actuación en los ejér- 14 de octubre, tres regimientos de 
citos del gobierno durante el movi- caballería a titulo de ser destinados 
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al servicio de fronteras, Pablo Ga- 
larza tuvo el mando del iSo 2. 

Teniente coronel graduado el 18 
de mayo de 1881, el presidente ge- 
neral Máximo Santos le confirió la 
ZefatUr-. Politica y de Policía del 
departamento de Soriano el 17 de 
enero de 1883: ííacante por renun- 
cia :le Jcsé Nodesto Trisarri, y con 
íecl-ia 24 de febrero se le otorgó la 
efectividad en su grado. 

Varias veces conmovido el orden 
público en los periodos de mando de 
viclal Y as s---~-- a - i ~ ~ - . 7  Galaiza, 2l freate 

de su regimie~to, aguerrida y bien 
remontada uiliílaci de linea: si había 
algiina: cooceró a la radicación de le 
paz pública y en los ascensos con- 
cedicios en los días precedentes a la 
campaga terminada en Quebracho, 
obtuvo el de coronel de caballei-ía 
el 8 de i eb~e ro  de 1886.. 

Encesivalnente prolongado su pe- 
riodo jefaturisl, las fricciones y ccn- 
flictos de orden local, unidos a una 
recrudecencia de la exaltación par- 
tidaria, concluyeron por crear en 
torno al coronel Galarza un  ambien- 
te de oposición? servido por una 
prensa que no excluía el persona- 
lismo y el dicterio y daba la tónica. 

El Jefe Poitico, que era hombre 
de partido y de pasiones, sostuvo la 
lucha hasta el momento en que las 
cosas cul~ninaron con el atentado 
fatal de que fué víctima el gaceti- 
llero opositor Antonio P. Coeilo 
iiíéase este :zomóre). Suspendido 
Galarza de sus cargos, después 
de las investigaciones de un  corni- 

siciiado especial, no halló la justi- 
cia en el curso de sus procedimien- 
tos nada que jiistificara las acusa- 
ciones que pudieron haberse foimu- 
lado, y el Jefe Político reasumió sus 
clobles funciones j efaturiales y mi- 
litares, pero sólo por escaso término. 
A ti'..¡ LUAO r'e -e el regimiento de- 

bía marchar a la frontera, el coro- 
nel, obligadb a optar entre uno g 
otro destlno, prefirió seguii- siendo 
jefe del 20: abandonando el cargo cle 
del.?gado do1 Poder Ejecutivo el 23 
de enero de 1883. 

Buen jefe de vanguarc~ia del Ejér- 
cito cilol Sur* en l z  csrnpaña de 1897 
coiltra los ievuli-lcioi:arios naciona- 
listas que encabezaban iiparicio Sa- 
i-avia y ljiego Lamas: el pocieroso 
alzamientu de la misma parcialidad 
política el año 1904, proporcionó al 
coronel Galarza la opoitíinldad de 
niostrar las conáicioi-ies militares 
que, unidas a un valor a toda nrue- 
ba, lo convirtieron prorito en uno 
de los mas conceptuados jefes del 
gobierno constitucioiial del presiden- 
te  Batlle y- Ordóñez. 

Sucesivamente comandante d e 
estrelma ~an~ouardla  y jefe de van- 
guardia del Ejercito del Sur, cuyo 
jefe era el general Justino Mu- 
nizl y posteriormente cornandan- 
te  en jefe del mismo ejército, 
después de actuar en una serie de 
enconados e importantes combates, 
su firmeza en la tremenda jornada 
de Tupambaé, los dias 22 y 23 de 
;~inlo, puede decirse que tuvo prin- 
cipal iniluencia en la marcha de la 



guerra, terminada en setiembre, me- 
diante un convenio que importaba e l  GALEANO, NICASIO 
triunfo del gobierno constituído. 

El presidente Batiie Y Ordoñez 10 afilitar, del ejército de 
Liizo general de brigada el 9 de octu- mucha nombradía en época casi con- 
bre de 1905, con antigüedad de 22 temporánea.  id^ en 1841, hijo d e ~  
de junio de 1904. comandante Ceferino Galeano, hom- 

En la paz, asegurada con SU espa- bre de prestigio en la zona Este de 
da, desempeñó importantes cargos Cerro Largo, y de Agapita Legui- 
de indole facultativa? como el  de je- samo. 
fe de la Zona Militar Oeste (llama- Comenzó a servir con el gobierno 
da después Zona lbIilitar N" Y Re- de Berro en calidad de  soldado de 
gión Militar N'? S),  el 27 de febrero la Guardia Nacional de Caballería 
de 1307, y fué promovido a general de Canelones, con intención de se- 
de iiivisión el 11 de febrero de 1911, guir la carrera de las armas, en una 
siempre en el mismo destino. época de paz; pero como era de fi- 

El  presidente Gabriel Terra, con- liación política colorada, cuando es- 
vertido en dictador por el golpe de  talló la revolución encabezada por 
fuerza del 31 de marzo de 1933, in- el general Flores en 1863 se pasó a 
cluy6 al  anciano general entre los sus compañeros en la primera cpor- 
csrnponentes de una junta de gobier- tunidad? haciendo lo mismo que casi 
no que complementaba la situación todos, pues muy pocos de nuestros 

hombres, en tales casos, sacrificaron 
Triste ironía del destino la pre- su partidismo a otros respetos cí- 

sencia casi fantasmal del viejo gene- vicos. 
ral, a qi:ien se decoraba con ei título La revolución lo hizo oficial y - 
de campeón de las instituciones, an- operando en la zona N. E. próximo 
te una mesa a la cual se sentaban a la frontera del Brasil, en noviem- 
-en Irente suyo- algunos de los bre del 63 atacó la villa de Artigas 
mismos enemigos políticos que ha- del Yawarón con una partida de 
bían formulado contra él imputacio- 30 o 40 hombres bien armados. 
nes y calumnias atroces. Pero SUS Triunfante el general Flores, fué 
ochenta y dos años y su notoria de- dado de alta en el ejército de k e a  
cadencia física e intelectual, absol- en calidad de capitán graduado en 
vían por sí solos al  general Galarza julio de 1865 y pasó a ser-ir en las 
Üe las responsabilidades históricas de tropas expedicionarias al  P a r a s a y ,  
aquella hora. mereciendo una citación en la Or- 

Murió en Montevideo, sin enfer- den del Día de la batalla de Tuyuty 
medad aparente, el 17 de octubre de el 24 de mayo de 1866 y ser ascendi- 

do a capitán efectivo. Sargento ma- 
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yor el 24 de agosto de 1868, no 
v h o  al país sino a mediados de 
1869, para actuar al  servicio del go- 
bierno contra los revolucionarios 
blancos de Timoteo Aparicio. Te- 
niente coronel graduado en enero de 
1870, obtuvo la efectividad un  año 
más tarde. 

Edecán de gobierno desde julio 
de 1874, producido el  motín del 15 
de enero del 73, continuó en ese 
puesto hasta el mes de agosto. 

En la campaña de 1873 contra las 
legiones ciudadanas de la Reacción 
Nacional, Latorre, Ninistro de la 
Guerra, al  crear el niieuo regimien- 
to lo de caballería en el Durazno el 
14 de noviembre, confió a Nicasio 
Galeano la jefatura del flamante 
cuerpo, que incluía los antiguos es- 
cuadrones lo y 2" Erigido Latorre 
en dictador y habiendo fallecido el 
comandante Exequiel Fernández, 
que desempeñaba la jefatura política 
de ¡Minas, Galeano f ~ r é  a ocupar di- 
cho cargo con retención de la jefa- 
tura del lo de caballería, el  17 de 
julio de 1876. 

G A L  

Uniendo la acción a las órdenes, 
Galeano, como Pedro el Grande, sa- 
lía personalmente a dar palo a los 
malentretenidos y andaba siempre 
con un rebenque en la mano. 

Cuatro años estuvo a l  frente de 
la jefatura del departamento de %ti- 
nas. Buen administrador, tuvo sólo 
un pequeño entredicho con Lato- 
rre por una denuncia falsa o exa- 
gerada en punto a dinero, que acla- 
ró satisfactoriamente. Hizo edificar 
en la ciudad de Ninas el edificio 
que se llamó Cabildo, amplia cons- 
trucción donde asentaron Jefatura, 
Junta y principales oficinas públi- 
cas. Asimismo llevó a cabo muchas 
otras mejoras de orden local y de- 
partamental. 

Producidas de un modo inespera- 
do la renuncia y luego la fuga de 
Latorre en marzo de 1880, el nuevo 
gobierno del Dr. Vidal, o más bien, 
el coronel Máximo Santos, su Minis- 
tro de Guerra, lo mantuvo un tiem- 
po en el puesto ccmo observándolo. 
Galeano, por su lado, vivía casi 
siempre en movimiento recorriendo 
las secciones rurales. Fué en esos Administró el departamento al 

mismo estilo que gobernaba Lato- días que le dijo al capitán Magalla- 
nes, comisario de Gutiérrez: "soy rre el país. Así, logró purgar d e  va- 
un jefe que tengo que andar con la gos y maleantes la vasta zona mi- 

nuana abrupta y de malísimos cami- a los tientos"' 

nos, apta para las escondidas y ha- En el mes de junio, con motivo 

zañas de matreros. un comisario su- de una reunión política habida en 

yo mató en solís a un paisano de so- Minas con la concurrencia del gene- 

brenombre "Clinudo"; otro de iden- ral  Nicasio Borges, en la cual se hi- 
tica laya, L'E1 Chingolo", fue muerto cieron referencias a la política del 
en mala ley en la costa del San Fran- día, Santos halló la coyuntura que 
cisco, y las citas podrían repetirse. buscaba y se dispuso el cese de Ga- 



leano con fecha 5 de dicho mes: en biteción del dictador prófugo. Con- 
un decreto seco y raso. Galeano 
respondió con un "manifiesto", se- 
,&n era moda en la época, fechado 
y datado el día 7, en Minas. 

Incluía en el &Ianifiesto la funda- 
da renuncia con que contestaba al 
gobierno. acusando al ministro San- 
tos de maquinor contra él, de intri- 
garlo y hasta de haberlo mandado 
asesinar por determinado individuo. 
Añadía que siei1d.o el Miilistro de l a  
Guerza su enenigo personal no que- 
ría estar a merced de 61 y que se 
iba del :)aís sin esperar la resoluci6n 

versando estaban los dcs cuando - 
ses in  el historiador i-iogra~ldeilse 
Alfredo Varela - un oficial subal- 
terno que después llegó a general 
del ejército, subió clandestiilarneil- 
te la escalera de acceso pro!~ibido, 
q ~ ~ i e i l  sabe con qué iiltenciones, en 
ia certeza de ciue el e:<-dictzdor es- 
taba durmiendc la siesta. Pero ni 
éste ni Gaieazio tior~nían S- el visi- 
tante emrendió precipitada fuga. 

Terminados los amagos latorristas 
-11 el Brasil, Galeano vol\-ió al  pais 
sin ser -erseguidc, pc-imaneciendo 

del gabierno acerca de SLI renuncia. en Cerro T-argo ocupado en nego- 
Y todo esto lo decía sólo "para que 
sirviera de satisfacción al  pueblo y 
a sus amigos a quienes estaba dis- 
puesto a servir.". 

Conforme lo pismetía se ausentó 
de ii4inas -había salido Fa de la 
ciudad al ver la luz su pioclama- 
y el 8 atravesaba la frontera del 
Brasil por la línea de San Miguel, 
en la creencia cle que un  movimien- 
to de reacción latorrista estaba pa- 
ra estallar. 

Los diarios santistas de Montevi- 
deo sefialaron su fuga calificándola 
de vergonzoss. e hicieron resaltar l a  
audacia de Galeano al  hablar de  
derechcs y garantías. cuando los ha- 
bía conculcado todos, a la vez que 
le enrostraron porción de pasadas 
cosas feas, exageradas o inventadas 
casi todas ellas. 

Reunióse con Latorre en Yagua- 
rón. viviendo con él en el caserón 
de  "Joaquín de las iifáquinas", ha- 

cios de cxnpo, pero siempre como 
baja en el escalafón. Ftecién en se- 
tiembre de 1333 se acogió. a la am- 
nistía de abril del rnisnlo año, pre- 
seill&ndose al Estado Mayor para 
ser repuesto en su grado. 

Aconteció luego un fenómeno cu- 
jrioso repetido tantas veces en nues- 
tra uicla política: aquel antiguo pro- 
rónsul de una ciictaclura sombría y 
sanguiaaria, apareció como uno de 
los I~oinbres clrstinados a salvar la 
patria cle la domhación santista. 

Galeano principió por irse al Era- 
sil, siendo elinlinaclo de los cuadros 
del ejército el 24 de febrero de 1886. 

Invadió por la frontera del Impe- 
rio, pero una fuerza destacada por el 
coronel Justino Mimiz lo dispersó 
en el Paso de los Carros de Olimar 
Grande, haciéndole al ,~nas bajas y 
obligándolo a volver a l  Brasil. Para 
esa fecha, el gran movimiento de 
invasión preparado en Argentina, 
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que pasó el Uruguay a órdenes de 
los generales Castro y Arredondo, 
había sido totalmente vencido en los 
campos del Quebracho, Paysandú, 
el  31 de marzo. 

Se  pensó en ciertos círculos en 
organizar algo más en serio y neta- 
mente colorado, pero el plan reque- 
ría tiempo, máxime después del fra- 
caso tan reciente. 

Galeano vino a Buenos Aires que 
era el cuartel general de los enerni- 
gos de Santos. Allí tuvo ocasión de 
conocer y conversar con un oficial 
uruguayo procedente del Salto, Gre- 
gorio S. Ortiz, el cual abrigaba -en 
forma más o menos seria- el pro- 

año, de muerte rápida, después de 
sufrir una operación quirúrgica. 

La familia, impresicnada por su 
brusco deceso y bajo las sugestiones 
del momento, dió crédito a la ver- 
sión de que lo habían envenenado y 
obtuvo permiso para exhumar10 y 
hacerle practicar la autopsia. Aun- 
que no pudo realizarse el examen 
científico necesario, atenta la avan- 
zada descomposición del cuerpo, la 
sospecha familiar no fué comparti- 
da por nadie, tratándose, en consen- 
so general, de la fatal evolución de 
una anti,wa dolencia que venía 
aquejándolo. 

pósito de matar al odiado capitán 
general. El coronel Galeano, sin 

GALVEZ, VICTORIANO 

creer mucho en la eficiencia del pro- 
yecto de Ortiz, le hizo facilitar dine- 
ro para proseguir el viaje y un re- 
vólver con balas explosivas. 

El después coronel Riffaud, que 
estaba emigrado junto a Galeano y 
que había sido su ayudante en la 
reciente intentona, acompañó al jo- 
ven hasta el ernbarcadero. 

Se sabe que Ortiz atentó, efecti- 
vamente, contra la vida de Santos, 
aunque sólo consiguiera herirlo y 
se suicidó luego, el 17 de agosto de 
i885. (Ver G?.egorio S. Ortiz). 

Producido inesperadamente u n  
cambio radical de la situación en 
noviembre, Galeano pudo volver 
al  país, siendo reincorporado al ejér- 
cito en enero de 1887, pero volvió 
para morir, pues falleció en Monte- 
video el 23 de enero de este mismo 

Oficial del ejército, nacido en 
1827, cuyos servicios remontan a la 
época de la Defensa de l!tontevideo 
y que a las órdenes de Garibaldi se 
halló -siendo muy joven- en la 
jornada de San Antonio, el 8 de 
febrero de 1846. 

Al organizarse el batallón "Vo- 
luntarios de la Libertad" para mar- 
char a la campaña del Paraguay ba- 
jo el comando de José Cándido Bus- 
tamante, Galvez tomó un puesto en 
la nueva unidad, con grado de te- 
niente lo. 

Eerido en la batalla de Yatay - 
primera y trascendental batalla de 
la =erra- el 17 de agosto de 1865, 
se le condujo a lilontevideo, pero 
no fué posible salvarle la vida, fa- 
lleciendo el 20 de octubre. 
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El gobierno reservó para sus des- 
pojos un sitio en el Cementerio Cen- 
tral y los amigos y compañercs de 
causa se cotizaron para costear una 
lápida que los cubriera. 

GALLARDO, JUAN JOSE 

Militar, cuya corta carrera. pues- 
to que no pasó de sargento mayor 
graduado. se compensa con la cali- 
dad intelectual que demostró como 
secretario de iVlelc11or Pacheco y 
Obes en Francia, en sus escritos po- 
lémico~ en los diarios de París, en 
su opúsculo, "Respuesta a un ar- 
tículo titulado Asuntos del Plata" 
publicado el 19 de agosto de 1851 en 
el diario "La Prensa", etc. 

Había nacido en Montevideo y du- 
rante los duros días de la Defensa 
prestó servicios como subteniente en 
el Batallón Unión. en febrero de 
1843. Ascendido a teniente 2' el 20 
de mayo del año siguiente, el 13 de 
julio fué trasladado al batallón 30 
de Guardias Nacionales. El  lo de 
enero de 1846 lo promovieron a 
ayudante mayor de infantería de 
línea y revistó hasta el 15 de enero 
de 1852 en el 6O de Cazadores. 

Hallábase en Río Janeiro cuando 
Pacheco y Obes, designado Ministro 
Plenipotenciario en Francia el 22 de 
mayo de 1849, l e  habló de llevarlo 
como integrante de la misión. 

Aceptó Gallardo el cargo que le 
ofrecía su amigo y desde el desem- 
barco en Falmouth se puso a traba- 
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jar sin horario y sin un día de asue- 
to verdadero, junto a aquel jefe de 
afiebrada actividad, que sólo pare- 
cía encontrar en el capitán el hom- 
bre capaz de comprenderlo y com- 
plementarlo, y lo que es mucho más, 
adivinarlo. Pacheco, por otro lado. 
se desavino pronto ccn el comandan- 
te Goyeneche que iba a sus órdenes 
y como Mariano Ferreira, adicto en 
forma privada a la misión, era un 
joven de 15 años y no había medios 
para valerse de gente a sueldo, Ga- 
llardo vino a ser el eje de sus tareas. 

Restablecida la normalidad del 
país después de la paz del 8 de oc- 
tubre. el gobierno de Giró lo hizo 
cónsul de la República en el Havre 
el 27 de octubre de 1852. 

Poco más tarde, la caída de la 
fracción conservadora del Partido 
Colorado y la prematura muerte de 
Pacheco y Obes. alejaron a Gallardo 
de la carrera y de las actividades 
políticas. 

En 1861 se ganaba la vida en 
Mcntevideo al  frente de un escrito- 
rio de negocios y su señora Luisa 
Caittet, maestra diplomada en Fran- 
cia, dirigía un instituto de señoritas. 

El  15 de mayo de 1865, Flores lo 
dió de alta en el ejército como ca- 
pitán de infantería de línea y en se- 
guida tuvo puesto en la Junta E. 
Administrativa de la capital, ascen- 
dió a sargento mayor graduado e l  
28 de agosto de  1868 y por varios 
años sirvió ese puesto de l a  Muni- 
cipalidad. 

Mas tarde se trasladó a Buenos 
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Aires sin dejar de revistar aquí co- 
mo sargento mayor, y tuvo allí un 
destino accidental en las Obras de 
Salubridad, falleciendo en la propia 
ciudad el 6 de agosto de 1882. 

GALLINO, CAYETmO Gregorio 

Pintor, nacido en Génova el 11 de 
febrero de 1804, que vivió en nues- 
tro país entre los años 1830 y 1847, 
con residencia en Montevideo. 

f-migrado de Italia donde sus ideas 
republicanas -revolucbnarias en  la 
época- masón, quien sabe si carbo- 
nario, le habían traído como secuela 
una sentencia capital, pintó aquí 
gran número de retratos de  hermosa 
factura y -tratándose de modelos 
femeninos- de una distinción y ca- 
rácter sobresalientes, desconocidos 
hasta entonces en el Río de  la Plata. 

Gracias al pincel de Gallino, han 
llegado hasta los días actuales las 
Imágenes de porción de fi-wras pró- 
ceres de nuestra historia, de concep- 
tuados ciudadanos que vivieron los 
primeros años de la vida nacional y 
de lo más conocido de las montevi- 
deanas de aquella época. 

Los óleos maestros del artista li- 
gur enriquecieron la iconografía his- 
tórica uruguaya en cantidad y cali- 
dad, de un modo extraordinario. 
Toda la producción pictórica de Ga- 
llino en la región platense es monte- 
videana, pues la barbarie rosista 
cerró las puertas de la Argentina al 
italiano salvaje unitario "amigo del 

pirata Garibaldi". Era el. artista, 
efectivamente. compañero de causa 
y amigo de Garibaldi y de Francisco 
-9nzani e hizo aquí, cuando menos, 
un retrato al  óleo del vencedor de 
San Antonio, que luego le serviría 
de cánon para las litografías y nue- 
ves óleos efectuados en Europa, sien- 
do asimismo autor de los únicos re- 
tratos existentes de Anita Garibaldi 
y de Anzani, pintados del natural 
durante el Sitio Grande de nuestra 
capital. 

En Montevideo tomó estado con 
una compatriota y, viudo, volvió a 
casarse, pero esta rez con la uru- 
guaya Adelina Carraco. teniendo de 
este matrimonio un hijo varón en 
1843, nombrado Crescencio. que lle- 
gó a ser oficial superior de la escua- 
dra itaiiana. 

Volvió a su país en 1547, un p x o  
antes que Garibaldi, viviendo en 
Génova, y en su casa falleció el 15 
de julio del 48 el amigo Anzani, 
que había embarcaao en Montevi- 
deo casi moribundo. 

Más tarde, asociado con un fotó- 
grafo, abrió una galería y estudio 
de pintura en la misma ciudad, don- 
de falleció el 10 de octubre de 1884. 

GARCIA. CASIMIR0 

Militar que llegó al  grado de ge- 
neral, habiendo sido uno de los fir- 
mantes como jefe del batallón 40 de 
Cazadores, del famoso documento en 
que los comandantes de la guarni- 
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ción de Montevideo derrocaron al  
gobierno constitucional el 13 de ene- 
ro de 1873. 

Había nacido en Florida, el 19 de 
agosto de 1842 y quedó huérfano 
con tres hermanos, habiendo muer- 
to sus padres en una epidemia. 
Adoptado por el matrimonio Luis 
Sarcía - Isidora Calleros, ésta vino 
a ser su nueva familia, cuyo apeiii- 
do adoptó para usarlo en lugar del 
propio, que era Martínez. 

Reclutado para el servicio de ar- 
mas por el gobierno de Berro du- 
rante la invasión revolucionaria del 
general Flores, cayó prisionero de 
los colorados en los p:' a imeros en- 
cuentros y -según práctica habitual 
en uno y otro bando- éstos lo in- 
corporaron a sus filas quieras o no. 
Pero el mozo se portó tan bien en- 
tre los nuevos compañeros, que era 
sub-teniente en enero del 63. 

Triunfante Flores, fue promovido a 
teniente 20 el 19 de mayo y a tenien- 
te lo el 20 de junio del mismo año, 
cuando marchó con el batallón "24 
de Abril" entre las fuerzas uru,gua- 
yas destinadas a la guerra del Pa- 
raguay. 

Hizo la campaña de la proí7incia 
de Corrientes, llegó a pasar al te- 
rritorio enemigo, y peleando como 
valeroso oficial, fué alcanzado por 
una bala en el codo derecho durante 
la sangrienta batalla de Estero Be- 
llaco el 2 de mayo de 1866. La heri- 
da demoró mucho en curar y García 
no recuperó más el dominio comple- 
io de su brazo. 
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Capitán el 8 de julio del 66, halló- 
se en la jornada de Boqueón y en 
el ataque a Curupayti. Sargento ma- 
yor el 21 de agosto de 1863, al re- 
gresar a la República fué destinado 
a jefe de la Compañía Urbana de 
Maldonado el 3 de febrero de 1869, 
puesto que renunció casi de inme- 
diato. 

En la guerra civil de 1870 - 72, 
sirviendo al  gobierno contra el co- 
ronel blanco Timoteo Aparicio, as- 
cendió a teniente cvronel el 24 de 
abril de 1871. 

Jefe del batallón 4' de Cazadores 
desde el 14 de octubre de  1874, fué 
uno de los primeros militares com- 
prometidos por los elementos polí- 
ticos netos para dar el golpe de fuer- 
za del 13 de enero del 73. Promovido 
a coronel el 6 de febrero, García, 
que era poco simpático al coronel 
Latorre, Ministro de la Guerra, fué 
enviado al Salto en el mes de ma- 
yo, en calidad de Comandante Mili- 
tar  del departamento, y al  procla- 
marse dictador L~ to r re ,  el 10 de 
marzo de 1876, le quitó el mando del 
oo pasándolo a revistar a la Plana 
Nayor Pasiva, dunde permaneció 
hasta julio de1 79, en que recién ob- 
tuvo un puesto subalterno en la 
Aduana. 

Con el advenimiento de Santos su 
posición cambió. Le fué confiada la 
j e f a t ~ ~ r a  política de San José. en 
momentos en que un incident, san- 
griento ocurrido entre un per_rlodista 
y un comisario habia creado una 
situación desagradable que García 



sorteó con tino evidente. Casi cinco 
años permaneció en San Jos i  como 
delegado d d  Poder Ejecutivo e hizo 
una administración satisfactoria. 

El 19 de agosto de 1890 se le dió 
el mando del 4O de Cazadores, s u  
antiguo cuerpo y seis días después, 
el 25, fué promovido a general de  
brigada. Presidía la República el Dr. 
Heriera y Obes, magistrado civil, 
que por razones inexplicables, tra- 
tándose de un militar de tales ante- 
cedentes, lo nombró sucesivamente 
jefe de la Frontera al sur del Río 
Negro el 20 de diciembre de 1890; 
Comandante General de Fronteras 
al crearse el cargo el 17 de febrero 
de 1892; y lo ascendió a general de  
división el 17 de febrero de 1894, 
para transferirlo a la jefatura del 
Estado Majror, donde permaneció 
hasta el 23 de octubre del 94. 

El general García 110 tuvo mando 
ni destino en los ejércitos del go- 
bierno combatientes cle la revolu- 
ción de 1897. pero Cuestas. en ejer- 
cicio del Poder Ejecutivo, lo llamó 
a su lado, dándole la Comandancia 
del Norte del Río Nego  y la jefa- 
tura interina del Estado Mayor. 

Pudo el ex - presidente Xeriera 
convencerse -aunque tarde- que 
el militar a quien habia dado cargos 
y distinciones era, en 1898, el mis- 
mo motjnero impenitente que en  
1875 había contribuído a derribar 
una situación legal, con la diferen- 
cia de  que si e: i 5  1 s  mero pudo 
haberse jugado la vida. 3' 10 de fe- 
brero la imgznidad erc: completa. 

García, por su lado, comprobó que 
la conducta de los poderosos tampo- 
co había variado en un cuarto de 
siglo, porque Cuestas, una vez con- 
vertido en dictador, se deshizo de él 
removiéndolo de su cargo en el  ES- 
tado Mayor a tres meses del golpe 
de Estado, el 16 de mayo de 1898, 
sin utilizar sus servicios en todo el 
término de su gobierno. 

El 9 de agosto de 1901, el general 
Casimiro García dejó de existir re- 
pentinamente en n'lcntevideo. 

GARCIA, DOROTEO 

Ministro de Estado, legislador y 
cuidadano de útiles actividades, que 
vinculó su nombre a míiltiples ini- 
ciativas de  progreso. 

Nacido en la ciudad de Montevi- 
deo el 6 de febrero de 1807, era hi- 
jo de Ildeionso García. español, co- 
merciante que enriqueció, después 
de haber sido uno de los primeros 
traficantes en carne salada con des- 
tino a la isla de Ctiba. 

Hrmbre adinerado, conservador y 
afecto al  comercio él mismo, fue 
Doroteo García miembro del Tribu- 
nal del Consulado en 1833 - 34 y 

Síndico del mismo, en 1837. 
Unido por vínculos políticos al 

general Nanuel Oribe, formó parte 
como diputacl~ de la 3" legislatura 
que inició sus sesiones en 1837. Di- 
suelta ésta por el general Rivera, 
vencedor. permaneció García en la 
capital después de la renuncia de 



Oribe y cle su subsiguiente aleja- tibio y de salvaje unitario, cvmo el  
miento del país, pero tal situación Dr. Eduardo Acevedo, y hasta le 
llegó a hacerse insostenible. fué necesario aprestarse a la defen- 

Cuando Oribe, triunfante en Amo- sa personal. cuando ~mpugnó la ley 
yo Grande sobre el ejército nacio- de confiscaciones articulada por el 
nal, invadió la República en 1842, Dr. V~llademoros eil julio de 1EG. 

García abandonó Montevideo donde Después de la Paz de Octubre del 
se le tenía por peliprosv elemento 5l resultó electo para la represen- 
desafecto al  gobierno. refugiándose tación nacional, como diputado por 
en el buque de portugués el  departamento de -Jiontevideo. En 
Juan 1, con el auxilio que prestó, 1854. vacai~te la Tesorería General 
lo mismo que a otros correligiona- de la Nación, el presidente Flores 
rlOS Suj'OS, el  cónsul portugués Lei- 10 nombró -ara desempegar ese im- 
te. El barco lo cundu~o a Buenos portante destino por decreto de 12 
A ~ e s  y desde allí, revalidado su de junio, pero Garcia hizo renuncia 
mandato de diputado por voluntad del puesto y el gobierno se la acep- 
de Cribe -no obstante hallarse tó <'respetando los motivos en que 
vencido el término desde mucho estaba fundada". 
tiempo atrás- se le encuentra inte- El 4 de marzo de 1856, el presi- 
grando la titulada de1 Ce- dente pereira lo llamó a su lado, 
rríto, a cuyas deliberaciones asistía apenas ascendido al gobierno. para 
en los primeros tiempos, viniendo al confiarle el Ministerio de Hacienda, 
país desde la capital argentina cuan- logrando que García lo aceptara 
do era necesario sesionar. aunque fuese con carácter de por 

Más tarde concluyó por pasar a ahora. Señaló paso en el Gabi- 
domiciliarse en Toledo, CarraSC0, nete por la medida heroica del 26 
en las proximidades del campo sitia- de marzo, reduciendo a la mitad e. 
dor de Oribe, donde era propietario pago de los servidores del Estado, 
de grandes extensiones de tierras no habiendo fondos para hacerlo 
trabajadas Por e m i ~ a n t e s  gallegos completo, y por una serie de decre- 
y Canarios, algunos introducidos por tos y disposiciones donde se procu- 
cuenta suya. r a  con tino y espíritu práctico, po- 

Com:, la mayoría de  los hombres ner orden en los servicios y proveer 
cercanos al general sitiador que no a la mejor percepción y destino de 
hacían carrera de la política y en- las recaudaciones, exigiendo cuentas 
caraban el terrible problema de  la exactas y rápidas a las oficinas. Asi- 
Guerra Grande con criterio nacional mismo logró varios favorables acuer- 
-Rosas y sus ambiciones puestos dos parciales sobre deudas y recla- 
aparte-, Doroteo García concluyó maciones de súbditos de Francia y 
por distanciarse de Oribe, tildado de de Inglaterra. 

- 530 - 
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Vencido el plazo prudencial de 
que se tenía hablado, el 22 de julio 
del mismo año el Ministro puso su 
renuncia en manos de Pereira, que 
la aceptó, dándole por reemplazan- 
te a Francisco Lecoq. 

A partir de esta época, Doroteo 
García cesa de mencionarse en la 
política, mientras restituído a sus 
tareas ruralistas se dedicaba a plan- 
tar árboles maderables y a hacer 
apicultura. 

Fundador de una sociedad de "Po- 
blación y Fomento" en 1831. consti- 
tuyó en 1858 la Sociedad Agrícola del 
Rcsario Oriental, que tanta infliien- 
cia tuvo en los progresos y coloniza- 
cién de una rica zona del departa- 
mento de Colonia. 

Alcanzó a vivir hasta el 24 de no- 
viembre de 1883, fecha de su dece- 
so en Buenos Aires, dejando su nom- 
bre vinculado a la marcha progre- 
siva de la Nación. 

GARCIA, GUILLERMO Bernardo 
Justo 

Militar, que tuvo grado de sar- 
gento mayor en el ejército de Enea 
de la República y al cual, dentro de 
las milicias del Partido Blanco Na- 
cionalista en que militó, se le reco- 
nocía título de general. 

Pese al  prestigio que tuvo en el 
departamento de San Josb, Guiller- 
mo García no era maragato, pues 
había visto luz en Montevideo, el 27 
de mayo de 1836. 

A los 19 años figuró entre lcs ciu- 
dadanos que, encabezados por el Dr. 
José María Muñoz atacaron y toma- 
ron el Fuerte de Gobierno en la re- 
volución conservadora del 28 de 
agosto del 33. y en la presidencia de 
Pereira en 1836, obtuvo despachos 
de alférez de Guardia Nacional. As- 
cendió después a teniente 2' de ar- 
tillería de línea el 3 de enero de 
1838 y a teniente 1' el 3 de marzo 
de 1839. pasando a prestar servicios 
en esta fecha al Escuaclrón Escolta 
de S. E., donde llegó a capitán el 23 
de agosto de 1839. 

El alzamiento revolucionario del 
general Flores en abril del 63 lo en- 
contré fuera de actividad, pero el 
gobierno lo convccó en su clase de 
capitán el 6 de julio de 1863, tocán- 
dole servir en toda la guerra en las 
divisiones de los departamentos de 
Durazno y de San José. Triunfante 
la revolución y radiado del ejército, 
fué reincorporado, no obstante, el 13 
de mayo del 63. 

Invadida la República el 5 de 
marzo de 1870 por el coronel blanco 
Timoteo Aparicio, García, residente 
en San José, se alzó en armas en el 
mes de mayo con un grupo de parti- 
darios, internándose en  las sierras 
del departamento, por cuyo motivo 
se le dió de baja el 15 de junio. 

De nuevo en el escalafón después 
de la Paz de Abril de 1872, el 18 de 
junio de 1873, a propuesta del Jefe 
Político de San José, Remigio Cas- 
tellanos, se le confió el puesto de 
Inspector de Policías, y en el des- 
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empeño de este cargo tuvo parte en 
la acción de Duraznito, donde el co- 
rcnel Nláximo Pérez, alzado contra 
el gobierno del Dr. Ellauri, fué sor- 
prendido y puesto en derrota el  5 
de diciembre de 1874 por fuerzas del 
Ministro de Guerra y Marina coro- 
nel Eduardo Vázquez. Guillermo 
García mereció una citación en el  
parte. 

Derrocadas las instituciones por el 
motín del 15 de enero de 1875, tomó 
partido por la causa constitucional, 
combatiendo con la divisa tricolor 
adoptada por el ejército ciudadano, 
pero se vió obligado a rendirse me- 
diante un convenio, en diciembre de  
1875, a la par de otros jefes amigos. 

En el gobierno dictatorial del co- 
ronel Lorenzo Latorre, que tuvo el 
apoyo de la parte principal del Par- 
tido Blanco, García fue ascendido a 
sargento mayor el 5 de junio de 1876 
y en agosto del mismo año. a Órde- 
nes del mayor 17iáximo Santos, co- 
operó con sus hombres de la policía 
de  San José en la persecución de los 
capitanes blancos Nallada e Ibarra, 
rebelados en aquel departamento. 
Ibarra y ~ u i o  o dos compañeros de 
aventura perdieron la vida en las 
sierras de Mal Abrigo; y Eduardo 
Acevedo Díaz, en la prensa de Mon- 
tevideo, acusó a Santos de haberlos 
hecho matar después de rendidos. 

A la caída del dictador, un largo 
paréntesis se abre en la vida mili- 
tar de García el cual, dedicado a 
trabajos de estancia en el departa- 
mento-de Paysandú, no participó en 
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el  movimiento popular de 1886, aun- 
que el gobierno lo detuvo precau- 
cicnalmente conduciéndolo a Mon- 
tevideo, amén de darlo de baja el  2 
de abril. Tampoco intervino en la 
revolución nacionalista de 1897. 

En agosto de 1901 pidii su sepa- 
ración absoluta del jército y produ- 
cido en 1904 el gran movimiento re- 
volucionario de su partido contra el 
gobierno de Batlle y Oidóñez, figu- 
ró como jefe de la División No 13, 
luego como general y como una de 
las principales figuras del ejército 
encabezado por Aparicio Saravia. 
Septuagenario casi y con una anti- 
,-a luxación de la cadera que le 
dificultaba mucho el paso, dió mues- 
tras, en los largcs y difíciles días de 
la campaña, de energía y resisten- 
cia dignas de un joven. 

Herido de suma gravedad de un 
balazo en el hígado en la batalla de 
BIasoller, el lo de setiembre de 1904, 
donde otra bala atravesó mortal- 
mente al  jefe de la revolución, Gar- 
cía hubo de ser retirado del campo 
para asistirse en el Brasil, y luego 
trasladarse a la capital argentina a 
terminar la cura. 

Vencida la revuelta y pacificado 
el país vino a vivir en Montevideo. 
convertido en prohombre de su par- 
cialidad política y rodeado de las 
generales ccnsideraciones que mere- 
cía la ancianidad bondadosa y afa- 
ble del veterano. 

De viaje por Buenos Aires, un 
ataque cerebral fulminante puso fin 
a su vida el 4 de junio de 1908. 
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GARCIA, SALVADOR N. 

Coronel del ejército, uno de los 
ilustradcs jefes de nuestra institu- 
ción armada, que se especializó en 
materia de legislación y justicia. 

Nacido e- Bfontevideo el año 1818, 
sus primeros servicios arrancan del 
mes de julio de 1834, en que simple 
ciudadano fué propuesto por el jefe 
del batallón de Nilicia Activa de 
Infantería don Joaquín de Chopitea, 
para subteniente de bandera, pro- 
puesta aceptada por la superioridad. 
En julio del ano siguiente pasó co- 
mo alférez al 3.er escuadrón de 1í- 
nea, de donde se le envía a las in- 
mediatas órdenes del Comandante 
General de Campaña en noviembre 
de 1836. Teniente 70 el 14 de setiem- 
bre, solicita y obtiene la baja abso- 
luta del ejército. Su inactividad du- 
ró poco tiempo, pues el 5 de enero 
del año siguiente era dado de alta 
como teniente 20 en un escuadrón de 
guardias nacionales de la capital. 

Dimitente de la presidencia el ge- 
neral Manuel Oribe, magistrado 
constitucional en cuyas filas había 
combatido la revolución riverista, 
solicitó nuevamente la baja absoluta 
del ejército el 19 de noviembre de 
1838, para reanudar sus servicios a 
órdenes de aquél cuando invadiendo 
la República puso sitio a Montevi- 
deo. De esta manera, aparece en se- 
tiembre.de 1843 como capitán en  el 
batallón "Cazadores Orientales", 
unidad que después llamóse "Liber- 

tad Oriental". En ella llegó a sar- 
gento mayor graduado el 6 de marzo 
de 1843, obteniendo la efectividad el 
10 de julio del año siguiente a la 
vez que la jefatura de la GG. NN. 
de Infantería, qLie retuvo hasta di- 
ciembre de 1848. Desempeñó tam- 
bién. ~ o r  algún tiempo, las funciones 
de a ~ u d a n t e  del titulado presidente 
de la República. general Manuel 
Oribe, y siendo teniente corcnel al 
terminar la Guerra Grande, fué in- 
corporado con este grado al ejército 
en virtud del tratado de paz de oc- 
tubre de 1831. 

En el año 1853 desempeñó por al- 
gunos meses el cargo de secretario 
particular clel Ministro de Guerra y 
Marina y- en marzo de 1857 se le 
nombró secretario de la Comisión 
Clasificadcra de Inválidos. En no- 
viembre de este año tuvo García la 
desdichada ocurrencia de proyectar 
una Guardia de Honor de la Cons- 
titución y del Gobierno, grata a l  an- 
ciano presidente Pereira, cuyas fa- 
cultades en decadencia lo inclinaban 
a homenajes bombásticos y ceremo- 
niosos. El proyecto, aceptado jubiio- 
samente por Pereira, fué llevado a 
la práctica para desdoro de la clase 
militar. (Ver Gabriel A. Pereira). 

El 9 de febrero de 1858 alcanzó a 
coronel graduado y el 28 del mismo 
mes de 1860 se le dió la efectividad 
de coronel. 

Por decreto de 30 de julio de 1857 
se le hizo vocal secretario de la 
comisión facultativa encargada de 
examinar el proyecto de Ordenan- 
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zas para el ejército redactado por el  
coronel Francisco Lasala y el 31 de  
diciembre del propio año llenó l a  
vacante de Oficial Mayor del Minis- 
terio de Guerra y Marina. Por reso- 
lución de 8 de enero de 1859 tuvo 
a su cargo el aula de Ordenanzas y 
Derecho Militar en la Escuela Mili- 
tar  que venía de crearse, primera 
existente en el país. Desde el día que 
ascendiQ a la presidencia Bernai- 
do P. Berro el lo de marzo de 1860 
a l  28 del mismo mes, el Oficial Ma- 
yor coronel García figuró como en- 
cargado del despacho en calidad 
de Ministro interino de Guerra. En 
funciones de Oficial Mayor hasta el 
12 de enero de 1861, en esa fecha 
dimitió el cargo, dandosele por re- 
emplazante al  coronel graduado 
Leandro Gómez. 

El 11 de junio Berro lo llamaba 
de nuevo al servicio ccmo Edecán 
de la Presidencia de la Repíiblica y 
el  7 de enero de 1862, habiéndose 
creado el destino de Fiscal Xilitar, 
se desi,gnó a García para desempe- 
ñar el nuevo puesto. 

Desde el año anterior el coronel 
García integraba la Comisión Espe- 
cial encargada de redactar un Códi- 
go Militar y al presentarse al  Poder 
E j e c u t i ~ . ~ ~  el respectivo proyecto se  
hizo mención y se recomendaron 
especialmente los conocimientos y la 
contracción demostrada por el vocal 
secretario. 

Entre tanto el nuevo cuerpo d e  
Ieyes no recibía sanción, García re- 
dactó un Formulario de  Procesos 
para uso del Ejército de la Repúbii- 

ca, que complementaría a modo de 
ley de procedimiento el  Código Mi- 
litar a sancionarse. Este se elevó a l  
Gobierno en setiembre de 1863, y 
conforme a la opinión del auditor 
de guerra doctor Joaquín Requena, 
representaba un  distinguido servicio 
hecho al  país, por la dedicación, la 
competencia y el patriotismo que 
dejaban de manifiesto. Sometido el 
proyecto al  dictamen de  una comi- 
sión especial y pronunciándose ésta 
de modo favorable, la superiori- 
dad lo aprobó el  12 cle diciembre de 
1863. Las Ordenanzas, sin embargo, 
no puclierori entrar en 1-igencia por 
n9 haberse resuelto por el Gobiern.3 
la piel-ia e indispensable impresión 
del nuevo Código. 

La caída del poder de su parcia- 
lidad política, cuando el general 
Flores entró vencedor en Montevi- 
deo en febrero de 186.5. no aparejó 
para el estudioso coronel trastoi*no 
o 'agravio de especie alguna y antes 
bien, el dictador colorado proveyó 
por decreto de 3 de enero de 1867 
lo pertinente para que el Formula- 
rio de Procesos fuese dado a la im- 
prenta, pudiendo de este modo ver 
la luz pública en seguida. 

En setiembre de 1874 fué desig- 
nado miembro de la Comisión Re- 
dactora del Código Militar, ocupan- 
do ese cargo hé;sta fines del 76. 

En la comisión revisora del Es- 
calafón  militar, de febrero de 1877 
a setiembre de 1878, figuraba en la 
Plana Mayor Pasiva cuando dejó de 
existir en Montevideo el 14 de agos- 
to de 1883. 



GARCIA DEL BUSTO. JOSE 

Hombre de letras y orador, naci- 
do en Montevideo el 20 de setiembre 
de  1838. 

Cultivó la poesía y en sus versos 
se  manifiestan influencias un tanto 
contradictorias, pero es sobre todo 
la influencia de Bécquer la que lo 
subyuga. 

Después de hacer ensayos en el  
periodismo metropolitano. se distin- 
guió entre los elementos intelectua- 
les Que llevaron a cabo las brillantes 
campañas de la Sociedad Universita- 
ria y del Ateneo. 

Orador de grandes condiciones, in- 
fundía a sus gestos y a sus palabras 
efectos que les prestaban un relieve 
extraordinario. 

Motivos de carácter particular lo 
determinaron en 1883 a ausentarse 
de la República: yéndose a España, 
la tierra de su padre. Radicado en 
Sevilla, la personalidad de Bécquer, 
que a través de sus rimas había sido 
su maestro, lo apasionó con tal vi- 
veza que "con una iniciativa ardo- 
rosa y un trabajo incansable para 
vencer las resistencias de l a  inercia 
vulgar y los desdenes de la pereza 
intelectual de tcdas las muchedum- 
bres, proclamó, defendió e imbuyó 
en todos los ánimos el  noble propó- 
sito de levantar un monumento a 
Gustavo Adolfo Bécquer, en el pre- 
ciso paraje, a orillas del Guadalqui- 
vir, donde el poeta sevillano pidió 
un día que se depositasen sus res- 
tos", "para que vinieran a acariciar- 

Icc en las noches estivales las ninfas 
del río". 

Alcanzó a ver colocada la primera 
piedra del primer monumento levan- 
tado a Bécquer en su tierra y vinculó 
el nombre del Uruguay con este her- 
moso gesto y su desinteresada cam- 
paña, a la historia del inrnortal Poeta 
de las Rimas. 

Alternó en los círculos literarios y 
periodísticos de Sevilla, y fué reci- 
bido pcr la Academia de  Buenas Le- 
tras en una sesión extraordinaria. 

De vuelta al  país el año 1890, 
desde las ahora mermadas filas del 
Partido Constitucional a que se afi- 
liara en la época de su creación, 
secuncló en la tribuna y en la prensa 
la campaña de fraternidad uruguaya 
que tuvo por campeón al Dr. Do- 
mingo Aramburú. 

La última etapa de sus actividades 
intelectuales tuvo lugar en Buenos 
Aires como crítico teatral, escribien- 
do en '.La Prensa", desde cuyas co- 
lumnas hizo una campaña eficaz 
contra la censura imperante: pero 
su iís:co, resentido de tiempo atrás, 
lo puso en  el caso de ganar de nue- 
\-o la tierra nativa. haciéndolo abrir 
un paréntesis de descanso que sólo 
la muerte había de cerrar cuando 
falleció. el día 217 de julio del año 
1904. 

Sus versos, dispersos tantos años 
en los periódicos y revistas de su 
tiempo, fueron reunidos por cuida- 
do de uno de sus hijos en un volu- 
men que lleva el simple tíhilo de 
"Poemas", impreso en París en el 
año 1927. 



- Capilla de Maciel, donde tuvo fun- 
GARCIA DE ZUNIGA, TOAIAS ciones de secretario. 

Instituída por dicha asamblea otra 
Fiara de notorios prestigios en Junta con ,facultades para gobernar 

las primeras épocas de la patria, la provincia: el 8 de diciembre de 
extraviado más tarde por su ad- 1813, uno de los tres puestos le fue 
hesión y su obsecuencia 2 los do- conferido. Intervino en las negocia- 
minadores luso - brasileños, que ciones con Alvear el a60 14 y des- 
premiaron su inconducta con grados pués de la caída de Montevideo y 
miiitares y el título nobiliario de Ba- su e~iacuación por los ejércitos del 
.rón de Calera. Directorio, García de Zúñiga fue 

Conforme a sus declaraciones an- electo para formar en el nuevo ini- 
te el gobierno del Brasil, había na- cial Cabildo patrio. El 15 de mar- 
cido el año 1783, en tierras que hcy zo del año 15, en su carácter de Al- 
pertenecen a la República, en el &rea calde de primer voto, principió el 
que después formaría la inmensa ejercicio interino del gobierno polí- 
primitiva jurisdicción de Paysalldú, tico, pero las disidencias que pron- 
contradiciendo el origen porteño que to surgieron con Otorgués, prepo- 
suele atribuírsele. tente e inmoclerado Gobernador, lo 

Cuando la Banda se insurreccio~ó llevaron a hacer renuncia del cargo 
contra los españoles el  año 1911, Zú- antes de cumplir u 3  trimestre, bajo 
ñiga fue uno de los entusiastas pa- la presión de elementos que Otor- 
triotas de la jurisdicción de Cane- gues instigaba. 
lones, donde gozaba del prestigio dn Prod~~cida  en 1816 la segunda in- 
un rico terrateniente, dueño de la vasión de la provincia por los ejér- 
hacienda denominada de la Calera, citos portugueses, participó en la lu- 
que luego iba a dar denominación a cha contra el extranjero al mando 
su baronía imperial. de la división San José, pero, sin 

En la tentativa realizada por Ar- perseverar en la lucha, concluyó 
tigas de estructurar el gobierno de adhiriendo a la causa lusitana, y el 
la provincia constituyendo la Junta 18 de mayo de 1818 se le halla como 
Municipal de 1813, García de Zúñi- coronel de milicias. 
ea fué electo uno de los dos jueces Dipiltado por Montevideo en el 
generales, pero cuando al  poco tiem- Congreso extraordinario de la Pro- 
po surgió la división entre los inde- vincia, aparece votando la incorpo- 
pendientes con motivo de las con- raci6n al  Reino de Portugal el 31 
vocatorias electorales, Zúñiga to~lió d e  julio de 1821, después de haber- 
partido por las tendencias del gene- la prestigiado ante sus colegas, que 
ral  Rondeau, figurando como dipu- no precisaban por lo demás, que se 
tado por San Carlos, Porongos y les argumentase mucho en tal ser?- 
Santa Lucía en el Congreso de la tido. 
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Estaba al frente de las milicias de 
San José cuando la proclamación del 
Imperio vino de improviso a plan- 
tear las hostilidades entre los im- 
periales y los soldados portugueses 
de -!varo Da Costa que guarnecíaL? 
Montevideo; y en esas circunstan- 
cias, Lecor tu\-o a Zúñiga - q u e  
junto con él había abandonado se- 
cretamente la capital- en calidad 
de su confidente consejero. 

Síndico General de la Provincia 
Cisplatina en 1822, se le reconocie- 
ron sus servicios militares desde el 
uío 19. conforme se le reconocerían 
los que prestó en 1823 - 24 y en 
1825 - 28. Comandante de todas las 
milicias de la Provincia Cisplatina 
el 12 de enero de 1823, se le con- 
firmó en la comandancia por decre- 
to superior de 11 de diciembre del 
25, y habiéndose ganado la confian- 
za del general Carlos Federico Le- 
cor, jefe de las nuevas autoridades, 
disfrutó a la sombra de éste de una 
considerable influencia. 

El 11 de mayo de 1825, por decreto 
expedido en Río Janeiro, el empe- 
rador le había dado la efectividad 
de brigadier y tres aiíos después, el 
12 de octubre de 1828 fué ennoble- 
cido por Pedro 1 con el título de 
Barón de Calera. 

En funciones de Síndico Procu- 
rador alcanzó a ser Encargado del 
Gobierno de la Provincia Cisplatina 
cuando el Barón de la Laguna -por 
orden del emperador- fué a reem- 
plazar a Barbacena en la jefatura 
del ejército del Brasil el 4 de octu- 
bre de 1827. 

Terminada de hecho la domina- 
ción brasileña por el tratado de paz 
del año 28, aunque no estaba es- 
tablecido el nuevo régimen, García 
de Zúñiga se distinguió todavía por 
sus abusos ejerciendo verdadera 
coacción sobre el Consulado de Co- 
mercio de $Tontevideo, para despo- 
jarlo de fondos que le eran propios, 
con marifiesta violación de las le- 
yes. nTo obstante la fundada protes- 
ta y enérgica defensa del prior Juan 
M. Pérez, consiguió apoderarse del 
dinero de las cajas consulares. 

Exacciones semejantes a ésta y de 
las cuales era factor el Barón de 
la Laguna, siendo el Síndico un me- 
ro instrumento suyo. no habían pa- 
sado desapercibidas sin embargo a 
ciertos funcionarios imperiales de 
tal categoría como José Bonifacio, 
el Fatriarca de la Independencia 
brasileña, el cual, en una carta (pu- 
blicada en los Anales de la Biblio- 
teca de Rio de Janeiro. XIV - 10 - 
151, se expresa así: "Bien quise yo, 
cuando estuve en el Ministerio, evi- 
tar todo motivo de descontento de 
19s cisplatinos S; aprovechar el odio 
que tenían a los de Buenos Aires; 
pero era necesario sacar de allá al 
ladrón y despótico Laguna, hacien- 
do gozar al país de los beneficios 
de la libertad constitucional. Se me 
escapó el ladrón de hacerlo venir 
rápido, prevenido por la traición del 
general Narques y del Síndico Gar- 
cía de Zúñiga". 

Fué, puede decirse, el último hom- 
bre representativo que manwvo su 
adhesión al Imperio, optando por 
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éste como nueva patria después de  
creada por la Convención del año 28 
la República Oriental del Uruguay, y 
hasta el ultimo día se expidió siem- 
pre como el Barón de Calera, Dig- 
natario de la Imperial Orden del 
Crucero, condecorado con la meda- 
lia de oro de distinción de las cam- 
pañas de la Banda Oriental, Coman- 
dante General de las &Iilicias y Bri- 
gadas de los Ejércitos Nacionales e 
Imperiales, y otros semejantes títu- 
los y cargos. 

Evacuada la plaza de Montevi- 
deo por los imperiales, el Barón 
de la Calera embarcóse con los ú1- 
timos brasileños para fijar residen- 
cia en Río de Janeiro. 

Exonerado del puesto de Brigadier 
por resol~lcióil de 6 de mayo de  
1831, a título de qiie era estran- 
jero, García de Zúfiiga recurrió de  
la resolución alegando que había 
nacido en tierras que en un tiempo 
fueron dominio del Brasil, aunque 
entonces estaban separadas del im- 
perio y en igual sentido hizo valer 
los muchos y valiosos servicios pres- 
tados a la indepenclencia brasileíía 
en la lucha contra los portugueses 
de  Alvaro da Costa. 

El gobierno, accediendo a su re- 
clamo, revocó el d e c r e t ~  de 1831, 
pero una vez recuperado el carga 
se reformó casi inmediatamente, de- 
jando de figurar en los cuadros del 
ejército. Resistiendo siempre el re- 
greso a su país, vino a fallecer 3io- 
bablemente en la ciudad de Río 
Grande, en fecha que no hemos lo- 
grado precisar. 

GARCIA LAGOS, ILDEFONSO 
Juan Doroteo Rafael 

Ministro de Estado y jurisconsul- 
to. Hijo de Doroteo García y de 
Carolina Lagos, porteña, vino al  
mundo en Montevideo el 24 de oc- 
tubre de 1834 y estaba todavía en 
edad escolar cuando su padre, cuyas 
afinidades con el general Nanuel 
Oribe eran notorias, se vió en el caso 
d e  abandonar la capital en momen- 
tos en que aquél invadia e1 país al 
frente de un ejército extranjero en 
1313. Establecida la familia al cabo 
de algunos años en el campo sitia- 
dor, García Lagos, que tenía adelan- 
tado estudios en Buenos Aires, vi- 
vió la vida del Cerrito y si el espec- 
táculo de aquel campo "mitad cam- 
pamento militar, mitad aduar" lo 
impresionó profundamente hacién- 
dole cobrar repu-snancia a aquella 
guerra, conforme dice un  biógrafo, 
lo vinculó a la parcialidad política 
que allí imperaba. 

Una vez que estuvo pacificada la 
República merced al pacto de octubre 
del 51, reintegrado ya a Montevideo, 
era bachiller y estudiaba todavía ju- 
risprudencia cuando el gobierno de 
Pereira, donde su padre era enton- 
ces Ministro de Hacienda, lo designó 
Oficial lo del Ministerio de Relacio- 
nes Exteriores por decreto de 9 de 
marzo de 1856 y dos años mas tarde, 
el  4 de  marzo de 1858, recibido en 
julio del 57 de doctor en  jurispru- 
dencia, fué promovido a Oficial Ma- 
yor de Relaciones. El 11 de marzo 
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de 1839, por decreto de Pereira, se 
le dió a García Lagos el nombra- 
miento de secretario de la Embajada 
que el Dr. Andrés Lamas, ministro 
uruguayo en Brasil, debía desempe- 
ñar en varias naciones del viejo 
mundo. La misión diplomática, 
abundante en secretarios y agrega- 
dos, con caídas al  nepotismo, vino 
finalmente a quedar sin efecto. Des- 
de el lo al  8 de marzo del 60, a l  
asumir la presidencia Sernardo P. 
Berro, interinó la secretaría de RI- 
laciones Exteriores. 

Abogado después de efectuada la 
práctica de reglamento en 1862, el 
Tribunal lo hizo Juez Letrado del 
Crimen en 1863 y por decreto del 
gobierno de Aguirre de 20 de di- 
ciembre del 64 pasó a desempeñar 
la Fiscalía de Gobierno y Hacienda. 

Malos vientos soplaban entonces 
para la situación, conmovida por las 
victvrias del general colorado rero- 
lucionario Flores en campaña -uni- 
do a esas horas a un ejército auxi- 
liar brasileño- y por la lucha d e  
las fracciones del mismo Partido 
Blanco dentro de Montevideo. Se pre- 
sentó entonces a García Lagos, la fe- 
liz ocasión de alejarse del país y de  
la eventual catástrofe, integrando en 
calidad de secretario de 13 clase l a  
misión del Dr. Cándido Juanicó, el  
cual marchaba a soiicitar de las cor- 
tes europeas la garantía efectiva d e  
la independencia nacional, que los 
hombres del gobierno de Aguirre 
consideraban en peligro. Pero la em- 
bajada de Juanicó, resuelta el 10 
de enero de 1863, terminó a los 50 
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días, cuando Flores, Gobernador 
Provisorio, declaró que no tenía ra- 
zón de ser, pues era carente "de la 
verdad y la dignidad indispensable". 
El secretario Garcla Lagos, en ta- 
les circunstancias, se dispuso a que- 
dar en Europa permaneciendo por 
allá durante tres años. 

Establecido con estudio de aboga- 
do en Montevideo, vino a encontrar 
el verdadero camino de su vida, co- 
laborando activa, eficaz e inteligen- 
temente, en trabajos facultativos, en 
la redacción. revisión y reforma de 
los Códigos. institución de la Cárcel 
Penitenciaria y estudio de sistemas 
penitenciarios, etc., a la par que en 
cuestiones de educación, que le fue- 
ron confiadas por el presidente Ellau- 
ri, el dictador Latorre y los gobier- 
nos sucesivos. 

Desafiliado del Particlo Blanco pa- 
ra sumarse a las filas del nuevo par- 
tido llamado Constitucional en 1880, 
el presidente general Máximo Ta- 
jes lo hizo su -Ministro de Relaciones 
Exteriores el 11 cle abril de 1887 y 
en esa calidad acompañó al  Presi- 
dente en su viaje a Buenos Aires y 
tuvo el insigne honor de presidir co- 
mo canciller nuestro, el primer Con- 
greso Sudamericano de Derecho In- 
ternacional Privado, celebrado en 
Montevideo en 1888. 

Ministro hasta el último día de la 
administración de Tajes, último día 
de febrero de 1890, el final de su 
existencia transcurrió en el tranquilo 
retiro de su hogar, donde, casi ciego 
en las postrimerías, falleció el 6 de 
noviembre de 1919. 



de la Comisión de Auxilios que pre- 
GARCIA WICH, EMILIO Gil sidía el vicario apostólico Vera a 

mediados de diciembre del 64, se le 
Eminente y abnegado médico descubrieron en el fondo de una caja 

montevideano. Había visto la pri- de cirugía papeles oficiales y cartas 
mera luz el lo de setiembre de 1832 para el Jefe de la Plaza en contra- 
y en la imposibilidad de seguir ca- vención con las reglas de guerra. El  
rrera de medicina en nuestra ca- mfdico protestó en términos agrios 
pital, donde aún no estaban organi- y por tal motivo el general revolu- 
zados esos estudios, trasladóse a cionario lo separó de lcs compañeros 
Buenos Aires y allí obtuvo su, título, remitiéndolo preso a su campa- 
versmdo la tesis de reglamento so- mento. 
bre la fiebre amarilla. En cztegoría de cirujano mayor 

Distinguido entre sus colegas por- que lo asimilaba a coronel, tuvo el 
teiios, fué en octubre de 1860 uno ilombramiento de jefe del Hospital 
de los fundadores de la Asociación Central de Sangre en  el  cuerpo de 
Médica Bonaerense. Pasó luego a sanidad instituído en las postrime- 
París y allí revalidó el título con rías del gzbierno de Aguirre el 6 de 
una tesis sobre "angina estredulosa". enero de 1865, ante un  posible ata- 

Establecido en Montevideo entre- que a la capital. 
góse en cuerpo y alma al  ejercicio El1 1866 alojó en su casa particu- 
de su carrera, haciéndolo con una lar a varios heridos de nuestro ejér- 
nobleza y una abnegación difíciles cito traídos del teatro de la guerra 
de ser emuladas. del Paraguay, para tenerlos de ese 

Médico del Hospital de Caridad, modo bajo su inmediato y constante 
cuando por decreto del 12 de enero 
de 1864 se organizó definitivamente 
el Consejo de Higiene Pública, el  
doctor García Wich fué nombrado 
para integrarlo como vocal, ilegan- 
do después a ser el presidente que 
en su circular de l o  de diciembre de 
1864, recordaba a los señores Profe- 
sores de Medicina y Cirugia "que el 
servicio gratuito a los pobres de so- 
lenmidad es una obligación médica 
y no una concesión espontánea de 
caridad cristiana". 

Enviado a Paysandú, que sitiaba 
el general Flores, como integrante 

cuidado. 
En diciembre 11 de 1867, el go- 

bernador Flores "considerando sus 
servicios distinguidos y aptitudes 
profesionales lo nombró cirujano 
mayor del ejército" sin preocuparse 
de que era enemigo político. 

Azotado el país por el cólera en 
1868, redactó las Instrucciones que 
se publicarcn por la Junta de Higie- 
ne, tendientes a evitar la propaga- 
ción del flagelo y conteniendo las 
normas del tratamiento que se creía 
más apropiado. 

El Dr. García Wich venía resin- 
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tiéndose tal vez de un año atrás, de 
una afección al pecho, pero la ace- 
chanza de un mal cuya gravedad 
conocía perfectamente no fué bas- 
tante para hacerle modificar sus 
normas de conducta y participó en  
las tareas de asistencia de los colé- 
ricos, multiplicándose y acumulando 
tareas a tal punto que pasó dos se- 
manas sin acostarse a dormir en una 
cama. 

Como era de esperar, desgracia- 
damente, este cúmulo de trabajo tu- 
vo repercusión en el organismo he- 
rido provocando el latigazo fatal d e  
la dolencia, que abatió al  facultati- 
vo el 28 de febrero de 1868. 

GARET, CARLOS 

Periodista francés nacido en Pau, 
Bajos Pirineos, el 19 de agosto de  
1833, "que participó en la gesta de  
nuestra democracia". 

Vino al Uruguay el año 1856 
junto con un hermano suyo, en el 
gobierno de Pereira, siendo un mo- 

a O en SU zo de estudios, bachiller- d 
país y sus -rimeras actividades se  
orientaron hacia el comercio llegan- 
do a trabajar independiente, dueño 
de un registro en sociedad con el 
herrnanc. 

No era ese su camino g aumen- 
tando con los años juveniles predi- 
lecciones periodísticas, sacó a luz en  
Nontevideo un diario escrito en su 
idioma nativo llamado "La France", 
el lo de agosto de 1878. La publica- 

ción cesó en 1880 para reaparecer en 
enero del 84: en oposición al gobier- 
'10 de Santcs pero con ciertas ten- 
Jencias que lo acercaban al  posibi- 
lismo de Albistur en "El Siglo", des- 
apareciendo definitivamente el 17 de 
setiembre del 87. 

Correspondió a "La France" inau- 
gurar con la Agencia Havas el pri- 
mer servicio telegráfico de noticias 
Montevideo - Europa. 

De orientación filosófica liberal, 
Garet polemizó con los católicos de 
"El Bien Público", propugnó por la 
abolición de la pena de muerte, obli- 
gatoriedad del matrimonio civil y 
llevó a cabo varias campañas contra 
las empresas monopolizadoras de 
servicios pú'alicos, una de las cuales, 
la del Gas, lo citó ante el Zurado de 
Imprenta en 1878, pero fué absuelto. 

Distinguiendo de modo claro en- 
tre el gobierno que atacaba y el país 
que defendía, Garet se creyó cbliga- 
do a rectificar, la ocasión llegada, 
las noticias y las afirmaciones fal- 
sas o tendenciosas enviadas al ex- 
tranjero o publicadas en la prensa 
argentina en puro daño del ci-édito 
y nombre de la República, especies 
que otros diarios uruguayos en cam- 
bio recogían y transcribían festinan- 
tes a pesar de tcdo. 

Esta bella actitud no pasó des- 
apercibida de Santos, el cual, por su 
secretario Carralón de Larrúa, hizo 
agradecer a Garet los términos de 
su editorial "La difamación por co- 
rrespondencia". Esto no fué óbice, 
sin embargo. para que junto con 
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otros periodistas y bajo acusación de 
delitos cle imprenta, se viera condu- 
cido a la cárcel y mantenido en ella 
algunos días. Al salir, un tiempo des- 
pués, hizo publicar una especie de 
dietario titulado "ii1is prisiones", 
que iué muj* comentado. 

Hombre de larga participación en 
las actividades locales de la colonia 
francesa, falleció en nuestra capital 
el 20 de octubre de 1894 después de  
una breve dolencia. 

GARR-%GOARi, IGNACIO 

industrial españcl que planteó y 
turo a su cargo por largos años en  
Montevideo un establecimiento me- 
talúrgico sobresaliente. tal vez el me- 
jor del Río de la Plata. 

Vasco de origen, vino a l  país en 
los primercs anos de la patria a tra-  
bajar como maestro-herrero, pero su 
capacidad le permitió aventajar en 
obras de más vuelo, a pirinto de ha- 
ber sic10 Director de la fundición del 
Parque de Artillería en la Defensa 
de Montevideo. 

Bajo la dirección de Garragorri, 
el lo de enero de 1843, se fundieron 
en la, capital los primeros cañones. 
Desde la épcca española no se  te- 
nía realizado trabajo semejante, y 
las piezas resultaban excelentes. 

En el establecimiento de  la caile 
Brecha se fundió en 1861 la primera 
escalera de caracol conocida en e l  
país, que u n  cronista de la época 
comparaba a una "enorme serpien- 
te enroscada en el esbelto tronco d e  

una palmera". y en 1855, se fundió 
iguaLmente la estatua de la Liberkd 
modelada por Livi para la Plaza Ca- 
gancha. 

Proceden asimismo de los talleres 
de Garragorri las cclumnas de hie- 
rro que rodean el ~ a t i o  de la Jefatu- 
ra del Salto y la hermosa puerta 51- 
tevior del palacio del Cabildo, y 
puecie decirse que todos los más be- 
llos trabajos de forja de una época. 

Eajo la f irna de Jorge West y Cía. 
la casa continuó su giro después de 
haberse retirad:, el fundador, que al- 
canzí, a vivir hasta el 13 de febrero 
de 1878. 

Periodista, senador, diputado y 
político. Había visto la luz en la 
provincia argentina de Entre Ríos 
donde su padre el general del mis- 
mo nombre estaba a servicio del Go- 
bernador Justo José de Urquiza, el 
17 de abril de 1849. 

Después de la paz de 1851 vino 
a !a República con su familia, que- 
dando huérfano de padre al poco 
tiempo, y en iitontevideo principij 
est~ciios universitarios pero sin lle- 
gar a obtener título alguno. Desde 
muy joven fué partícipe en las lu- 
chas' políticas, afiliado al bando de 
los colorados conservadores, lo que 
le valió persecuciones de parte de 
los gobiernos usurpadores subsi- 
guientes a 1873. 

Su actitud frente a la dictadura 
del coronel Latorre lo obligó a per- 
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nlrrnrcei dos meses oculto para no 
caer en manos de la t e d o l e  poli- 
cía del tirano y una vez en Buenos 
-&res. aoncle pudo llegar sigilosa- 
mente. publicó en "artículo comu- 
nicado" a ufi dlrrrio, una carta abier- 
ta al dictador, requisitoria de ex- 
trema violencia de lenguaje. reve- 
la6ora de una gran entereza cívica, 
pues las venganzas del Gobernador 
podían llegar lejos. 

Radicaclo en la capital argentina. 
halló carnino para sus aficiones pe- 
riodísticas, colaborando en diarios 
porteños tan importantes como "Ei 
Nacicnai". 

Opositor a los gobiernos de San- 
tos j- de Vid.al. figuró como capitán 
en el ejército ciudadano revoluciona- 
rio de 1886 y, ayudante del general 
Castro en la batalla de Quebrachri, 
donde triunfaron las armas del go- 
bierno. pudo escapar de caer prisio- 
nero ganando como su jefe la costa 
argentina, después de varias vicisi- 
tudes. 

Xeintegrado al país en el gobier- 
no del general Tajes, redactó junto 
con Antonio Bachini una bella se- 
gunda época de "El Heraldo", dia- 
rio que sostenía la politica del pre- 
sidente Herrera y Obes, al mismo 
tiempo que era electo diputado por 
votos del departamento de Monte- 
video para el período legislativo 
1891-94, y reelegido para el siguien- 
te, que no llegó a concluir, pasando 
al Senado por el departamento de 
Salto en 1896. 

Elemento de fila en la mayoría 
parlamentaria que no quiso dar sus 
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votos a Juan L. Cuestas para se- 
guir gobernando la República un1 
1-ez que concluyera su mandato le- 
gal, fué extrañado d?l país en no- 
viembre de 1897, y de regreso 21 
csbo de LIQ mes, el golpe de Estado 
del 10 de febrero de 1898 lo des- 
pojó de su inresticlura senatul-ial lo 
mismo que a todos sus compañeros. 

Des~ués  de .irarios meses de per- 
manente conspiración, al fracasar ?a 
reacción 3rmacla del 4 de julio, vol- 
vió a ser desterrado una segunas 
i-cz, y en la ocasión. para desvin- 
cularse de la .\ida política nacional. 
Luego de un pasaje por el periodis- 
mo bonaerense marchó a Europa, 
publicando allí, en 1903, "La flecha 
del Charrua", panfleto enherbolado 
de circunstancias. 

Establecido en París, ingresó al  
cuerpo de redactores de "Le Figa- 
ro". al frente de una sección donde 
se trataban y comentaban cuesti.1- 
nes latino-americanas, y en 1907 dió 
a la imprenta su libro "Juan Ort", 
en el cual se novela alrededor del 
archiduque austríaco Juan Salvador, 
cuyo paradero era y sigue siendo 
un misterio y al cual Garzón había 
creíáo identificar en Entre Ríos. 

En el curso de su larga estada 
publicó en París porción de traba- 
jos -en español o en francés- so- 
bre múltiples tópicos relativos a paí- 
ses del continente. 

Agente financiero del Uruguay en 
1918, fué investido varias veces coi1 
la representación del país en em- 
bajadas especiales de conmemora- 
ción histórica ante los gobiernos de 



Perú, Chile y Paraguay. Hombre 
hecho para la vida diplomática, SU- 

po desempeñarse con distinción Y 
en todo momento hizo honor a la 
República. 

Escritor fino, de estilo vivo y co- 
rrecto, sus campañas americanistas 
en  la prensa francesa fueron efica- 
ces, contribuyendo a un  mayor co- 
nocimiento y a una mayor compren- 
sión entre países lejanos y desvin- 
culado~. 

Después de muy prolongada au- 
sencia vino a Montevideo en tren 
de visita, pero su estada hubo de  
prolongarse unos años, al cabo de 
los cuales, luego de publicar algu- 
nos trabajos muy secundarios, re- 
tomó a París con propósito de con- 
cluir un estudio histórico sobre su 
padre, a base del importante ar- 
ciiivo documental que conservaba; 
pero a su edad, la tarea ofrecía di- 
ficultacles que no podían salvar, iii 
su habitinal confiado optimisino n i  
la excelente salud de que disfrutó 
siempre. 

A poco de la reinstalación en 
Francia, la muerte lo vino a buscar, 
nonagenario, e! 13 de enero de 1940. 
SLIS restos fueron repatriados y des- 
cansan en el Cementerio Central. 

GARZON, EUGENIO José 

Soldado de la independencia de 
América, después de haber combati- 
do en su patria a órdenes de -4rtigas 
y que llegó al  grado de general de 
la República. 
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Era nacida en Montevideo el 6 de 
setiembre de 1796, siendo sus pa- 
dres Vicente Garzón, español y An- 
tonia López Avellaneda, natural de 
la ciudad. 

El año 11 se presentó voluntario 
en el campamento artiguista de El 
Naranjal, costa occidental de Entre 
Ríos, casi frente a la actual ciudad 
de Salto, juntc con un grupo de 
compatriotas jóvenes, algunos de los 
cuales alcanzaron altos gradcs en el 
escalafón. Su primer ascenso lo ob- 
tuvo el 13 de abril de 1813 y el lo 
de agosto del 14, por autoridad de 
Artigas, se le promovió a teniente 2O. 

Mala atmósfera se respiraba por 
esos días en el campo de los inde- 
pendientes, ahondadas las divergen- 
cias entre el Protector de los Pue- 
blcs Libres y los políticos centralis- 
tas porteños. América, en cambio, 
ofrecía un hermoso campo de guerra 
a los soldados en su lucha contra los 
españoles, todavía muy poderosos eil 
el corazón del continente. En estas 
circunstancias, cuadrando que el ge- 
neral Jcsé Rondeau, a cuyas órdenes 
había combatido el día de la victo- 
ria del Cerrito, era jefe del Ejército 
del Norte de las Provincias Unidas, 
solicitó Garzón la venia indispensa- 
ble para servir bajo su mando como 
lo hicieron varios otros oficiales pro- 
vinciales. Destinado al Regimiento 
Nueve se le ascendió a teniente lo 
el  primero de febrero de 1813 y fue 
uno de los derrotados en Sipe Sipe 
el 24 de noviembre del mismo año, 
jornada en que su regimiento, al 
mando de Vicente Pagola, oficial 



montevideano, salvó el honor de los 
patriotas gracias a su resistencia. 

Al cabo de una pencsa marcha por 
regiones inhóspitas de montaña, 
Garzón y otros compañeros lograron 
incorporarse al  ejército que el ge- 
neral San Martín organizaba en 
nTeixdoza y el 25 de abril de 1817 
recibió despachos de ayudante ma- 
yor extendidos en Buenos Aires. 

A esa fecha había atravesado los 
Andes, llegada a Chile y cruzado 
armas contra los españoles conforme 
lo había hecho delante de Montevi- 
deo y asistido a las grandes acciones 
que trajeron como consecuencia la 
reconquista de Chile. El 20 de agos- 
to embarcó en Valparaíso con la 
expedición que marchaba al  Perú y 
ascendió a capitán en cctubre del 
año 20, teniendo la efectividad del 
grado justamente un mes más tarde. 
Dispuesta en 1821 la división patrio- 
ta auxiliar que a órdenes del coro- 
nel Andrés Smta  Cruz debía pasar 
hasta el Ec~iador, el capitán Eugenio 
Garzón formó parte cle ella en el 
semildo batallón del Perú, tocándo- 
le ser cle los vencedores de Río 
Bamba y participar de la gloria de 
la victoria de Pichincha. 

El 15 de junio del 22 lle,' *O a sar- 
gento mayor g rabado  y a la jefatu- 
ra del batallón de infantería segundo, 
a cugo frente retornó al  Perú para 
expedicionar al año siguiente con el 
ejército del Sur -a órdenes de San- 
ta Crtiz- y desempeñar un distin- 
guido rol en la porfiada batalla de 
Zepita, resuelta en triunfo de la pa- 
tria recién 2 Última hora. 

Santa Cruz, militar de categoría 
secundaria, perdió las ventajas ob- 
tenidas y su ejército se deshizo en 
una retirada que concluyó en la cos- 
ta del Pacífico. 

Después de varias incidencias a 
su vuelta a Lima y de haberse ha- 
llado en el ejército de Sucre en la 
batalla de Ayacucho, que puso fin 
a la obra de emancipar a América, 
Garzón, a fines de 1825, solicitó li- 
cencia para regresar al país y en 
Buenos Aires. el 24 cle julio de 1826, 
se le extendieron despachos de te- 
niente coronel de infantería del ejér- 
cito de las Provincias Unidas, con- 
fiándosele la jefatura del batallón 
de cazadores número 3 el 6 de agos- 
to del mismo año. 

La sublevación de la Provincia 
Oriental habia desencadenado la 
guerra contra el imperio del Brasil 
justamente por esta época y Garzón, 
sirviendo en el Ejército IZepublicano, 
añadió a sus triunfos y a sus conde- 
coraciones de América los cordones 
y el escudo de Ituzaingó el día de la 
victoria de! 20 de febrero de 1827. 

Ajustada la Convención cle Paz del 
año 28, dos batallones del ejército 
cpedaron en la Provincia Oriental, 
que entraba ahora a ser una patria 
libre en el concierto de las naciones, 
siendo ellos el tercero de cazadores 
del coronel Garzón y el regimiento 
9 de caballería del coronel Manuel 
Oribe. 

Una nueva era se inicia en la 
esistencia de nuestro compatriota en 
un escenario más restringido g en 
funciones que lo iban a exigir como 



G A R  G A R  

jefe superior y como hombre polí- para ausentarse de la Repi~blice. En 
tico. Zuenos Aires, totalmente extravia- 

El 25 de noviembre de 1828, efec- do de rumbos políticos, cayó en las 
t i~amente,  el Gobrrnador y Capitán redes de Rosas y cuando el conflicto 
General José Rondeau lo nombró armado entre la Confederación y 
Ministro de Guerra y Marina, cargo nuestra República vino al  país for- 
que tuyo hasta el 10 de setiembre mando en el ejército argentino que 
del año 29. Nuevamente diósele la mandaba el general Pascua1 Echa- 

jefatura de su antiguo batallón (CU- ghe el año 39. Jefe del centro en la 
yo número se ?e había carnbiaclo por batalla de Capancha, el 29 de di- 
el níimero 1) y al frente de éste ciembre. a1 pronunciarse la del-rota 
la Constitución en la Plaza IVIatriz escapó con aificultad a la persecu- 
de 3Xonterideo. el 18 de julio de  ción de las nacionales 
1830. rumbo al  departamento de Tacua- 

Desafecto al general Rivera y inuy rembo, donde poco después arriba- 
vinculado al  general Lavalleja, no ron el propio Echa@le y el general 
sólo acompafió a éste en su desaten- Servando G ~ m e z  para repasar jun- 
tado alzamient0 de julio de tos el río Uruguay. Garzóll, por su 
1832, sino que tuvo el triste privile- parte, unos 300 incor- 
gio de ser el iniciador material del po r~se  al general Oribe en 
mztín con la fuerza a su mando y el soví el 25 de enero y continuó sir- 
que declaró caducadas las autorida- viendo como jefe resista en opera- 
des legítimas. ejerciendo poder de  ,iones los uniiaiios en la pro- 
facto mientras Lavalleja no llegaba vincia de santa ~ é .  
a la capital. Sofocado el brote revo- cuando la 
lucionario fué radiado del escalafón ,,iial l,roTincial cayó en poder 
el 20 de agosto. A esas horas Gar- del general ~rial-te, el general Juan 
zón ya había abandonado el país re- Lavalle, su coinpofiero en las 
fugiándose en Río Grande Y de allí campafias de América, general en 
~jasó a la Argentina, para no volver jefe del ejército. le dispensó muchas 
sino en la presidencia del general consideraciones devolviéndole la li- 
Manuel Oribe. que le devolvió SUS bertad después de s~ derrota en 
grados y privilegios y al cual sirvió Quebracho ~ ~ ~ ~ ~ d ~ .  para mayor ga- 
cuando el general Rivera levantóse rantía de que ~~~~ó~ no tuviese 
en armas contra el segundo presi- molestias hasta presentarse a Oribe, 
dente. Lavalle dispuso que acompañara al 

Promovido a coronel mayor O sea prisionero uno de sus ayudantes de  
general el año 38, el día que el mo- órdenes, Rufino Varela, con calidad 
vimiento riverista triunfó obtuvo la de parlamentario. Cuando llegaban 
baja y la correspondiente licencia al  campamento Varela fué tomado 

- 546 - 
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preso pcr los rosistas y ejecutado 
casi en el acto. De este cruel epi- 
sodio derivó probablemente su pri- 
mer distanciamiento serio con el  ge- 
neral Oribe, el cual después de la 
victoria obtenida sobre el ejército 
nacional en Arroyo Grande, expulsó 
a Garzón del ejército en una crden 
terminante y escueta que decía así: 

"Cuartel general en marcha a 23 
de diciembre de 1842. Por cuanto 
pasa a la capital del Paraná el ge- 
neral don Eugenio Garzón, separado 
clel Ejército, debiendo salir de él 
dentro de cuatro horas. Por tanto 
los Maestros de Postas le auxiliarán 
hasta su destino. - Manuel Oribe." 

Cuando llegó al  Paraná, dirigióse 
al gobernadci de Entre Ríos, general 
Urquiza, solicitándole un campo 
donde trsbajar, pero éste, citándoio 
a su vez para su estancia de San 
José. tuvo una larga conferencia des- 
pués de la cual. sin clase alguna de 
mando, vivió Garzón en una hacien- 
da entrerriana hasta el 14 de octu- 
bre del 43, en que el Gobernador de 
Entre Ríos lo designó jefe del Ejér- 
cito de Reserva de la Provincia. Des- 
de ese instante Garzón penetra en 
la órbita político - militar del gene- 
ral Justo José de Urquiza, acompa- 
ñándolo en sus operaciones de gue- 
rra contra la provincia de Corrien- 
tes y participando a sus órdenes en 
la sangrienta batalla de Vences, 
donde el gobernador Madariaga fué 
vencido. Se-guramente su consejo de- 
bió influir en el  ánimo de Urquiza, 
induciéndole o fortaleciendo su espí- 

ritu cuando pensó rebelarse contra 
Rosas. acaudillanclo el movimiento 
que concluiría con el- tirano del Río 
de la Plata. 

Pronunciado Urquiza, Garzón, que 
se había apresurado a dirigirse a l  
Gobierno de Montevideo el 13 de 
mayo de 1831, reconociéndolo como 
único y legítimo de la República y 
ofreciéndole sus servicios, s~adeó el 
Uruguay frente al Salto el 19 de ju- 
lio, mientras Urquiza lo hacia un po- 
co más al sur en tren de abrir hos- 
tilidades contra Oribe, obligándolo n 
levantar el sitio de Montevideo y 
privando a Rosas de uno de sus me- 
jores ejércitos. Usaba Garzón el tí- 
tulo de General en Jefe del Ejército 
Auxiliar y a mérito de esa jerarquía 
dirigió una patribtica proclama en 
seguida de pisar territorio de la Re- 
pública. Por tres rumbos distintos 
avanzaban entonces las hrmas alia- 
das. pues Casias con el conti~gente 
brasileño había invadido por la 
frontera de Tacuarembó. Convenci- 
do de que cualquier resistencia for- 
mal era imposible, Oribe optó por 
un arreglo, cristalizado en el Trata- 
do de Paz del 8 de octubre de 1831. 
Garzón, que acampaba en la orilla 
del Pantanoso, convirtióse en el per- 
sonaje del momento, lugarteniente 
inmediato del capitán general Ur- 
-iza a quien fueron a cumplimen- 
tar desde el anciano general Lava- 
lleja hasta los prohombres y los mi- 
litares mas prestigiosos del bando 
oribista. Señalado por el caudillo en- 
trerriano como el candidato a ocupar 
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la presidencia constitucional cuando 
el país volviese a la normalidad -lo 
que seria de inmediato- se aceptó 
su ncmbre por blancos y colorados 
en  la seguridad de que tendría no 
solamente respaldo de opinión sino 
un poderoso aliado -el general Ur- 
quiza- que lo apoyaría en cualquier 
emergencia en la tarea de principiar 
la reconstrucción del país después 
de  diez años de ruinas y de gue- 
rra. 

Desgraciadamente la salud del can- 
didato, muy resentida de tiempo 
atrás, habíase tornado de una gra- 
vedad alarmante: una aneurisma te- 
nía su vida en permanente peligro, 
exigiéndole un tratamiento de reps- 
so que obstaba -si debía de s e - ~ i r -  
lo- a toda actividad no ya militar 
sino política. 

Inútiles fueron todos los cuidados 
que le prodigaron los mejores mé- 
dicos cle I!.Ion;evideo e inútil tain- 
bién la pretensión del médico fran- 
cés Pedro Capdehourat -su Último 
facultativo- prometiendo devolver- 
le la salud. Falleció el 10 de diciein- 
bre de 1851 y su muerte trastrocó to- 
dos los planes de futuro que se ve- 
nían trazando. 

Probablemente, según recientes es- 
tudios y conclusiones del distin,~ido 
historiador y médico Dr. Luis Bona- 
vita, el desenlace inevitable y fatal 
fué anticipado por una medicación 
mercurial a dosis excesivas que el  
pretencioso profesional francés l e  
propinó por error. (Ver: P e d ~ o  Cap- 
dehozirat) . 

GASSEE1, JULIO 

Oficial y topógrafo wurtembur- 
a servicio del Uruguay, que 

había venido a la República el 
año 1836 como agente de emigra- 
ción, siendo oficial de Estado Mayor 
de su país y poseía documentos que 
acreditaban su capacidad científica, 
entre los cuales un certificado de 
Alejandro Humboldt. 

Principió a practicar la agrimen- 
sura al  lado del coronel José Ma 
Reyes, obtuvo el título facultativo 
en 1857 y unido por su matrimonio 
con la familia del general Ignacio 
Oribe, radicóse definitivamente entre 
nosotros. 

Formó parte de la Comisión nom- 
brada el 4 de marzo de 1860 para la 
mensura general del territorio y en 
1862 publicó un mapa de la Repú- 
blica para uso de las escuelas. 

El 29 de junio de 1863, por decreto 
de Berro, fué incorporado a nuestru 
ejército recoaociéndosele como sar- 
p.-nto mayor. 

Era un buen elemento para el ins- 
tituto militar, tratándose de un jefe 
especializado. 

Su primer trabajo al servicio de! 
ejército fue también una carta geo- 
gráfica en reducida escala para uso 
de jefes y oficiales, cosa desconoci- 
da hasta entonces. Más tarde "tuvo 
a su cargo la Maestranza, dirigiendo 
la fundición de piezas y proyectiles 
de artillería. 

En tareas de esta índole, experi- 
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mentando col-ietes a la Congéve, 
por vez primera fabricados en Moil- 
tevideo, uno de éstos explotó oca- 
sionanclole una gravísima lesión en 
la pierna de cuyos efectos sufrió por 
toda la vida. 

Con fecha 13 de enero de 1865. en 
el úliimo período del gobierno cle 
Aguirie. el nombre de Gasser figura 
entre l ~ s  componentes del cuerpo de 
ingenieros destinado a planear y 
dirigir los trabajos de fortificación 
y ciefensa de la capital. Montevideo, 
no obsxtnie. se ennegó sin combatir 
el 20 de febrero y Gasser emigró. 
para regresar sin ser molestado poco 
tiempo 1113s tarde. 

Cuando en 1870 el corone! Timo- 
tea Aparicio alzóse en armas para 
reivindicar la supreinacia del Parti- 
do Blanco, el mayor Gasser acudl 3 
a engrosar las filas de sus coinpañe- 
ros políticos. 

Incorporado a la columna que al 
mando del coronel Inocencio Bení- 
tez operaba al  norte del Río Negro, 
las fuerzas de la División Salto a 
órdenes del comandante Antolín 
Castro, favorecidas por los errores 
de aquel jefe, le dieron alcance en 
Cardozo, departamento de Tacua- 
rembó, el 10 de enero de 1871. 

Se trabó inmediatamente el com- 
bate y los revolucionarios fueron 
derrotados, muriendo en la refriega 
el comandante Gasser después de 
pelear hasta lo último, pues no quiso 
rendir sus armas. 

Identificado más o menos, el gene- 
ral Nicasio Borges dice en su parte, 

al dar cuenta de las bajas del ene- 
migo: ". . .? un inglés Gassen, en- 
cargaclo de la f~~ndición de cañones 
en La Unión". 

GAUDZNCIO, CARLOS 

i'dilitai. nacicio en Buenos Aires 
el 4 c',e noviembre de 1842. que 
hizo calrera en el ejército na- 
cioilal y estuvo a punto de ser due- 
ño de  los destinos del país durante 
el gobieim cle Pedro Varela. clesas- 
troso período de nuestra historia, 
pero excelerte gor su clima político 
para que aparezcan y se iin-ongan 
hombres de temperamento audaz y 
autoritario. 

?ALI~ joven, después de haber sido 
solclado mitrista en la campaña de 
Cepeda, pasó Gauclencio a vivir en 
la Eel~úúlica, radicándose en la villa 
del Salto como empleado de comer- 
cio. Era una simple ocupación de 
emergencia que abandonó para in- 
corporarse como voluntario de la 
revolución colorada del general Flo- 
res en 1863 y distinguirse en la toma 
de la Florida. 

Cuando el movimiento triunfó en 
febrero de 1865, Gaudencio, que ha- 
bía ganado los galones de teniente lo, 
fue transferido al ejército de opera- 
ciones en el Paraguay tocándole ha- 
cer la campaña de Corrientes. 

Capitán graduado el 15 de octu- 
bre de 1863, el lo de novieinbre si- 
guiente solicitó y obtuvo la baja del 
ejército. Reincorporado el 27 de oc- 
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tubre del año siguiente y destinado 
al  batallón "Libertad", era capitán 
de la 4Qompañía cuando este cuer- 
po de línea - único que había e n  
ese momento en la República - a 
las órdenes de su jefe d coronel 
Fortunato Flores, se rebeló el 7 de  
febrero de 1868 contra la autoridad 
del dictador, general Venancio Flo- 
res, padre del propio coronel suble- 
vado. El sometimiento del rebelde 
hijo puso fin a este escandaloso 
episodio de familia. después del cual, 
conforme a decreto del día 3, Fortu- 
nato y su hermano Eduardo fueron 
dedos de baja del ejército y coinpe- 
lido, el primero, a salir del país en 
plazo de duce horas. En igu-J 
pena se les declaró incursos a todos 
los oficiales de la ~inidad conjunta- 
mente con algrinos militares que ha- 
bían adherido al  movimiento. El es- 
tallido de una revolución blanca en- 
cabezaiia por el ex-presicleilte Berr:, 
el 19 de febrero, dejó sin efecto l a  
parte que decía con las oficiales, y 
Gaudencio y sus conmilitones estu- 
vieron prestamente en PIontevideo, 
aunque recién fué incorporado al  
ejército como sargento mayor gra- 
duado el 8 de enero de 1870, obte- 
niendo la efectividad el 18 del mis- 
mo mes. 

Al servicio del gobierno de Batlle 
contra las huestes rebeldes del cau- 
dillo blanco Timoteo Aparicio en  
1870-72, acreditan su actuación los 
ascensos a teniente coronel el 31 de  
enero de 1871 y a coronel graduado 
el 15 del mismo mes del año 72, te- 
niendo bajo sus órdenes un batallón 
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de Guardias Nacionales denominado 
sucesivamente "Pasivo" y "Resis- 
tencia" y después del 28 de febrero 
de 1872, 40 de Cazadores. 

Ajustada la Paz de Abril, el pre- 
sidente Gomensoro, buen conocedor 
de  nuestros militares, prescindió de 
Gaudencio, el cual fué a vivir a Du- 
razno, al frente de una casa de co- 
mercio que dejó pronto, regresan- 
do en 1874 a hacerse cargo de la 
administración d e "El Uru,%ayn, 
diario político de oposición al pre- 
sidente Ellauri dirigido por Isaac de 
Tezanos y notable por la violencia 
de SL propaganda. 

Elemento conspícuo cle la situa- 
ción presidida por Pedro Varela 
después del motín del 15 de enero 
que trastornó el orden cunstitucional 
y amigo personal de Varela, Gau- 
dencio fué designaclo sucesii7amente 
Comandante Militar del Salto el 23 
cle enero y Jefe Político del mismo 
departamento el 22 de febrero. Dc 
allí pasó a Paysandú con idéntico 
destino. hasta que el 5 de mayo se 
hizo cargo de la Jefatura Política 
de la capital. 

Cuando una parte de la ciudada- 
nía del país, reaccionando contra el 
régimen de ilegalidad y desorden 
imperaiite, se lanzó al campo en la 
primavera del ario 75 para restau- 
rar  con las armas en la mano el im- 
perio de las instituciones, movimien- 
to popular que es conocido por Reac- 
ción Nacional o mejor todavía, por 
I3e.i-olución Tricolor, el coronel Gau- 
dencio inazchó a ponerse al frente 
de la colun~na gubernista destinada a 
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batir al  coronel Julio Arrúe, que ga- ganaría la voluntad de Latorre, lo 
naba terreno en  la zona de Rosario hizo sabedor de la trama. Esa mis- 
y Soriano. El encuentro se produjo ma noche el Ministro se abstuvo de 
en Perseverano en la tarde del 7 d e  ir  por la Jefatura como de costum- 
octubre y Gaudencio sufrió una san- bre y al  otro día -6 de marzo de 
grienta derrota, destrozados sus 1876- Gaudencio, obligado a renun- 
hombres por el estrago de los fusi- ciar su puesto, buscaba refugio en 
les rernington que los tricolores es- el consulado argentino conj~mtamen- 
trenaban ese día. te con el coronel Angel Casalla. Des- 

D~ vuelta a la ~ ~ f f a t ~ ~ ~  de Mon- pués de dar a la prensa un mani- 
tevideo, entró a participar en la fiesto explicativo, como se estilaba 

lucha de las fracciones situacionistas entonces, embarcóse rumbo a Buenos 
que en medio de la bancarrota se Aires. El 10 de marzo el presidente 
despedazaban por primar en el áni- Varela. depuesto por Latorre, a 
m. escL,álido de pedro varela, con quien tal vez habia salvado la vida, 
la esperanza de heredarlo. El ene- rIIa'chaba por idéntico Camino. 

migo principal era el Ministro de l a  Latorre dictador, ardiendo por 
Guerra coronel Lorenzo Latorre, vengarse de Gaudencio, ordenó una 
cuya influencia crecía por momen- revisión a fondo de las cuentas de la 
tos, eliminando o tratando de elinli- Jefatura y una vez que los peritos 
nar a Cualquiera que fuese capaz d e  se hubieron expedido las publicó. En 
hacerle sombra. catorce meses y seis clías los gastos 

Gaudencio, en inteligencia con e l  habían exceclido en mSs de cien mil 
Dr. Andrés Lamas, Ministro de Ha- PESOS a 10s rubros del presupuesto y 

cienda, concibió uii plan audaz y se adeudaban sumas por valor de 
decidido --muy consistente más de sesenta mil, restando toda- 
en apoderarse de Latorre en una de vía algunos renglones por esclarecer, 
las visitas que a noche efec- según las conclusiones del informe. 
tuaba a la Jefatura 3; alejarlo de] El golpe resultó y su reperc~lsión fué 
país de cualquier manera. El pro- enorme. 
yecto, a lograrse de grado O de fuer- Ajeno a iluestras cosas. Gauden- 
za, traía incita la extrema de aca- cio obtuvo su baja del ejército na- 
bar con el Ministro de la Guerra, cional el 16 de abril de 1879, para 
que defendería su situación y no era intervenir en las luchas politicas de 
hombre que lo llevaran por delante. su país y recién en 1885 se le vuel- 

Gaudencio comunicó al presidente ve a encontrar coma uno de los ele- 
Varela el plan que lo libertaría del mentos activos que en la Argentina 
insoportable Ministro y el Presidente, prepararon la revolución contra el 
sin desaprobarlo, solicitó el aplaza- general Máximo Santos, vencida en 
miento por un par de días. En ese en la batalla de Quebracllo, Paysan- 
intervalo, creyendo que de ese modo dú, el 31 de marzo de 1886. Los ene- 
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guritaban a los compañeros de dónde de Apelaciones y a poco de ser trans- 
ferido a Ministro del Supremo Tri- 

Se le halla después colno gestor bunal &íiilitar, falleció eil Montevi- 

de una enpresa de colonización en deo el de setiemjre de 1906. 

la frontera del Brasil y en el go- 
bierno del general Tajes el co1-o- 
riel Gauclencio retornó a &tontevi- (I-AuMA* TOaxAS 
deo, pero iarnbién en la ocasión 
para dedicarse a especular obras i\iilitar, nacido €11 1879 en €1 de- 
públicas, edificando el giaa esta-: partanento de Paysandú, hijo de 
blecimieilto Balneario la calle padre y rnadre irlandeses, Cuy0 ape- 
Piedras 5- teiltando orgznizar u n  llido verdadero seria Gawn, y lue- 
Banco Constructor Sud -A-?leiicai_lo. go, por corrupción: Gauna. 
La iorr~jdable crisis finmciera so- Sus serx-icios de armas se divi- 
breviilie~lte lo p~iro en el trance de den entre nuestra Eepiíblica y la 
regresar nuecarnente a Buenos - ! res  Argentina? en cuyo escalafón tam- - ., 
un tiempc clespués. ole- tenia g ~ a d o ;  Sarmierito lo Ua- 

L~~ vientos precursores de la dic- mó el tipo perfecto de nuestros sol- 

tadura de Cuestas trajeion de nue- dados "de las d o ~  bandas", encar- 

vo a esta especie de ave de tormenta; nación .del espíritu de frontera, al 
fue reincorporado al ejército el 14 n~odo del "oultaivt inslés. 
de setiembre de 1897, y lo mismo que Soldado en las filas coloradas du- 
sucedió con tantos otros, el dictador, rante la Guerra Grande, después de 
después de hacerlo Capitán General haber visto con10 su padre era des- 
de Puertos por decreto del 13 de pojado de sus carretas por el co- 
marzo de 1898, le buscó querella mandante Pinilla, pacificado el Uru- 
cuando no lo necesitó más, obligán- guay, trasladóse a Entre Ríos, don- 
dolo a presentar renuncia el 22 de de estuvo hasta 1837, año en que 
enero de 1900. recruzó el río para unirse a los re- 

En el movimiento revolucionario volucionarios conservadores alzados 
nacionalista de 1904 contra el presi- con Jos6 Gregorio Suárez y Angel 
dente Batlle y Ordóñez, alcanzó a Balsamo a favor del general César 
ser Comandante afi]itar del depar- Diaz. Vencido y muerto este presti- 
tamento de Paysandú y fue pro;no- gioso jefe, Gauna .emigró de nuevo 
vido a coronel efectivo el 22 de agos- después de escapar por mi la so  a 
to. Activo y enérgico no obstante sus la persecución de las fuerzas guber- 
años y su salud deficiente, cayó algu- nistas, conforme lo acredita el Jefe 
na ocasión en las violencias y excesos Político de Tacuarembó, P e d r ~  
que eran propios de su ca~kcter. Chucarro, escribiendo 'al presidente 

En noviembre de 1900 fué desig- Pereira: "el famoso foragido To- 

- 552 - 



G I B  

más Gnuna, de origen inglés, ha 
conseguido escapar con un solo hom- 
bre ganando el monte del Eío Ne- 
gro". 

Bien acogido por Urquiza, fue al- 
ta en el ejército de la Confedera- 
ción para formar en las fuerzas que 
llevaron la guerra a la provincia de 
Buenos Aires. Entonces, como suce - 
ciió a tantos de nuestros militares: 
no pudo Gauna resistir a la atrac- 
ción que ejercían sobre su espíritu 
antiguos compañeros colorados sir- 
viendo en las filas porteñas, y se 
fué con ellos, peleando a su lado en 
las acciones de Cepeda, Pavón y 
Cafíada de Gómez. 

En 1861 tenía grado de capitán 
hallándose a las órdenes del general 
Paunero y era un incontrastable so:- 
dado de caballería, de gran estata-a, 
con típico sello extranjero pero 
acriollado. 

Falleció alrededor del año 1871 eii 
circunstai~cias trágicas. 

GZBERT, ERNESTO José 

Naturalista y profesor francés. 
Aceptando al TJruguay como una se- 
gunda patria, dedicó al país su 
vida de investigación y de trabajo 
y sus restos reposan en ixontevideo. 

Nacido en Nogent - le - Retrou el 
3 de abril de 1818, estudió y se ba- 
chiller6 en Amiens. Trasladado a 
París con propósito de formarse en 
derecho, la política lo absorbió ale- 
jándolo del foro y pasó a figurar 
como uno de los redactores del Dia- 
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rio del Pueblo. donde escribían plu- 
mas tan avanzadas como las de 
Proudho~n y Félix Pyat, al mismo 
tiempo que proseguía sus estudics de 
lenguas griega y latina hasta llegar 
a donlinarlas ampliamente. 

Desterrado después de las jorna- 
das de junio del 48, se refugió en los 
Estados Unidos cuyo territorio atra- 
vesó de este a oeste yendo a salir 
por California. 

Ni allí, en aquella tierra nueva y 
ardiente tudavía a esas horas de la 
"fiebre del oro", ni en Lima ccn to- 
dos sus encantos, ni en Chile, de- 
masiado conservador, donde hizo es- 
calas sucesivas a lo largo del Pací- 
fico. nalló el exilado republicano 
clima propicio para afincar. 

EII Chile aficionóse a los estudios 
de historia natural, despertando una 
vocación dormida que iba a trans- 
formarse en dominante y cuando su- 
po que un ministro ingles en el Río 
de la Plata, Dugal Cnriste, hallába- 
se en plan de organizar un viaje 
científico para estudiar la flora y la 
fauna del Paraguay, Gibert se pu- 
so en viaje para Montevideo, a don- 
de arribó en 1831 a fin de conseguir 
un puesto entre los expedicionarios. 

Eesultado del viaje fué la reunión 
de una valiosísima colección de es- 
pecies vegetales, perdida al naufra- 
gar el barco que la conducía a In- 
glaterra. 

En la ciudad de Paraná tuvo Gi- 
bert oportunidad de relacionarse 
con e? naturalista B.;raeister y jun- 
ios efectuaron una gran recorrida 
por la República Argentina, colec- 
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cionando .elementos de estudio d e  
toda especie. 

Después de este viaje fijó dorni- 
cilio en Montevideo para darse a l  
profesorado enseñando francés, len- 
guas sabias e historia natural, mien- 
tras continuaba los estudios de bo- 
tánica que lo apasionaban cada vez 
más. 

Fruto de esta labor inteligente y 
sostenida fue el libro editado bajo 
los auspicios de la Asociación Rural 
del Uruguay en 1273. escrito en la- 
tino. con el título de Ennumeratio 
Plantarum sponte nascentium agro 
R1onte.t-idensis". - que es un catá- 
logo de las plantas de la República. 

Era el primer libro que se escribia 
sobre botánica del Uruguay. des- 
pués de los ensayos clásiccs de La- 
rrañaga y constituía un estudio de  
grandísimo interés, al que faltó so- 
lamente -según dice Arecliavaleta 
- una mayor ilustracióil bibliográ- 
fica y más noticlas sobril la locali- 
dad, epoca de florecimiento, etc. 

El importantísimo herbario de Gi- 
bert, base de sus trabajos, lo legó e l  
sabio p ~ r  testamento a su más aven- 
tajado discípulo el profesor José 
Arecharaleta, a quien inició en el  
estudio de la entomologia en 1260, 
cuando el joven farmacéutico, aun- 
que mostrando inclinaciones a las 
ciencias naturales, no se había es- 
pecializado en botánica. 

Otro discípulo de Gibert, a quien 
éste inculcó el gusto por las plantas, 
fué Federico Eugeilio Balparda. des- 
tinado a ser su compañero favorito 
en las excursiones. 

C 1 E 

En ramas de estudios químicos, 
Mario Isola fué otro aprovechado 
discípulo de Gibert, a quien cuidó 
ccn cariño filial en sus últimos años, 
muriendo sobre su ataud, puede de- 
cirse, pues un ataque lo fulminó en 
el Cementerio del Buceo cuando da- 
ba el último adiós con palabras emo- 
cionadas al  anciano maestro? cuya 
existencia había concluído en Mon- 
tevideo el 2 de marzo de  1286. 

GIELIS, JOSE 

Litógrafo de la época en que se in- 
troaujo en la República el nuevo ar- 
te de grabar. 

Eelga, natural de Courtrai, arri- 
bado al  Uruguay recién indepen- 
diente al  comienzo de la década 1230, 
trabajó en la imprenta litográfica 
de Carlos gisso, primera casa del ra- 
mo establecida en el pais a fines del 
mismo año. 

En 1835 abrió una litografía pro- 
pia al  frente de la cual estuvo hasta 
su muerte. 

Enrolado en la Defensa de Monte- 
video llegó a ser oficial en la Legión 
Francesa. 

La carencia de obreros capaces de 
trabajar en un sistema que recién 
principiaba a desarrollarse le hizo ' 

formar porción de discípulos, siendo 
él  quien inició en los secretos del 
grabado en la piedra al gran calígra- 
fo Juan Manuel Besnes e Irigoyen, 
a l  mismo tiempo que lo iniciaba en 
los secretos de la mascnería. 

Desaparecido Gielis el 6 de se- 
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tiembre de 1848, los acreedores to- 
maron a su cargo la liquidación y 
junto con todos los enseres del es- 
tablecimiento de la calle Cerrito 195, 
pasó bajo martillo, dispersándose en 
marzo de 1849, el archivo gráfico, 
piedras y láminas donde constaban 
preciosos elementos de valor histó- 
rico y ejemplares artísticos sin pre- 
cio a título de incunables de la lito- 
grafía ei?_ el Uiniguay. 

Es permitido decir, en efecto, que 
la casi totalidad de los grabados co- 
rrespondientes a la primera mitad 
de la Guerra Grande proceden de  
las oficinas litográficas de Gielís. 

GIL, TEOFILO Daniel 

Periodista y abogado, muerto en 
armas contra el régimen santista. 

Sus contemporáileos lo consagra- 
ron como uno de los grandes valores 
de su generación y efectivamente, 
perdióse con Teófilo Gil una gran 
esperanza de la patria por su talen- 
to y pcr su carácter. 

Nacido en la ciudad de Colonia el 
22 de julio de 1839, hizo sus estudios 
en la capital, bachillerándose en  
marzo del 76. 

En la etapa de la Sociedad Univer- 
sitaria, comprendieilclo bajo ese nom- 
bre prestigioso todas las fuerzas de 
civilización y liberalismo que actua- 
ron en el oscuro ciclo del militaris- 
mo de Latorse y Santos, Teófilo Gil 
señalóse entre sus compañeros por 
una especial dedicación a las cues- 
tiones filosóficas, frecuentador de la 

iglesia protestante, donde discutía 
con el pastor Thompson -llamado 
con el tiempo por sus correligiona- 
r i o ~  "El Apóstol del Río de la Pla- 
ta"- sobre los más elevados tópicos 
y hacían exégesis bíblica. 

Seglin el Dr. Claudio Williman, - 
que entre los biógrafos parece ha- 
ber sido quien penetró más en el h- 
timo de su amigo-, Francisco Bil- 
bao, el iluminado propagandista chi- 
leno. había contribuído de un modo 
fundamental en el moldeamiento 
ideológico de Gil. De ahí sus prédi- 
cas contra una iglesia católica "alia- 
da de todas las tiranías y de todos 
los despotismos" y sus afanes por 
difundir luces de educación que re- 
dimirían a las masas populares. 

En política, aunque de origen 
blanco, hallábase üfiliado al Parti- 
do Ccnstitucionalista y era un opo- 
sitor decidido del mal gobierno que 
soportaba el país. 

a a sus cur- Haciendo un paréntesi- 
sos de derecho el año 1880. pasó a 
vivir a Mercedes, a donde "llevó su 
pasión por los adelantos y el culto 
por los principios de su partido po- 
lítico". A esos fines propugnó por la 
fundación del Club Progreso, que 
se tradujo en realidad, estimuló la 
instrucción primaria y fué el redac- 
tor de un periódico, "El Ccnstixu- 
cional". 

Regresó en 1882 para concluir s u  
carrera y en 1884 graduóse de doc- 
tor en jurisprudencia con la tesis 
que versaba sobre "La embriaguez 
en sus relaciones con la imputabi- 
lidad". 
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Enardecida más cada día la lucha 
política en el país, en horas en que 
iba a iniciarse en tareas profesiona- 
les, proyectó junto con José Batlie y 
Ordóñez -su condiscípulo y amigo- 
sacar a luz un diario de combate, pe- 
ro la idea quedó abandonada una 
vez que Carlos M. Rainírez dejaba 
vacante la redacción de "La Razón" 
y era preciso encontrar quien lo re- 
emplazara. Gil y Batlle se pusieron 
al frente del diario, pero el segundo 
no demoró en retirarse, quedando 
el Di. Gil como redactor jefe. 
Demostrando notable calidad de pe- 
riodista. en fondo y forma. faltábale 
todavía -dice TTJillin~ail- un poco Ae 
experiencia, y exigido por la tiranía 
del trabajo diario, sus artículos so- 
Lían resentirse por carencia de sufi- 
ciente trabazón. 

?erse,auido y amenazado por ele- 
mentos gubernistas, vino el caso d e  
ponerse a cubierto de un atentado 
probable y ausentóse para Buenos 
Aires. 

Recién volvió a pisar tierra uru- 
guaya en marzo de 1886, formando 
parte del ejército revolucionario que 
invadió la República por Guaviyú 
- c o s t a  de Paysandú- el día 28, 
como capitán de compañía del  ba- 
tallón comandado por el coronel Ge- 
rónimo de Amilvia. 

El 31, próxima a concluir la bata- 
ila empeñada en lcs palmares de 
Quebracho, una bala, atravesándole 
el pecho concluyó casi instantánea- 
mente con la vida del Dr. Teófilo 
Gil, a las 26 años de edad. 

Conforme al  pensar de Carlos 

Warren, uno de sus más próximos 
compañeros de campaña, salió de 
Buenos Aires con el presentimiento 
de que no iba a volver. 

GEMENEZ, EUSEEIO Eustaquio 

Cronista de historia y benefactor 
de su nativa tierra de Soriano, con 
la generosa donación a la ciudad de 
su cuna, de la biblioteca y museo 
que Lleran su nombre. 

Kacido en LIercecles el 2 de no- 
rieinbie de 1830. era hijo de un co- 
merciaiitc erpafiol a qcien los tias- 
tornos cle !a ucla uruguaya, revuelta 
e inestable, llevaron a vivir en Eue- 
nos Aires, por lo cual Giménez hubo 
de  estudiar y formarse en la capital 
argentina clonde tomó estado y fiié 
notario acreditado por su competen- 
cia y honraclez. Ejerciendo su carre- 
ra por espacio de sesenta silos llegó 
; ser. el decano de los escribanos 
bonrerenses. 

Naturalizado argentino en 1873 - 
por exigencias profesioilales - no 
por eso se sintió ni por un momento 
ajeno a la patria de origen ni olvidó 
el rincón nativo, conforme lo puso 
de manifiesto en Ics dos tomos de 
prosa en que reunió sus rerniniscen- 
cias y sus impresiones de la niñez y 
de la juventud bajo el título de "Re- 
cuerdos del terruño", publicados en 
Buenos Aires en 1919 y 1930. 

Elemento distinguido por su cul- 
tura entre la primera fila de conna- 
cionales residentes en la urbe por- 
teña. Giménez sirvió asimismo d:! 
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vínculo eficaz de acercamiento entre La autoridad municipal, por reso- 
ambas naciones platenses y presidió ' lución unánime, determinó que el  
reiterados perícdos el Club Oriental, Instituto que venía a acordarle una 
formado por nuestros paisanos. prelación cultinral entre todas las 

illuerto el 31 de agosto de 1933, ciudades departamentales, llevara el 
tenía dispuesto en sus resoluciones nombre de su benemérito donante. 
de última volunted, que en el solar 
de la casa paterna de mercedes s e  
levantara un edificio para asiento 
de la biblioteca y museo comunal, 
cuyo plantel debían constituirlo sus 
propios libros y sus colecciones ar-  
tísticas, pues tenía gustos de  pintor 
y él mismo se había ensayado en 
escultura. 

Defería a su hijo el Dr. Angel 
María Giménez - médico inteligen- 
te y filántropo - llevar a la reali- 
dad tan patriótico y laudable pro- 
pósito, hasta donar el Instituto en 
plan de funcionar a la comuna de  
Mercedes "en prueba de afecto al 
pueblo en que nací", conforme a las 
palabras mismas del testamento. Des- 
empeñó el hijo a la letra el  encar- 
gue póstumo de aquel padre a quien 
había sido tan adicto y a quien no 
sobreviviría mucho tiempo. 

El 19 de abril de 1933, e1 doctor 
Giménez "cumpliendo un deber fi- 
lial", hizo entrega a la 3T~lnicipali- 
dad de Soriano de aquella obra laica 
que acrecentaba su acervo de civili- 
zación, esperando - se,bún expresó 
- que el pueblo, exento de distin- 
ciones políticas, religiosas o sociales, 
viiiculados todos en un haz de vida 
democrática y de Libertad, supieran 
mantener viva aquella luz, contri- 
bución a la realidad del pensamiento 
de Artigas. 

GIMENEZ PASTOR, AURELIO 

Dibujante y pintor. Nacido en 
Montevideo cl 9 de noviembre de 
1877, t ~ m ó  lecciones de dibujo ele- 
mental en el mismo colegio donde 
concurría, siendo su honda vocación, 
servida por el talento y el trabajo, 
la que hizo triunfar su lápiz, em- 
parejándolo con los más reputados 
de su tiempo en el Río de la Plata. 

Iniciado ccmo ilustrador el año 
1894 en la revista montevideana 
"Caras y Caretas", pues en la pri- 
mera época de su existencia este 
semanario popular se publicaba en 
nuestra capital. pronto fué el más 
ágil dibtijante de la casa. 

Director artísticc -con su herma- 
no Arturo que llevaba la dirección 
literrria- del pcriódico "i'iontevi- 
deo Cóinico", en sus pgginas, sin 
descuiaar la ilustración en que pro- 
gresaba de modo evi$ente, dedicós? 
col: preferencia a la caricatura, gé- 
nero para el cual tenía condiciones 
sobresalientes, que confirmaron a-- 
dando el tiempo la profecía de Ro- 
iierto PayrÓ, cuando dijo que s-eia 
en -4urelio Giméilez Pastor, el ní,s 
parco y e? más seguro de los cari- 
caturistas de Sud América. 

Hecha la mano pcco a poco. ca- 



racterizado su dibujo con algo de coi1 un hondo espíritu de observa- 
personal, nuestro compatriota An- ción y de expresión. 
tonio Bachini que redactaba "El 
Diario" de Buenos Aires, decidió a 
Giménez a trasladarse a la capital GIRALT, PEDRO 
argentina. donde el ambiente era 
mis propicio para un artista. Eenem4ri¿o echcacionista, con cua- 

En 1898 di6 comienzo a su labor renta años: de S ~ ~ V ~ C ~ O S  a 1.2 causa 
en el semanario portefio "Caras y Ca- escclai cle la República. 
retas", trasplantado con siilglilar éxi- Catalán. nacido en 1802, vino a 
to al  otro lado del río, pasando des- nuestro país en la presidencia de 
pués a "El Gladiador", publicación Oribe en 1836, formando parte de 
que duró poco y luego a la revista 
"Vida Moderna", hebdomadario fun- 
dado en compañía de su hermano 
Arturo, en el cual vclcó lo mejor de  
su infatigable juventud trabajadora. 

Pero la tarea sin tregua, el diario 
afán y la preocupación excesiva a e  
La empresa repercutieron e n  el or- 
ganismo de Gimérez, cuyo corazón 
desacompasado falló prematuramen- 
te, arrebatándolo a la vida en Itu- 
zaingó, localidad vecina a Buenos 
Aires, el 4 de noviembre de 1910. 

Retratista por excepción; ilustra- 
dor de imaginación pronta y dúctil, 
cartelista triunfadcr, Giménez Pas- 
tor fué ante todo y siempre, un ca- 
ricaturista. 

Su manera de hacer, formada de 
influencias europeas y norteamerica- 
nas, tomó luego, por asimilación, un 
rasgo suyo, típico y personal, pasan- 
do e ser de adentro a afuera, lo que 

un grupo de tres ~naesi-ros que in- 
tegraban Antonio Masramon y Se- 
bastiin Llobateras. pertenecientes 
como é1 a los Escolapios, nombre 
dado a los clérigos regulares de 13 
Orden católica de la Madre de Dios 
de las Escuelas Pías. destinadas a 
la enseiianza de la juventud, fun- 
dada por el español San José de 
Calasanz en 1597. 

La presencia de los Padres Es- 
colapios en el Río de la Plata, res- 
pondia al propósito de establecer 
una escuela en Buenos Aires bajo 
patrocinio oficial. pero a interven- 
ción cle José Gesta1 y Miguel A. Vi- 
lardebó. el general Oribe, entonces 
Presidente de la República, consi- 
guió que pasaran a Montevide:, 
donde hallarían facilidades para la 
proyectada casa de enseñanza. Para 
ayudar a los gastos más indispensa- 
bles se abrió una suscripción pública 

había sido antes de afuera a adentro. que el Presidente y sus Ministros 
Ni ligero ni vano, "no enamorado encabezaban. 

de lo grotesco por lo grotesco" tam- Establecido el Colegio en la caiie 
poco, supo en cambio el  talentoso Buenos Aires, en 1837 tuvieron lu- 
compatriota hermanar el rasgo serio, gar los primeros exámenes y su ac- 
demasiado sintético muchas veces, tividad duró treinta años, traslada- 



do a la calle Colón durante la De- 
fensa y existente en la calle Sa- 
randi en 1239. A l  primitivo plantel 
de maestros siguieron sucesi-ramen- 
te otros regulares. entre los que ine- 
rece particular mención Francisco 
Mata. 

La indiscutible y especial prepa- 
ración de Giralt y sus cofrades en 
materia de ensc-Banza, acreditaron 
prestamente el por otra parte bien 
equipado establecimiento docente, 
donde si bien imperaba LUI régimen 
muy severo, que hasta llegó a ta- 
charse de cruel. el sectarismo re- 
ligioso pasaba cuando menos inaper- 
cibido. 

Giralt, que por obediencia a sus 
padres habla ingresado en la Orde-1 
y que revestía carácter sacerdotal, 
con licencias otorgadas por el Vica- 
riato para decir misas, predicar y 
confesar, tenía el espíritu pronto 
para desrincularse de toda congre- 
gación religiosa. conforme luego lo 
hizo "porque r o  podía trarsigir con 
su conciencia", aunque sin darle pu- 
blicidad, para concluir afiliandose a 
una logia inasónica. 

En toda su larga carrera de maes- 
tro, sin embargo, la regla inicial de 
pobreza fué 'ígida regla de su con- 
ducta. pues su desinterés sólo era 
comparable con su vocación docen- 
te j- lo extenso de sus conocimien- 
tos. 

Profesor de latino en el Instituto 
de Instrucción Pública, contó asi- 
mismo entre los miembros de la Co- 
misión. 

Su calidad profesional ha queda- 

cio de mailifiesto en breves obras 
ciiGácticas de que fué autor, titula- 
Cac "Elementos de B1oral'";'Tra- 
tado de las oraziones latinas" -sri 
obra maestra en criterio de Orestes 
ALaújo- y la "Geografía física de 
!a República O. ciel Uruguay", en 
cuyas págicas rectificó porción rie 
errores que se consagraban en tex- 
tos extranjeros. 

Sin anqíiilosarse aferrado a los 
métodos básicos de su carrera ini- 
cial;? ex-olucionó el maestro para se- 
guir vivienc!~ en el tiempo, de mo- 
do que la Reforma de Varela, tan 
radical como pudo ser, ni lo sor- 
prendió, ni tuvo inconveniente en 
adherir a ella con plenitud de es- 
piritu. 

Inspector de Escuelas de Monte- 
video en 1876, sirvió un trimestre 
después de vigente la nueva ley d s  
enseñanza, pero las tareas tan am- 
plificaclas de ésta -las escuelas de 
Montevideo habíanse elevado al nú- 
mero de sesenta j- cuatro- eran su- 
1:eriores a las energías del maestro, 
al filo de los ochenta años. Se vi6 
en la precisión de solicitar una li- 
cencia sin término, a la cual puso 
fin el decreto del Gobierno Provi- 
sorio, que "justo apreciador de sus 
méritos y servicios prestados a la 
educación, a la que había consagra- 
do su existencia como a un noble y 
elevrdo sacerdocio", y atento a que 
el retiro legal que pudiera corres- 
ponderle era de una exigüedad "que 
i;o bastaría a llenar las más apre- 
miantes exigencias de su modesta vi- 
da 3; considerando qua sus relevantes 
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servicios obligaban la gratitud del 
país", le acordó una pensión vitali- 
cia de Eiento cincuenta pesos men- 
suales. 

Pudo disfrutar de esta justa g 
oportuna recompensa nacional has- 
ta el 29 de noviembre de 1879, en  
que terminaron sus días. Su entie- 
rro, encabezado por el presidente 
coronel Latorre y su ministerio, con- 
figuró la más elocuente demostra- 
ción de duelo. 

En la casa habitación de la calle 
Reconquista, quedaban unos mil 
quinientos libros que constituían su  
biblioteca y una bella y variad-a co- 
lección de muestras de historia na- 
tural, piezas de civilización indíge- 
na, armas, etc., que se dispersar071 
en remate al año siguiente. 

GIRO, JUAN FRANCISCO José 

Presidente de la República, cons - 
tituyente del aiio 30, ministro y le- 
gislador. Hijo de un médico español, 
José Giró, había nacido en Monte- 
video el 3 de julio de 1791. 

Frecuentó las mejores escuelas cl- 
la época y fué a Buenos Aires en 
1803, para ingresar en el Colegio d-r 
San Carlos, donde cursó cuatro 
años pero sin llegar a graduarse. 

Enviad.0 a los Estados Unidos de 
Norte América a fin de que per- 
feccionara y aumentase sus conoci- 
mientos -según De Maria- esta 
circunstancia le permitió el domi- 
nio del ingles, tan útil más tarde 
en  sus funciones diplomáticas. 

A su regreso al país el año 15, el 
poder español había caducado y 

constituídas las autoridades del prl- 
a e r  gobierno patrio, resultó electo 
regidor clel Cabildo montevideano 
y en ese cargo lo encontró la in- 
vasión portuguesa del año siguiente. 

Venciendo, por su número y re- 
cLtrsos, 12 denodada resistencia na- 
cional, el extranjero logró adentrar- 
se en el territorio de la provincia 
en forma tan alarmante, que el De- 
legado Barreiro, confiando en las 
promesas de los gobernantes de Bile- 
nos Aires y a falta de solución me- 
jor, consideró oportuno enviar dos 
comisionados especiales que nego- 
ciaran un inmediato auxilio. El re- 
gidor Giró junto con Juan José Dz- 
rán fueron los designados y aun- 
que lograron concertar un conve- 
iiio hasta cierto punto viable, siem- 
pre que lo respaldara la buena fe, 
Artigas lo consideró incompatible 
con el honor de la causa que de- 
fendia y en nota a los negociadores, 
fechada el 26 de diciembre de 1816, 
estampó su célebre e histórica res- 
puesta: "El jefe de los Orientales 
ha manifestado en todos los tiem- 
pos que ama demasiado a su pa- 
tria para sacrificcr el rico patrimo- 
nio cle los orientales al bajo pre- 
cio de la necesidad". 

Barreiro, inculpado de ser respon- 
sable de la tentativa ante Buenos 
Aires, quiso transferir los cargos re- 
sultantes' a la cuenta de los conli- 
sicnadcs, pero Giró -por escrito 
y dirigiéndose a -4rligas- puso las 
cosas perfectamente en claro y ro- 
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gres6 a la capital cuando comen- 
zaba el año 17 y la ciudad estaba 
próxima a caer en manos de 10s por- 
tugueses. El 20 de enero la ocu- 
pación de la plaza era u n  hecho v 
el Cabildo, aceptando el nuevo amo, 
no titubeó en seguir actuando pre- 
sidido por el general extranjero q1x3 
por medio de la fuerza se había 
constituído en gobierno. 

La conducta de Giró y sus colegas 
en estas circunstancias no tiene dis- 
culpas, y en su caso concurría l a  
circunstancia de tratarse, coino se 
trataba, de un ciudadano de capaci- 
tación amplia y de posición des- 
ahogada. obediente al gobernador 
Lecor, ni siquiera se detuvo ante l a  
demasía de poner su firma en la  
fnmosa acta secreta de enero del 
afio 19: de acuerdo con la cual se 
entregaba a Portugal un gran peda- 
zo de nuestro territorio a cambio d -  
una farola o vigfa a construirse en  
la Isla de Flores. Clauclicación iil- 
creíble, el propio Juan VI la tuvo 
por acto tan icferior, que se negó a 
aceptar el nuevo iimite que los ca- 
bildantes le brindaban despreocupa- 
dos. E! trueque. por voluntad real, 
vino así a quedar nulo y Lecor en 
una posición desairada que, desde 
iueao. poco lo afectó, clemostrando 
er, el caso tanta falta de dignidad 
como de escrúpulos. 

-Aates de concluir el a50 19 Giró 
fue a Rí3 Janeiro en comisióli del 
Cabildo, a re i~crar  la adhesión de 13. 
provincia al rey de Portugal y de  
regreso ccntribuyó, en 1820, a qu: 
los últimos S-fes de la resistencia 

patriota depusieran las armas. 
En los días del conflicto entre lu- 

sitanos y brasileños, su  actitud 'en 
el Cabildo capitalino fué distinta y 
si bien los sucesos corrieron con 
rumbo contrario a la causa nacional, 
Giró, con la Sociedad de los Ca- 
balleros Orientales, supo tomar una 
altura di,snificante. 

Sospechado nor esta última posi- 
ción de que estaba en trabajos sub- 
versivos -!o cual era positivo- fue 
preso y encerizclo en un pontón no 
kien se conoció que Lavalleja había 
iavadicio l d  Cispiarina en son de 
guerra. 

Pudo recuperar la libertad y de 
inmediato evadirse cle la capital yen- 
do a refugiarse en Buenos Aires. pa- 
ra volver en 182.6 al territorio na- 
tivo, incorporándose al ejército pa- 
triota. 

El 20 de agosto del propio año, 
siendo Lavalleja Gobernador y Ca- 
pitán General cle la Provincia, fué 
designado Secretario General del 
Gobierno. 

Electo diputado por Maldonado a 
la Asamblea General Constituyente 
y Legislativa, ingresó a ella el 22 
de noviembre de 1828, cesando en 
sus funciones cuando pasó a ser Mi- 
nistro de Gobierno $ Relaciones Ea- 
teriores del gobernador Rondeao, 
cargo que nlantuvo hasta que el gc- 
nr-ral Rivera lo sustituyó el 10 de 
setiembre de 1829. 

De nuevo al frente d? la misma 
cartera el 36 de abril de 1830. sien- 
do gobernador Lavalleja, dejó el 
gabinete cuendo Rivcra asumió la 
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pri-mera presidencia coilciitucion3~ 
el 6 cle noviembre. 

Su paso por los ministerios en los 
srai:os períodos. quedó seiialado pcr 
h l t i p l e s  c?.cuerdos y b ~ ~ c i i c i o s 3 s  
pro~idencies ajustadas al período d3 
transició? que se venía atravesán- 
do, fehacientss p-iíebas de que era 
un ciudadano con~petente en mate- 
ria de gobierno, C Ü ~ I  verdadera pas- 
ta de administrador, Infelizmente, 
no tenía condiciones para ser hom- 
bre politico. y así se le ha de ver 
a la zaga de un grupo de ciudadano: 
a los cuales nada tenía que enri- 
d i a ,  lxezclaclo en inferiorizani% 
cainpafias de prensa. 

Embancleraclo ea el bando lavalle- 
jista, se convirtió en un cerrado opo- 
sitor a Rivera, pero no quiso seguir 
a sus comgalleros en los alzamien- 
tos armados de 1832 - 34. 

El piesiclente i1Ianuel Oribe lo en- 
vió a Inglaterra, nombrado agrntr 
confidencial :,or decreto de 23 de 
setiembre de 1833, incumbido de ne- 
gociar un empréstito y procurar la 
rea~udación de nuestras relacione? 
con España. Sus gestiones ante los 
capitalistas no tuvieron éxito: nues- 
tra inestabilidad política nos había 
creado un mal ambiente y se a w -  
saba al país de favorecer la trata 
de negros que Inglaterra perseguía. 

Los negocios con EspaEa pinisron 
mejor, pero ía metrópoli hacía ca- 
pítulo principal de que se le reco- 
nociera una gruesa deuda de guerra 
7 perjuicios, 1- el Uruguay no se ha- 
llaba en condiciones de prometer di- 
nero. 

A su regreso a! gaís, el gobierno, 
impotenre para vencer el movimien- 
to revolucionario que encabezaba el 
genera! Ri7:era desde 1836, hallába- 
se ei1 muy dil'íciles circunstancias y 
le tocó formar parte, en 1838, de la 
comisión encargada de hallar LI?~ 

arreglo entre el Presidente legal J 
el caildilio alzaclo. De acuerdo cori 
si paczo del hiiguelele, de fecha 
21 de octubre, Oribe renunció la 
presidencia ausentándose del país. 

Ril-era dictador llamó a eleccio- 
nes para la legislatura que debía 
restabiecer las ncrmas de la consti- 
:ución y Gir6, votado representan- 
te por Montevideo, hizo renuncia 
&el cargo. 

Iniciado el sitio de Montevideo 
por el general Oribe en 1843, tras- 
ladóse al campo de éstr y formó par- 
te de la 3a legislatura resucitada por 
voluntad del es-pi esidenie, demo- 
rando allí hasta que la Guerra Gran- 
de tuvo término por el convenio de 
Paz de! 8 de octubre de 1831. En- 
tonces, reconstituído el cuerpo legis- 
lativo, salió electo senador por Co- 
lonia. 

El fallecimiento del general Gar- 
zOn. candidato cierto para la pre- 
sllencia de la República. ocurri- 
do en diciembre de 1851, vino 2 

plantear un tremendo problema po- 
lítico que los colorados, verdaderos 
vencedores en la lucha, no supieron 
sortear y que los blancos, perdedo- 
res en la ,ouerra, aprovecharon pa- 
r a  hacet: mayoría y elegir presiden- 
te a Giró el lo de marzo de 1852. 

Esta solución, contraria a la 1ó- 



gica más elemental, fué motiro de 
patriótica preocupación de todos los 
hombres razonables del país, pero 
también hubo general acuerdo en  
que era preciso esperar el desarro- 
llo de los sucesos, porque, en últi- 
ino término, todo iba a depender de  
las condiciones que demostrara e l  
hombre a q~tien se llamaba a go- 
bernar la República por cuatro años. 

Desgraciadamente, Juan Francisco 
Giró no era el hombre paxa aquel 
graX:e momento histórico. Como se 
dijo antes, excelente en la rama d e  
la administración, le faltaba vuela 
S; era débil e indeciso en política, 
con un lastre de contrariedades de  
orden privado. De él se podría do- 
cir lo que Bossuet clel Papa 1x10- 
cencio XI: "Una buena intenció? 
con pocas luces, es un grave mal 
en los cargos muy altos". 

Inauguró su gobierno constituyen- 
do un Ministerio que satisfizo a 
la opinión, pues se componía de  
ciudadanos habilitados a pleno para 
dar buen comienzo a la extraordi- 
naria tarea de sacar al  país del es- 
tado de ruina a que lo había redu- 
cido la política antinacional del ti- 
rano argentino. Se trató, por corta 
providencia, de que volviera a la 
República el mayor número de na- 
tivos desparramados por todas las 
fronteras y de poner orden a los 
gastos públicos. 

Con propósito de Llevar a todo 
el país, asolado por diez años de  
guerra, una palabra de estímulo y 
de esperanza, viendo las cosas da 
cerca, oyendo opiniones y recibien- 

do quejas, delegó el poder en Ber- 
nardo P. Berro, presidente del se- 
nado, el 26 de octubre de 1832. El 
viaje duró hasta el 12 de enero del 
año sig~~iente: iecila en que el Pre- 
sidente volvió al  ejercicio de sus 
funciones y la presencia del anciano 
gobernante, bien acogido en tod:is 
partes, tuvo cuando menos un em- 
denti: significado moral. 

Pero sus propósitos de hacer uiia 
presidencia nacional, e~&l&tante y 
ajena a los partidos históricos, S? 

malogró, por la influencia que so- 
bre el ánimo indeciso de Giró ejer- 
cían los hombres del Partido Blan- 
co, S; prontamente el horizonte em- 
pezó a cargarse de nubes de tem- 
pestad. 

La solución política de la Guerra 
Grande. contraria a la realidad de 
las cosas. claba sus frutos, fatales pa- 
ra el país. 

Un choque casual de dos unida- 
des del ejército en la plaza Matriz 
de Montevideo, cuando se festejaba 
la fecha patria el 18 de julio de 
1853, vino a conmover tan honda- 
mente los fundamentos de la situa- 
ción, que el 23 de setiembre Giró 
hizo renuncia de la primera magis- 
tratura, asilándose al día siguie~te 
en una legación extranjera. 

Un Triunvirato formado por los 
generales Fructuoso Rivera, Juan A. 
Lavalleja y el coronel Venancio 
Flores. sustituyó al presidente cons- 
titucional. 

Mientras tanto, bajo las sugestio- 
nes de Bernardo P. Berro, que ha- 
bía sido su Ministro de Gobierno, 
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Giró hizo saber al país por un ma- actuante en política, sino cuaildo 
nifiesto, que no se había despojado 
de su autoridad legal y continuab; 
en funciones de gobierno, no obr- 
tante haliarse refugiado en l a  le- 
gación francesa. En tal orden de 
ideas pretendía dirigirse a los mi- 
nistros extranjeros y autorizar que 
de los barcos de guerra, extranjeros 
trrmbisa, anclados en la bahía, des- 
embcrcara marinería para conseryar 
el orden. 

El Triunvirato frustró esos propó- 
sitos sencillamente quiméricos y en- 
tonces el ex-presidente se trasladó 
a un barco de guerra francés, que 13 
conciujo a Buenos Aires. 

La  reacción armada del Partido 
Blanco que buscaba restituirlo e n  el 
poder, no tuvo autorización suficien- 
te por parte ~ cle Giró, cuya actitud 
en  todo momento encaminóse a evi- 
tar la guerra civil. Tampoco logra- 
ron éxito en su empresa los cau- 
dillos blancos que a pesar de todo 
se levantaron en armas y pronto 
fueron obligados a dejar el país. 

Restituyóse poco más tarde el de- 
puesto magistrado a Montevideo, y 
entre el respeto de todos, nadie lo 
incomodó. Al ser creado por el prr-  
sidente Pereira, el 10 de marzo de 
1856, un Consejo consultivo de go- 
bierno, para los casos en que se con- 
siderase oportuno oir su dictamel. 
Giró tenía el tercer sitio entre los 
catorce distinguidos ciudadanos que 
lo formaban. Este aerópago, cuyos 
cargos eran puramente honoríficos, 
n o  llegó a constituirse nunca. 

No se le halla. tampoco, como 

fue electo senador por el sesenio 
1860-66, votado en el depariamen- 
to de Cerro Largo. 

Presidente del alto cuerpo en im 
período, no pudo terminar su inan- 
nato por haber fallecido el 14 cie 
mayo de 1863. 

GIXIBALDI, Vicente TOI'IAS 

Músico y compositor uruguayo. 
Xacido en BIontevideo el 18 de octu- 
bre de 1847, mostró desde joven 
marcada inclinación por la música, 
habiendo sido director de los con- 
ciertos de un "Club Literario-Artís- 
tico Uruguayo", Tlundado en 1876. 
En 1878 se anunció su primera obrz. 
teatral y el 14 de setiembre subía a 
escena una ópera en 4 actos, "Pari- 
sina", de cuyo papel encargóse la 
señora Singer, interpretando el  te- 
noi Bulterini el papel de Ugo. 

La circunstancia de tratarse del 
primer coinpositor nacional y las 
justas esperanzas que en él se cifra- 
ban, sin quitar, por lo demás, cl 
mérito a la ópera, que represen- 
taba un hermoso esfuerzo y conte- 
nía algunos bellos trozos, aseguraron 
el éxito del estreno. 

Pocos días después el joven músico 
recibía una carta del dictador Lato- 
rre, "ofreciéndole en ncmbre de la 
Nación la cantidad de cien pesos 
mensuales para continuar sus estu- 
dios musicales en Europa", con un 
apretón de manos y el  deseo "de 
que Dios guiara sus pasos en la ca- 
rrera de gloria que le esperaba". En 
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ocasión que por razones privadas 
Giribaldi vióse obligado a regresar 
a Montevideo en mayo del año si- 
guiente, Latorre - que a esa fecha 
ejercía la presidencia constitucional, 
- dispuso el arbitrario cese de l a  
pensión con la misma prepotencia 
que se la había otorgado como dic- 
tador "poy voli~er sin haber realiza- 
do el propósitv que determinó acor- 
dársela':. 

El 18 dn julio de 1282, el com- 
positor hizo presentar en Solís su 
nueva ópera "Manfredo di Suevia", 
con la Pantaleoni. la Ma~saglia y el 
tenor Cozzi. El presidente general 
Máximo Santos asistió al  teatro, es- 
trenando esa noche la banda presi- 
dencial. La obra obtuvo u n  gran 
éxito según los aplausos y las acla- 
maciones que se le tributaron. La  
crítica lo juzgó desde uno a otro 
extremo, pero el juicio de Desteffa- 
nis - ampliamente autorizado - 
debe creerse el  más ecuánime. 

Tomado el argumento de una no- 
vela de Guerazzi, el erudito crítico 
halló la obra "falta de arranque 
Lírico y de variedad". 

Eevelaba talento, mucho talento, 
sin faltarle gusto n i  inspiración, pe- 
ro era inferior a "Parisina". Había 
mucha cosa repetida y en lugar de 
los cinco actos de que constaba, ha- 
bría ganado reduciéndola a tres. 

Se repitió Xanfredo dos veces más 
y como la primera noche, se confun- 
dió la obra en sí con el conjunto de 
la representación, es decir, que los 
artistas l a  salvaban en buena parte. 

Díjose más tarde que el maestro 

la había resumido en cuatro actos, 
pero no volvió a subir a escena. 

S e  anunció en 1884 la representa- 
ción de un drama lírico "Inés de 
Castro", sobre el formidable episcdio 
de la historia de Portugal, y en 1905 
sucedió lo mismo con "Magda", pero 
ambas composiciones permanecieron 
inéditas. 

Dando razón a la crítica de Deste- 
ffanis, la primera ópera - mejor que 
las demás - logró sobrevivir y a 
muchos años de su estreno "Parisi- 
na" se representó en el mismo coli- 
seo. Otros eran indudablemente los 
gusros de la hora, pero nadie pudo 
negar lo que veinticinco años atrás 
se le había reconocido de bueno. 

Completan la producción del maes- 
tro Girioaldi cantidad de fragmen- 
tos y composiciones menores de di- 
verso mérito. 

Los idtimos años de su larga vida, 
pues falleció octogenario en Mocte- 
video el 12 de abril de 1930, los pasó 
en el desempeño de la Inspección de 
Teatros, contraído solamente a las 
tareas de su cargo administrativo. 

GIUFFRA, ELZEAR Santiago 

Geógrafo, cartógrafo y profesor. 
Era hijo de Santiago A. Giuffra 

y había nacido en B~Iontevideo el 
15 de enero de 1893. No hizo carre- 
r a  universitaria, iniciándose desde 
muy joven en tareas periodísticas 
donde se había distinguido su padre. 

Las cuestiones geográficas ilega- 
ron a interesarle tan ~9vamente más 
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tarde, que hizo de ellas motivo cen- 
tral de estudios, y dispuesto a per- 
severar en ese camino, disputó en  
concurso la cátedra de Geografía de 
la Sección de Enseñanza Secundaria 
y Preparatoria. Aunque no obtuvo el 
triunfo, el Consejo Universitario le 
confió la dirección de una clase don- 
de  formóse un verdadero profesor, 
a l  mismo tiempo que seguía am- 
pliando y densificando sus conoci- 
mientos. 

Miembro del Instituto Histórico y 
Geográfico, tuvo en la casa u n  rol 
eficiente y considerable. 

Director del Observatorio Astro- 
nónlico de la Universidad, abandonó 
el ccrgo en i933, para consagrarse 
por entero a su tarea original y pe- 
dagógica. 

Xombre de laboriosidad notable, 
debemos a Giuffra, además de  una 
serie de obras de testo y divulga- 
ción. que abarca próximamente 
veinticinco títulos e incluye varios 
atlas. un li'oro hecho con criierio 
científico de .i7erdaclero aliento, al 
oue llamó "La República del Uru- 
guay. Explicación geográfica del te- 
rritorio nacional", coi1 multitud de 
notas de bibliografía y un vocabu- 
lario tcpoyráfico que sobrepasa de 
seis mil nombres. 

Fruto, según sus palabras, de  vri- 
rios años de acumulación, ordena- 
ción y selección, -aparecido eri 
1935- este hermoso trabajo vino a 
ser el último del dedicado grógra- 
fo, a quien la muerte arrebató en 
lo mejor de su vida útil, el 18 de 
agosto de 1939. 

G O D  

GODEL, Seodoro ALFREDO 

Industrial vinculado estrechamen- 
te al  progreso de las artes gráficas 
en la República, cuyos talleres al- 
canzaron fama en todo el Río de la 
Plata. 

Alfredo Godel, nacido en París el 
6 de abril de 1836, fué traído al  
Uruguay por sus padres cuando sólo 
contaba cinco años y no volvió a 
Francia nunca más. Era hijo de un 
joyero, pero el muchacho se iiiició el1 
lides de litografía y de impreilta en 
el taller de un tío suyo, Carlos Cha- 
nalet de Valpetre. 

Después de trabajar como depen- 
diente en algunas cosas del raino S& 

estableció por su soIa cuenta el año 
1865, en una modestísima esfera, 
pero venciendo toda clase de di£i- 
cultades llegó a montar y hacerse 
dueño de la Litografía -Artística, el 
establecimiento más bien equipado 
y amplio de la República, donde 
grababan los más acreditados artis- 
tas profesionales de la époc: y por 
donde se editaron hermosas revistas 
ilustradas como "Alburn Platense", 
"El Plata Ilustrado", "El Indiscre- 
to", etc. 

Procedían asimismo de sus ofici- 
nas los títulos de deuda pública, bi- 
iietes del Banco de Mauá, Junta de 
Crédito Público y otras instituciones 
similares, cuya fina labor los em- 
pareja con los trabajos extranjeros, 
superando ampliamente todo lo que 
entonces se hacía en estos países pla- 
tinos y mereciendo premio en la 
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Exposición Continental de Buenos 
Aires de 1882. 

Sin limitar sus vastos planes co- 
merciales a Montevideo, extendió 
Godel su esfera de acción al  interior 
del país, estableciendo una casa filial 
en el Salto y otra en Paysandú y 
trabajó también para Argentina y 
Paraguay. 

En la crisis del año 90, 41 vasto 
organismo industrial, cuyas prensas 
habían gemido imprimiendo 'sin tasa 
la avalancha de bonos, acciones y 
títulos de la multitud increíble de  
sociedades e instituciones de  crédito 
nacidas al  calor de la fiebre de ne- 
gocics de la Epoca de Eeus, resultó 
gravemente afectado a la hora de la 
bancarrota y no pudo sustraerse de 
caer envuelto en la vorágine. 

Liquidados como pudo los negocios. 
Godel ingresó más tarde al  perso- 
nal técnico de la Escuela de Artes 
y Oficios. 

Sus últimos años, jubilado, trans- 
currieron en Villa Colón, donde la 
muerte vino a sorprenderle el 4 de 
mayo de 1914. 

GOLFARZNI, JUAN ANGEL 

Médico, filántropo y hombre poli- 
tico, nacido en Montevideo el 23 de 
junio de 1838. 

Su padre, el coronel Juan Angel 
Golfarini, prestaba servicios e n  el 
ejército oribista, por cuya razón 
el hijo, alejado de la capital, fre- 
cuentó la escuela pública de Gua- 
dalupe tcanelones), siendo a los 11 

años -en 1849- alulmno distingui- 
do, con nota de sobresaliente en gra- 
mática. Pasó más tarde a seguir es- 
tudios en el Colegio de la Unión - 
Universidad Menor- pero su carre- 
ra fué interrumpida al  ausentarse la 
familia para la República Argentina 
en 1837. 

Reanudó sus tareas escolares en el 
Colegio de hgIayo que dirigía Anto- 
nio Zinny.. siendo primer premio de 
f ilcsofia. 

Cursaba cuarto a60 de medicina 
cuando vióse compelido a prestar ser- 
vicios en el ejército que marchaba 
a l  Paraguay, en funciones de ciru- 
jano de la Za División, bajo el co- 
mando del coronel uruguayo José 
Miguel Arredondo. 

Su dedicación y su carácter le 
franquearon las simpatías generales 
y -hombre tan infatigable como 
bueno- puede decirse que atendió a 
todos los heridos de la batalla de 
Yatay, aliados y paraguayos. 

Transportó luego a las capitales 
platenses, bajo su c~~stodia, a los 
más graves o que requerían asis- 
tencia larga. 

Concluída su parte de campaña, 
de  la cual escribió un libro de notas 
que lleva por título: "Cartera de un 
médico cirujano", reanudó sus es- 
tudios de medicina, doctorándose en 
Buenos Aires el  21 de noviembre de 
1868, con una tesis titulada 'Za  vida 
y la muerte". 

Establecido en la capital argenti- 
na, tuvo intervención en activida- 
des docentes como profesor de ma- 
temáticas y filosofía y por muchos 
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añcs desempeñó funciones de vocal Dr. Gclfarini vino a Montevideo en 
secretario del Consejo de Higiene el mes de octubre y en una emotiva 
Pública, en cuyo carácter el  gobier- ceremonia que tuvo lugar en el Hos- 
no lo envió a Europa en misión de  pital ?:Iiltar Central, el preside~ie 
estudio de las obras de salubridad Brurn 1- cifió el fagin blanco y ce- 
y dió cuenta de ella en un  largo y leste de general uruguayo. 
documentado informe. Con este motivo, el viejo emigra- 

sin residir en el país, pero visi- 60: amigo de todos los compatriotas, 
tándolo a y manteniendo f ~ ~ e  objeto de n¿imerrsos y sentidos 
relación estrecha ccn los uruguayos agasajos, tras los cuales regresó a 
y la vida nacional, nacionalista mi- m modesto retiro de Buenos Aires, 
litante, simió la de nuestra donde tenía grado de coronel como 
política y -formó en tcdos los comi- médico militar jubilado. 
tés y juntas revolucionarias organi- Admirable pcr  su lúcida inteli- 
zados en la Argentina. Alguna vez gencia y su robustez física: conser- 
los llegó a presidir 5; en su sosteni- vados hasta la víspera de su muer- 
miento y en trabajos políticos gastó te, el Dr. Golfarini fué un "caus- 
mucho de lo que acaso pudo ahorrar. seur" entretenidísimo, cuya escelente 

En recompensa moral , : estos ser- memcria se compleinentaba con 

vicios al partido, sus correligionarios L I ~  espíritu irónico y lleno de leves 

lo proclamaron candidato a la Pre- causticidades. 
sidencia de la República y lo vota- Fundador del Club Oriental de 
ron para tan alto cargo en la elec- Buenos Aires, había ejercido en va- 
ción del l ?  de marzo de 1919. L a  rios periodos la presidencia de dicha 
victoria del candidato colorado, doc- sociedad. 
tor Ealtasar Brum, estaba sin em- Falleció en la capital argentina el 
bargo descontada, y el doctor Go&~- 16 de agosto de 19-5, rodeado de la 
rini tuvo el buen tino de declarar consideración y de la estima de todos 
que sólo en la inteligencia de un los qL1e pudieron conocerle. 
triunfo imposible y en cuanto r:- 
flejaba en su honor accedía a aque- 
Ila proclamación --que si  fuera a te- GOMEMSORO, TOaiAS jo& del 
ner visos de éxito habría rehusado- Carmen 
"pues ni sus años ni su alejamiento 
del país le permitían pensar en ser Presidente de la República en ca- 
Presidente de la República". ráctei de presidente del Senado en 

Un año más tarde, su noble anta- ejercicio del Poder Ejecutivo, legis- 
gonista del lo de marzo l e  confirió lador y hombre político. Nacido en 
el  cargo de Médico Mayor Honora- el pueblo de Dolores, departamento 
rio del Ejército de la República, así- de Soriano, el 27 de enero de 1810. 
milado a general de brigada. Ei En la Guerra Grande desempeña- 

- 568 -- 
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ba funciones de secretario del coro- 
nel oribista Jaime Nontoro, cuando 
este jefe fué muerto en la toma de  
Bfercedes por el general Rivera e l  
14 de junio de 1846, y cayó prisio- 
nero de los vencedores. Era enton- 
ces capitán de %ardias nacionales 
y figuraba como desertor del io re- 
gimiento. 

Deuuelto a la libertad fu6 a ave- 
cindarse en el  departamento del 
Salto sin %tervenir para nada en 
política, pero ejerciendo funcionts 
de defeasor de pobres y menores, 
miembro de la Junta Municipal o 
cargos civiles semejantes de menor 
cuzntía, desvinculado del Partido 
Blanco desde la muerte de Lfonto- 
ro, a quien había se-ouido, a lo que 
parece, por amistad particular. 

Adhirió con entusiasmo a la reac- 
ción que el pronunciamiento de Ur- 
quiza en Entre Rícs despertó en 
nuestro país, actitud que trajo como 
consecuencia que se !e proclamara y 
votara como senador por el  Salto - 
candidato de transacción-al recons- 
tituírse los poderes públicos para ia 
6Vegislatura en 1832. El 26 de se- 
tiembre del 53, el gobierno del 
Triunvirato lo designó Jefe Político 
y de Policía del mismo departamen- 
to y en desempeño de su cargo le 
tocó improvisar unü eventual defen- 
sa del Salto contra las f~e rzas .  del 
capitán Amarilla, que se había al- 
zado en favor del presidente Giró. 

donde hizo administración honrada 
y de orden, aunque con algún deta- 
lle excesivo. 

De la Jefatura vino al  Senado en 
1868, esta vez como la otra, al  resta- 
blecerse el orden constitucional con 
l a  10a legislatura. Presidente del Se- 
nado en 1872, al  vacar la Presidencia 
de la República por expiración de1 
término del genei-al Lorenzo Batlle, 
sin haberse podido realizar nuevos 
comicios pcr causa de la guerra civil 
que conmovia el país desde media- 
d3s del a50 70: Gomensoro, de acuer- 
do con el mecanismo de la ley, entró 
al  gobierno de la Repiiblica en ejer- 
cicio del Poder Ejecutivo el lo de 
marzo. 

Varias trataticas de paz habím 
fracasado hasta esta fecha y aunque 
el nuevo magistrado no se opuso. 
abiertamente a nuevas fórmulas de 
ai-eniiniento, se preparó de un modo 
ostensible a vigorizar las fuerzas del 
gobier~o, inaugurando otro régimen 
politico. Pero, felizmente, la pacifi- 
cación de la República pudo lograrse 
merced a un convenio entre los beii- 
gerantes el 6 de abrii de 1872. Go- 
mensoro dirigió un año los desti- 
nos públicos con su discreción de 
hombre ecuánime, honesto, práctico 
y sobre todo muy conocedor de los 
hombres y de las cosas, aunque en 
ocasiones estuviese más bien dentro 
de la realidad que del estricto mar- e 

co de los principios. 

Vinculado al solar saltefío de un Su candidatura para la presiden- 
msdo efectivo, el 21 de marzo de cia en el cuatrienio 1873-77 no tardó 
1867 el gobernador Flores le confió en surgir, auspiciada por votantes 
por segunda -zez l a  Jefatura Política, colorados y blancos de las fraccio- 



Des Llamadas netas, pero la oposi- solo voto en las cámaras y que en 
ción de colorados principistas y lo tocante a connivencias revolucio- 
blanco - nacionalistas impidió su narias era cierto que se le había 
triunfo, siendo electo el  doctor Jos6 hablado de un puesto en una futura 
E. Ellauri. Junta de  Gobierno, ofrecimiento que 

Al crearse en 24 de marzo del 74 rechazó por ser enemigo de las re- 

el puesto de Inspector de Correos, vueltas. Oídas SUS explicaciones, los 
Gomensoro fué designado para ocu- dos ministros le exigieron una carta 
parlo y esa designación hecha por de  adhesión explícita al  general 
Ellauri, su rií-al en las eleccioilej, Santos. pero sólo obtuí-ieroil una 
tuvo unánime aplauso. calificada nor contestación evasiva. 
la prensa como "ejemplarizante lec- El 10 de febrero, un decreto seco 
ción de demccracia". refrendado por Cuestas lo destituyó 

Pedro Varela, apenas enkonizado del puesto de Tesorero General de 

en el gobierno por el motín del 73, la Nación. 
lo nombró miembro de la Junta de Gomensoro decidió ausentarse del 
Crédito Público el 3 de febrero y país radicando en Buenos Aires, no 
Colector General de Aduanas en el ajeno a los preparativos de la inva- 
mismo año. destino que ccntinuó sir- sión de marzo de1 86, y sin regresar 
viendo durante la dictadura del co- 
ronel Lorenzo Latorre. 

Cuando el diario "El Siglo" lanzó 
su nombre como candidato a la Pre- 
sidencia de la Repi~blica, que debía 
renovarse el 10 ae marzo de 1889, 
el coronel 3Tásimo Tajes y Juan L. 
Cuescas, respectivamente biinistros 
de Guerra y Marina y c!e Instruc- 
ción Pública de Santos, se aper- 
sonaron a don Tomás Goinensoro 

hasta efiero del 87: año que se le 
nombró Tesorero del Banco Nacional. 

Dejó su puesto prira ingresar al 
senado e11 1888 por los votos del de- 
partamento de Soriano, y era pre- 
sidente del mismo cuerpo al  con- 
cluir su mandato legal cle seis años 
el 13 de iebrero de 1894, cuando 1s 
Asarnblea General acordó una pen- 
sión vitalicia de 4.800 pesos "al be- 
nemérito ciudadano", el 7 Üe dicho 

para manifestarle que si deseaba mes. 
presentar su candidatura debía ha- Candidato a la Presidencia de la 
cer renuncia de su alto cargo, inte- República en la elección del lo de 
resándoles asimismo saber de su marzo inmediato, para el cuatrienio 
boca cual era el fundamento de 10s 94 - 98, alcanzó a reunir 43 sufra- 

- rumores que lo daban como mezcla- gios en la votación inicial, cifra que 
do en trabajos revolucionarios. Go- mantuvo en días s~lcesivos de la lu- 
mensoro respondió a tan extraños cha hasta que se eliminó su nombre 
mensajeros diciéndoles que sería jac- sustituído por el del general Luis 
tancia ridícula creerse candidato pre- Eduardo Pérez, que tampoco llegó 31 
sidencial quien no contaba con un quórum constitucional, triunfando al 
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fin Juan Idiarte Borda por 47 votos, 
al  cabo de cuarenta votaciones SU- 

cesivas, el  21 de marzo. 
SU serena ancianidad, su honradez 

y su pobreza, uniéndose al  recuerdo 
de haber sido el pacificador de  1872, 
prestaban a Gomensoro ya en l a  ~ L I -  

cha electoral del 94, una aureola 
de respeto y de consideración que 
rebasando los círculos partidistas lo 
perfilaba con línea de figura na- 
cional. 

Aprovechando esas circunstancias 
aconcer- y con objeto de dar un de- 

tante golpe político, la mayoria par- 
lamentaria de 1898, enfrentando la 
candidatura de Juan L. Cuestas, 
presidente del Senado en ejercicio 
que propugnaba por ser electo titu- 
lar de todas maneras, proclamó en 
mayoría como su candidato a Go- 
lnensoro en el manifiesto de 22 de 
noviembre de 1897, que firmaban se- 
nadores y representantes hasta el 
número de 47, "aiiimados del pa- 
triótico y vehementísimo deseo de 
restablecer en la familia oriental la 
concordia que necesitaba para radi- 
car las instituciones, garantizar la 
libertad y difundir el bienestar co- 
mún, siendo su candidato prenda se- 
gura de orden y de pureza adrni- 
nistrativa". 

Eran estas fuerzas, -en buena 
parte- las mismas que habían obs- 
tado su triunfo 4 años atrás, rnien- 
iras los adversarios de ahora habían 
sido sus proclamadores de ayer, pero 
los juegos de la política sobrepasan 
en la realidad a todo lo imaginable. 
Gomensoro- aceptó el honor que se 
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le dispensaba. La nueva candidatu- 
ra, respaldada por aquellos 47 vo- 
tos suficientes para asegurarle el 
triunfo, produjo el efecto de un rayo 
en las filas oficialistas y Cuestas, 
ante su derrota evidente, tomó deci- 
dido el camino de la violencia. Las 
cámaras rebeldes a la imposicióil 
fueron disueltas el 10 de febrero del 
98, merced a un golpe de fuerza cuya 
ejecución material corrió a cargo del 
Jefe de Policía de Qlontevideo, Rufi- 
no T. Domínguez. 

Gomensoro sobrevivió poco a los 
sucesos, viniendo a morir el 12 de 
abril de 1900, siendo presidente de 
la Comisión Nacional del Partido 
Colorado. El acto de su entierro en 
el Cementerio Central constituyó una 
resonante manifestación pública de 
las fuerzas opositoras al  gobierno de 
Cuestas. 

GOMENSORO: X4VIER 

Oficial de la armada nacional. Su 
carrera tuvo coiníenzo en la marina 
mercante donde sin36 hasta el 4 
de agosto de 1873, fecha en que in- 
gresó en calidad de oficial de bahía 
en la Capitanía General de Puer- 
tos, para abandonar el cargo a S:- 
nes del año siguiente. 

En julio de 1880 designósele co- 
mandante del vapor de guerra na- 
cional "Fe", siendo oficial de derro- 
ta y el 20 de agosts de 1883, en el 
mismo barco, recibió el primer gra- 
do militar de capitán de marina. 
Tres meses más tarde. el 23 de no- 
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viembre, fué eiegido para vigilar en  sic-encia de Herrera y Obes, obtuvo 
Europa los trabajos de la cañone- su reincorporación, y el 22 de se- 
ra "General htigas", que iba c. 
construirse en los arsenales de Tries- 
te. Lista la nave, Gomensoro la con- 
dii.50 a IVIontevideo sin novedad, y 
fué ascendido a sargento mayor el  
mismo día 23 de diciembre de 1834 
en que se le confiaba el comando 
de la nueva cafionera. 

Promovido a teniente coronel el  
9 de febrero de 1886, cua~ldc en el  
mes de marzo siguiente se llevó a 
cabo la invasión re\-oiucionaria co- 
mandada por los generales Castro 
y -4.rredonclo~ Gomensoio, transferi- 
do entonces a la cañonera "General 
Suárez", llegó con su barco a la al- 
tura cle Guaviyú, en el Río U-ru- 
guay, justamente en los momentos 
en que el ejército enemigo tocabs 
tierra. 

En tales circunstancias, en vez de 
ataca.r a los barcos contrarios -sim- 
ples vapores mercantes- aprove- 
chando la superioridacl del buque 
de guerra que comandaba, apems 
iniciado un tiroteo viró aguas abajo 
con la cañonera, dejando a los re- 
volucioilarios en libertad de inter- 
narse en e1 departamento de Pay- 
sandú. 

A mérito de semejante actitud, 
Gomensoro fue separado del man- 
do apenas estuvo en LZontexrideo y 
se le'sornetió a juicio. Conforme a 
las resultancias de este, el gobierna 
lo dió de baja %el ejército con fe- 
cha 20 de julio. 

Estuvo fuera de los cuadros has- 
ta que en abril de 1890, en la pre- 

iiembrt- del mismo aso se le nom- 
bró ayudanie del Blinisterio dr 
Guerra j- BIIarina. 

De este cargo fué a ocupar el 
Consulado de la República en Vigo, 
f3llecienáo en ese destino el 22 de 
dicieinbrs de 190C. 

GOMEZ, ANDEES Atanasio 

'iilitar con servicios en las gue- 
rras de la Independencia y a a d o  de 
general en el ejército. 

Era hijo de Roque Antonio Gó- 
mez, español y de María Rita Calvo, 
oriental. nacido en Montevideo e1 
2 de mayo de 1798. 

Conforme a los datos que regis- 
tran sus memorias inéditas, fué enro- 
lado en la compañía de 2,Zilicias Ur- 
banas de Artillería Espaiíola que 
mandaba su propio padre, en el año 
1811, en cuanto se produjo el alza- 
miento patriótico, saliendo de Mon- 
tevideo sitiado en las columnas cuyo 
propósito era apoderarse de las altu- 
ras del Cerrito, pero los suyos fue- 
ron derrotados el 31 de diciembre y 
volvió a la ciudad entre los disper- 
sos. 

Expulsados los españoles del Río 
de la Plata al capitular Montevideo, 
el panorama político se transformó 
y Gómez vino a ser soldado del Pri- 
mer Cuerpo de Cívicos de Infante- 
ría el año 14, llegó a alférez el 17, 
y en 1823, durante l a  dominación 
brasileñat se le designó kubtenient? 
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del Batallón 2O de Cívicos. Hallá- 
base emigrado en Buenos Aires en 
1823 clrando se  produjo el levanta- 
miento patriota iniciado con l a  Cru- 
zada del 19 de abril y Gómez tuvo 
ocasión de desempeñar varias corni- 
sienes que le encomendó Pedro Tr3- 
pani, agente principal de Lavalleja 
en Buenos Aires y en el mes de se- 
tiembre condujo con destino a l  ejér- 
cito de la provincia la cantidad de 
4.000 patacones. 

El 25 de noviembre del propio año 
23 fué reconocido como alférez efec- 
tivo en el Regimiento de Libertos 
Orientales, en cuya organización in- 
tervino, tocándole servir en el sitio 
de la Colonia, donde fué herido. Co- 
mandante, Militar del pueblo y puer- 
to de Santo Domingo de Scriano el 
31 de marzo de 1826, tuvo oportu- 
nidad de rechazar al frente de 25 
hombres un ataque sorpresivo efec- 
tuado por fuerzas desembarcadas de 
una pequeña escuadrilla enemiga. 

Teniente 2' el 15 de abril de 1826, 
en el mes de octubre se incorporó a 
su unidad en el campamento de  Arro- 
yo Grande donde se  organizaba el 
Ejército Nacional y el 20 de noviem- 
bre fué promovido a teniente lo. 

El Regimiento de Libertos Orien- 
tales había cambiado su denomina- 
ción por la de 3O de Cazadores desde 
el 26 de julio de 1826 y en sus filas 
pcii-ticipó del triunfo de Ituzaingó 
el  20 de febrero de 1827. 

Promovido a capitán el 6 de mar- 
zo de 1827 y a sargento mayor el 6 
de abril cle 1823, servía en el ba- 
tallón lo de Cazadores -nueva de- 

nominación del 30 a partir del 24 de 
febrero- cuando le tocó intervenir 
el 14 de diciembre del propio año 
en el sometimiento de los subleva- 
dos del regimiento de caballeria 
N? 2. 

Disuelta la unidad el primero de  
julio de 1831, pasó a ejercer la 2a 
jefatura del Batallón de Infantería 
de línea recién creado. 

Participante en el levantamiento 
anárquico de la fracción lavallejista 
encabezada por el coronel Eugenio 
Garzón el 3 de julio del año 32, fué 
baja del ejército, permaneciendo en 
esta situación y fuera del país hasta 
que acogido a indulto regresó a la 
capital a mediados del año 1835. 

Sirvió a1 gobierno constitucional 
de Oribe cuando la revolución rive- 
rista de 1836 - 38, con destino en l a  
Guardia Nacicnal de Infantería de 
Montevideo, a cuyos cuadros había 
sido incorporado como $argento ma- 
yor, siendo ciudadano, el 6 de fe- 
brero del 30, llegan2.0 a teniente co- 
ronel el 31 de octubre de1 mism.) 
aiio. 

Vencedor el general Rivera y su 
partido, Gómez pidió la separación 
del ejército ausentándose para la Ar- 
ge r~ ina  un tiempo después, y luego 
volver en son de guerra con el ejér- 
cito rosista del general Pascua1 Echa- 
güe, al que las armas de la nación 
hicieron morder el polvo en Cagan- 
cha el 29 de diciembre del 1839. 

Vadeando el Uru,6uay en derrota 
se incorporó a las fuerzas que Oribe, 
como general de Rosas, tenía a su 
mando en Entre Ríos y tomó parte 



en las campañas del ex-presidenle momentos en que la revoll~ción colo- 
en las proiiincias argentinas, colma- rada del general César Díaz agitaba 
das de horrores y de sangre. Cuando el país. Atacada la capital por las 
Oribe volvió al país, después de su fuerzas revolucionarias, estas fueron 
triunfo de Arroyo Grande, como jefe rechazadas por las tropas de la guar- 
del ejército Unido de Vanguardia de  nición al  mando del coronel Gómez, 
la Confederación Argentina a poner el 9 de enero del 58. 
sitio a Diontevideo en febrero de  Dos meses y unos días permane- 
1843, el comandante Gómez formaba ció en el &Iinister.rio y en ese tiempo 
en SLI filas. quiso la suerte que le tocase poner 

Ocho años permaneció Gómez en su firma en una serie d e  decretos 
el campo del Cerrito aunque sin per- que dicen ciirecta o indirectamente 
sonalidad que !o distinga entre los con hechos anteriores y posteriores a 
Semis jefes y ajustada la paz del los terribles sucesos de Quinteros. 
si reingresó al ejército en la P h n a  Es dado pensar que el coronel Gó- 
Mayor Pasiva en el mes de diciem- mez. por los mismos términos de su 
bre, desempeiiando algunos cometi- 
dos de orden administrativo o mili- 
tar -entre ellos el de Contador in- 
terino de la Junta de Crédito Pú- 
blico--  hasta el año 1833, en que 
durante el provisoriato presidencial 
de Itanuel Basilio Bustamante, al- 
canzó a cordnei graduado el 10 de 
noviemb're. 

designación de 30 de dfciembre don- 
de se le encarga del despacho, no 
tuvo nada que ver en los indignos 
tejes y manejes de la capitulación 
violada y que su rol en todo mo- 
mento fué sencillamente un rol de 
naturaleza oficinesca y de cajón, 
como contribuiría a probarlo su ca- 
rencia de personalidad en politica, 

El 13 de diciembre del propio año la ausencia de su nombre como figu- 
55 reempiazaba al gene ra l ' I t an~1~1  ra  actuante en todas las crónicas y 
Freire en la jefatura del Estado Ma- comentarios contemporáneos, y hasta 
yor del Ejército, con carácter de in- si se quiere, esa especie de feliz irres- 
terino, hasta el 4 de enero siguiente. ponsabilidad posterior que lo ha nu- 

El presidente Gabriel A. Pereira cleado del grupo sangriento de los 
le confirió la efectividad de coronel 
el 11 de abril del año 1856 y el lo 
de agosto lo hizo jefe del Estado 
Mayor General del Ejército. 

Por licencia concedida al  titular 
en la secretaría de Guerra 3- Mari- 
na, general Carlcs de San Vicente, 
Gómez fué encargado del despacho 
de la cartera con retención de su 
cargo el 30 de diciembre del 37, en 

co-autores e instigadores de aquellos 
crímenes, perfectamente individuali- 
zados ante la historia. 

Volvió al  Estado Mayor del Ejér- 
cito el 9 de marzo, donde debía per- 
manecer hasta que el presidente 
Berro suspendió dicha oficina en 
abril del año 60. 

Coronel mayor (general ahora) 
desde el 23 de agosto de 1839, por 



decreto cle 18 de diciembre de 1851 
entró a formar parte de la Comi- 
sión encargada de la redacción de 
un Reglamento para la "Instrucción 
y Maniobra de la Infantería", que 
tuvo aprobación superior con fecha 
10 de febrero de 1863. 

Creada la Inspección de Armas en 
1863, se le nombró para ocuparla el 
30 de enero. 

Cuando la revolución encabezada 
wor el general Venancio Flores, qw? 
había invadido la República el 19 
de abril del 63, la Inspección Ge- 
neral de Armas fué suprimida y el 
general Gómez pasó a ser jefe del 
Estado Mayor del Ejército de la Ca- 
pital, el 8 de junio. Sin perjuicio del 
desempeño de este cargo, el presi- 
dente Aguirre lo nombró el 9 de 
agosto del 64 Ministro interino de 
Guerra y Marina, entre tanto busca- 
ba alguna salida de la situación en 
que la anarquía del Partido Blanco, 
creciente en la medida que los revo- 
lucionarios floristas crecían en fuer- 
za, planteaba al primer magistrado. 

PAmirre creyó conjurar la crisis de 
gobierno el 3 de enero del 63 con la 
designación de un hombre civil de 
extrema izquierda, notoriamente des- 
centrado en aquellas horas, el doctor 
Jacinto Susviela. (Ver este .1zo17~bre). 

El general Gómez volvió entonces 
a su puesto en el Estado Mayor Ge- 
neral del Ejército, en el que había 
sido confirmado el 20 de setiembre 
del año anterior mientras ejercía 
funciones de Ministro interino. Sus- 
pendido el funcionamiento del Esta- 
do Mayor el 13 de enero, cuando los 

~ e ~ o l ~ ~ c i o n a r i o s .  aliados cen las fuer- 
zas interven~oras del Brasil, estaban 
a las puertas de la capital sin que 
vislumbraran esperanzas de salva- 
ción por ningún lado, fué destinado a 
manda- como 2 O  jefe el 1.er Cuerpo 
de Ejército el 27 de enero y el  le 
de febrero recibió el mando en jefe 
de los ejércitos gubernistas, que para 
decir verdad existían 'únicamente 
sobre el papel a esa altura de los 
acontecimientus. 

La  victoria definitiva de Flores, 
que entró triunfante en Montevideo 
el 21 d e  febrero para recibirse del 
poder, puso fin a iodo. 

El general Gómez, siguiendo el 
ejemplo de la mayoria de los jefes 
blancos se ausentó del país y aunque 
el vencedor no lo persiguió como no 
permitió que se persiguiera a nadie, 
el caso de Gómez era especial por 
la participación que pudiera caberle 
en los sucesos de febrero del 58. Un 
decreto del dictador Flores expedi- 
do el 17 de marzo modificó su si- 
tuacijn. Determinábase en él  que, 
como el juzgamiento del crimen per- 
petrado en Quinteros debía revestir 
toda la majestad de un juicio na- 
cional, en que la imparcialidad no 
pudiera ser n i  remotamente sospe- 
chada prcduciendo así los saludables 
efectos consiguientes, mientras el go- 
bierno provisorio rigiera los destí- 
nos del país quedaba prohibida la 
iniciación del juicio referido. Gó- 
mez pddo entonces volver tranquilo 
a la República. 

La revolución organizada por Ber- 
nardo P. Berro el 19 de febrero del 



68 lo encontró en DIontevideo, bas- 
tante incomodado por achaques de 
vejez y todavía sin reponerse de los 
traumatismos de una caída. 

Incurso en el desatentado decreto 
del mismo día 19, por el cual se daba 
de baja sin excepción a todos 10s 
jefes y oficiales del Partido Blanco, 
bajo la sospecha de estar solidari- 
zados con el movimiento subversivo 
en que el general Flores había per- 
dido la vida, el general Gómez repre- 
sentó por escrito a la superioridad 
ofreciendo sus servicios al  gobierno, 
no sólo como militar sino como hom- 
bre de orden y de principios. Fun- 
dado en ésto y en su reprobación 
al  asesinato de Flores, alegaba que 
debía excluírsele del decreto de fe- 
brero. E! gobierno, aunque con algu- 
na demora, hizo lugar a su pedido 
y lo reincorporó al ejército con fecha 
23 de agosto. 

El 24 de marzo de 1870, producida 
ya la revolución del coronel Timo- 
teo Aparicio, el anciano general fué 
preso e incomunicado por unos días 
en la Fortaleza de San José. pudien- 
do recibir Únicamente la visita de  
su hermano Juan Ramón, que mili- 
taba en las filas coloradas. 

El 20 de marzo de 1877 fallecía 
en Montevideo, perdiéndose con el  
viejo veterano unv de los jefes ilus- 
trados que había tenido hasta enton- 
ces el ejército, hombre de lecturas y 
de conocimientos facultativos. 

A él se debe el primer Reglamento 
de la Escuela del soldado de caba- 
llería, aprobado el 3 de noviembre 
d e  1864, así como la colecta -y ulte- 

rior salvación- de eran número de 
mapas, planos y S3cumentos para 
servir a la historia nacional, que des- 
pués custodió celosamente por mu- 
chos años su hijo Alberto Gómez 
Ruano, y más tarde pasaron a insti- 
tutos del Estado. 

GOMEZ. FRUCTUOSO 

Militar, de quien se ha dicho -por 
voz de gente antigua atenida al pa- 
recido físico- que era hijo del 
general Fructuoso Rivera, cuyo nom- 
bre llevaba probablemente por lazo 
de padrinazgo. Era oriundo de la Ar- 
gentina, nacido en Entre Ríos, pero 
fué en nuestro país donde comenz6, 
siendo joven, su carrera de armas. 

Tenia grado de teniente io en la 
defensa del Salto a Órdenes del co- 
ronel Luciano Blanco contra Servan- 
do Gómez, en diciembre de 1846. Al 
ser evacuada la plaza se refugió en 
los buques de la escuadrilla y cuan- 
do éstos fueron echados a pique por 
la artillería que el enemigo ilevó a 
la costa, frente a la Vuelta de la Ca- 
bailada, en el río Uruguay, lo trma- 
ron prisionero en la orilla argentina 
a donde ilegó nadando. Desde enton- 
ces -más o menos forzado, como 
acontecía siempre- se le añadió 
las fuerzas de Urquiza. 

Al principiarse la campaña contra 
Rqsas. en 1831, Gómez tuvo destino 
en el Ejército Grande Aliado Liber- 
tador y formando en la división que 
mandaba el general entrerriano Mi- 
guel V. Galarza, participó en la vic- 
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toria de Caseros, mereciendo ser re- 
comendado por su conducta. 

Al caer Giró volvió al  país e n  
enero de 1854 y se 1 dió de alta en  
el  ejército como sargento mayor. 

Cuando el presidente Flores hizo 
abandono del gobierno, Gómez:retor- 
nando a Entre Ríos donde revistaba 
como teniente coronel, aparece on 
1859 entre los firmantes de la adhe- 
sión de jefes militares entrerrianos 
"M Gran Urquiza", el 27 de maya. 

En la campaña de Pavón era ya 
coronel y l i r q ~ ~ i z a  lo cita en el parte 
ccmo "su edecán que le dió desde 
el frente exactos y frecuentes datos 
de  los movimientos del enemigo". 

Protegido del Capitán General. que 
le encargó de la estancia del Rabón, 
dejó su servicio en la provincia para 
ofrecer su espada al  general Venan- 
cio Flores cuando Pste se alzó en ar- 
mas en 1863. Con esas miras vadeó el  
Uruguay entre las barras de -4rapey 
e Itacumbú. el 12 de mayo. para in- 
corporarse a las fuerzas de Borges. 

Estuir0 en Coquimbo y destinado 
a gijarnecer el pueblo de Constitu- 
ción desp~és  del triunfo de Las 
Cañss, una fuerza de enemigos en  
retirada al mando del coionel Lúcas 
Píriz. lo sorprendió elli en la noch- 
del 28 de agosto del 63. Gómez y 
unos treinta y tantos corr.pañeros 
perdieron la vida, escapando del ex- 
terminio sólo dos oficiales subalter- 
nos. Marcelo López -sobrino 7 ahi- 
jado suyo- y Enrique Mcñoz. her- 
mano .del después general BIelitón 
Muñoz. 

" Los restos $el coionel Gómez. re- 

cogidos en constitución por su ahi- 
jado López, recibieron sepultura en 
el Panteón de los Servidores de la 
Patria el 19 de enero de 1867. 

GOMEZ, JOSE 

Jefe del ejército que actuó en la 
época santista, el cual, no obstante 
su colocación secundaria en los cua- 
dros, pasa por haber sido uno de los 
hombres de más confianza de San- 
tos y una verdadera fuerza -vela- 
da- en el clan militar que lo sos- 
tenía. 

Era español, nacido en Santander 
el 2 de diciembre de 1854 y este 
origen montafiés desmiente el sobre- 
nombre de "El gallego Gómez", con 
que lo apodaron sus compañeros de 
cuartel. 

Dependiente de comercio, cambii 
de rumbo al sentar plaza de soldado 
distinguido en el batallón 3" de Ca- 
zadores en diciembre de 1872. Sar- 
gento 2" en iebrero de 1874, fue 
pron.o::ido a subteniente en julio 
del n~ismo año. 

Unido por estrecha amistad c%n 
2~iáximo Santos, oficial un poco más 
odrlantado que e1 en la carrera. a 
quien el des;iro tenia reservado uri 
131'. -07- - ,,i no imaginable, esa amistal 
\alió susianiii-amente a Gómez. 

Ncmbrado Saritos el 15 de enero 
de 1573 paro comandar el mevo  ba- 
tal1611 de Cazadores que se creaba 
con el número 5 y autorizado para 
elegir sus oficiales según lo creyese 
bien. tuvo ectre 1:s primeros y más 
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adictos el subteniente Gómez. Era 
por lo demás un buen oficial, cono- 
cido como instructor excelente e in- 
cansable. 

En el famoso 3' obtuvo los ascen- 
sos de teniente 2' el 4 de agosto de 
1873. Ge teniente lo el 27 de di- 
ciembre de 1876, de ayudantr mayor 
el 8 de enero de 1879 de capitán 
el 3 de abril de 1880. En esta misma 
fecha se le hizo segundo jefe del 
batallón, llegando a teniente coronel 
graduado el 24 de febrero de 1883. 

Por entvnces algo grave ocurrió, o 
se c.-eyo que iba a ocurrir dentro 
del régimen santista y cuando los 
coroneles Valentín y Esteban Mar- 
tínez fueron separados de sus cargos, 
Gómez, a su turno. rióse obligado a 
presentar rer~xncia , dándosele por 
sustituto en el cargo de 2O jefe al 
teniente corcnel José Amuedo, e l  23 
de abril de 1883. 

Sii alejamiento admiró a las gen- 
tes gubernistas pero pronto i-ieron 
disiparse la n~ibe  3- el hombre fue 
enca~.gado de la 2" jefatura del Cuer- 
po de Serenos, el 26 de abril. E l  19 
de L.. JLCEIO i-olvió a ocupar su antiguo 
puesto en el So, con el teniente coro- 
nel Cipriano Abreu como primer 
jefe g en cse destino se le manturo 
hasta el 27 de enero de 1883, fecha 
en la que i-olvió al  Cue-:so de Sere- 
nos, pero esta vez en carácter de 
jefe. 

Próximo ya el ocaso de su pro- 
tector. recibió la efectividad de te- 
niecte coronel el 9 de febrero de 
1886 y la de coronel el 18 de no- 
viembre del mismo año. 

Sin destino en la situación sub- 

siguiente: ubicado más tarde, en  
abril de 1894, en la Comisión Cla- 
sificadora de Retiros, si un día, en 
1898, confió en que Cuestas -an- 
t iwo amigo santista- lo sacaría del 
olvido, los hechos lo convencieron de 
su error, pues e3  vez de lo que espe- 
raba el dictador lo pasó a reempla- 
zu. para no volver a los cuadros 
activos. 

Falleció en Montevideo el 28 de 
setiembre de 1907. 

GOMEZ: José María LE.4-WDRO 

Militar. general del ejército, ic- 
mortalizad-o como jefe de la Plaza 
de Paysandú en 1864-53, en cuya dr- 
fensa perdió la vida. 

Hijo de Roque Antonio Gómez y 
María Rita Calvo. había nacido en 
Montevideo el 13 de marzo de 1811 
y nada hacía suponer en sus años 
juveniles que iba a concluir siendo 
soldado, pues sus actividades se di- 
rigieron al comercio, con vocación 
civil conservada cuando se le ha- 
lla. tantos años más tarde y hombre 
cabal, ocupándose del trámite de 
asuntos administrativos y judiciales. 

Desinteresado a lo que parece por 
los destinos ulteriores de su tierra 
y po: las luchas en que se forjó ra 
Patria, al revés de su hermano h- 
cirés. oficial de la Independencis, 
pe:rnaneciÓ como dependiente en la 
casc. de comercio de su padre, en 
I\lontevi?~eo, para irse a Buenos Ai- 
re? el ano 25 y seguir ocupánd~se 
con variada suerte de tratos mer- 
cantiles. 
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--mi se vinculó al ex-presidente ge- 
neral Manuel Oribe, emigrado a 
raíz de su renuncia al  gobierno e n  
1838 y sólo entonces asomaron en 
Leaildro Gómez vsleidades políticas, 
actuando como agente de ligazón en 
trabajos que tendían a restaurar al  
bando oribista, en los cuales se em- 
peñaba gente de ambos países. A 
pesar de iodo, existen constancias 
oficiales de que formó parte de la 
Guardia Nacional movilizada en 
>Iontevideo en 1836. 

No hay p r ~ ~ e b a  en cambio de que 
?irviese a Órdenes de Oribe cuan- 
50 éste llevó a cabo sus terribles y 
famosas expediciones a las provin- 
cias argentinas, como lugarteniente 
de Rosas. 

Regresó a la patria después de  l a  
invasión de 1843 y en el sitio de  
Montevideo recién aparece como mi- 
Litar, en carácter de oficial y ayu- 
dante del ex-presidénte, jefe dei. 
Ejército Unido de Vanguardia de la 
P. idederación A.rgentina. 

Todo el largo periodo del sitio de 
Xontevideo figuró en el Cuartel 
General del Ejército sitiador, tocán- 
dole desempeñarse con ésito en dis- 
tintos trances de armas, y señalado 
sienpre como hombre de ideas esal- 
tadas. 

La Paz del 8 de  octubre de 1831 1s 
restituyó a sus actividades civiies 
por cierto tiempo. 

Sargento mayor de caballería el 
17 de mayo de 1856, ascendió a teL 
niente coronel el 10 de marzo do 
1838, después del vencimiento de !a 
rerolución del general César Díaz. 

Por la misma época, en funciones 

de juez militar comisionado, actuó 
en el prcceso incoado con motivo 
del robo y asesinato de los hermanos 
Arriaga en Canelones, famosa causa 
concluída con la ejecución capital de 
dos oficiales de milicias en la pla- 
~3 Treinta y Tres ae  Montevideo. 

Coronel graduado el 29 de Iebre- 
ro de 1860, con fecha 12 de enero 
de ?3üi ,  el presidente Serro design5 
a Gómez Oficial lLiayor del TvEniste- 
rio de Guerra y Marina, pero se 
mantuvo en el cargo solamente has- 
ta el 3 de junio, fecha en que re- 
nunció, cuando Berro se deshizo, in- 
opinadamelte, del "gran NLluiiste- 
rio". 

El alzamiento del general colora- 
do Venancio Flores, que tuvo prin- 
cipio el 19 de abril de 1863, vino a 
sacarlo una vez más de sus ocupa- 
ciones civiles, y salió a campaña en 
carácter de adjunto al Estado Mayor 
del Ejército de Operad~nes.  

Actor en el combate de Las Ca- 
ñas -llamado asimismo de Vera- 
el 23 de julio, y en el cual las tro- 
pas gubernistas que mandaba el co- 
ronel Diego Lamas salieron derro- 
tadas, mereció ser ascendido a co- 
ronel el 19 de agosto "por haber fa- 
cilitado la heroica retirada de Vera 
hcstilizando eficazmente al ene- 
EI~~G' . .  

Comandante Militar del Salto en 
octubre de 1863, pasó más tarde con 
igual cargo a Paysandú, plaza que 
fue atacada por el ejército revolucio- 
nario de Flores en enero de 1864, 
Después de unos días el enemigo 
abandonó el Cerco de la ciudad y el 
gobierna de Montevideo, para desta- 
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car el significado de la resistencia y 
entonar los ánimos, confirió a los 
defensores, el 24 de enero, una me- 
tialla que se llevaría al  costado iz- 
q~xierdo del pecho, con la inscripción 
"Defensa de Paysandú", usándola de 
oro los jefes, de plata los oficiales 
y de bronce la tropa. 

Xecomendable como hombre de  
guerra, ejerció Leandro Gómez en 
el  curso de los sucesos de la cam- 
paña en el litoral, una acción pertur- 
badora- que derivaba de su carácter 
absolutista y de su prepotencia sin 
límites. Reacio a la jerarquía, como 
suelen ser los jefes formados en l a  
Guardia Nücionil, obligó al  coronel 
Juan E. Lenguas a abandonar la Co- 
mandancia del Litoral que desern- 
penaba, creó al coronel Palomeque 
la situación extrema que lo llevaría 
hasta capitular en el Salto y. ence- 
rrado ya en Paysandú, su correspon- 
dencia lo exhibe protestador y des- 
contentadizo, mientras de día en día 
iba posesionándose del papel heroi- 
co y decisivo que él mismo se había 

E11 octubre de 1864 las hostili- 
dades se reanudaron en Paysandú, 
pero esta vez en condiciones n?ás se- 
rias, pues a las fuerzas reuoluciona- 
rias de Flores venían unidos u n  
cuerpo expedicionario brasileño, 
aliado de aquel, y la marina impe- 
rial. que operaba en el rio Uruguay 
sin hallar obstáculos. Los choques SR 

hicieron frecuentes y paulatinainente 
se forinalizb el cerco de la ciudad, 
hasta adquirir les proporcioi.es de  
un asedio en regla. 

Mientras tanto. el estado de salud 
del jefe de la plaza había desmere- 
cido evidentemente con las preocu- 
paciones afanosas de la guerra. Juan 
L. Cuestas, testigo ocular, recorda- 
ba a Gómez en los días del sitio co- 
mo un hombre sumamente violento 
a quien una dolencia del pecho le 
impedía dormir tranquilo, teniéndo- 
lo en gran excitación nerviosa. "Dor- 
mía sentado en un banco de la pla- 
za -dice textualmente- envuelto 
en un amplio poncho de vicuña". "Su 
tos de enfermo se oía en todos los 
cuarteles y resonaba en el terreno 
sonoro de la plaza". 

Paysandú se había convertido en 
el blanco de todas las miradas, pa- 
reciendo que allí iba a decidirse la 
suerte de la guerra, yendo en ello 
el futuro de la República. 

31 gobierno, "en el deber de ra- 
bustecer la defensa de la Indepen- 
dencia atacada hoy nue~amente po: 
sus aleres y pertinaces enemigos", 
declaró beneméritos de la patria a 
los defensores de Paysandú, acor- 
dando el grecio de coronel mayor a 
Leandro Górnez, por decreto de 11 
de diciembre. 

Dos dias más tarde instituyó un 
cordón de distinción, con cabetes de 
oro y plata. 

El ataque de los sitiadores se iba 
haciendo irresistible y los principa- 
les jefes de la plaza, Fíriz, Raña. 
Szarnb~iya. Rivero, etc., caían a su 
Turno. abatidos por las baias ene- 
migas. 

.E.-. estas conCiciones resistía aquel 
I~rzlbre ár fierro !os emhatrs de uii 
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sitio principiado el 6 de diciembre 
de 1864 y que sólo iba a tener fin 
el 2 6.e eecro del 63, a las 3 3- -8 
minutos de la maiirila. 

En 1-ista de la gravedad de las co- 
sas, creciente por momentos, Lean- 
dro Gómez decidió enviar al  campo 
de F'!ores al coronel Atanasildo Sal- 
daña, jefe colorado que era su pri- 
sionero, a fin de obtener una tre- 
gua y iI2a rendición capitulada. El  
general enemigo exigió la rendición 
incondicional, y Saldaña volvió con 
la respuesta negativa a constituirse 
en prisión nuevamente. 

Fracasada la suspensión de  hosti- 
lidades, los últimos reductos de  l a  
defcnsa fueron tomados a viva fuer- 
za y el jefe de los defensores vino a 
encontrarse prisionero del coronel 
brasileño Oliveira Bello, en la ma- 
ñana del 2 de enero de 1363. 

-4 esas horas, la  guarnición había 
perdido cerca de 400 hombres entre 
muertos y heridos, y los que depusie- 
ron las m a s  llegaban a unos 700, 
incluyendo 93 oficiales. Los atacan- 
t e ~ ,  por su parte, contaban con unos 
700 hombres fuera de combate. 

A propio pedido de Gómez, que 
prefería encontrarse en manos de 
sus compatriotas, el jefe imperial 
transfirió su prisionero al coman- 
Cante Francisco Belén. Un oscuro 
cuanto rápido proceso subsiguiente 
a esta entrega, cuyos tortuosos trá- 
mites nunca han podido saberse a 
ciencia cierta, concluyó poco des- 
pués con la ejecución del general 
Gómez, el cual, conjuntamente con 
el comandante Juan María Braga y 

el capitán Federico Fernández, fue- 
ron fusilados en los fondos de la 
casa de Rivero en un acto inicuo que 
nunca podrá justificarse. 

Si no está cabalmente aclarada 
en punto a responsabilidad, la que 
pljc20 caberle a cada uno de los ac- 
iuanles, es indudable que ella al- 
canza al general José Gregoiio Suá- 
rez y al jefe de la revolución en 

, . 
!:Q2Xilli.O grado, antes que a jefes 
subalternos como el comandante 
f-'rancisc:, Belén y algún otro. 

El fusilamiento de Gómez y sus 
cornpaiieros sin forma de proceso, 
provocó -xi~ltiples y clamorosas pro- 
testas, y el mismo gobierno aliado se 
creyó en el caso cle dirigirse a su >Ti- 
nisti-o Tlenipotenciario con fecha 22 
de enero, diciéndole: "El Gobierno 
Imperial juzga conveniente que V. E. 
:dicite del general Flores el castigo 
de Goyo Suárez y de los otros subor- 
drr?aclos del mismo General, que con- 
currieron a llevar a efecto semejan- 
te atentado que tanto deslustra la 
victoria que obtuvimos en Pay- 
sandú". 

Pero Flores, caudillo, en aquellas 
circunstancias, no estaba en condi- 
ciones de acceder a las justas de- 
r:iandas del minis~ro brasileño 
contemporizó, defiriendo las cosas 
al  tiempo, "padre de prodigios". 

Carecen en absoluto de fundamen- 
to. las afirmaciones apasionadas 
que circularon en los primeros mo- 
mentor, de que el cadáver del gene- 
ral Gómez fuese mutilado o ultrs- 
jado. La circunstancia en que al- 
puien cortó un pedazo de la luenga 
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per; del sacrificado militar, se des- 
vanece sabiendo que se trataba de 
vna persona conocida que q~Uso iie- 
vnr a la familia d.el muerto un  re- 
cuerdo pcrsoilal, -corriente en esos 
tiemsos- recuerdo que llegó a des- 
tino y que un día, en Buenos Aires, 
iuvimcs iicasióri de ver en manos 
del hijo primogénito de Gómez. 

Los despojos mortales del jefe de 
la Defensa de Paysandú, exhumados 
en seguida del cementerio local, per- 
manecieron \-arios años en Concep- 
ción del Uruguay, para ser repatria- 
dos el año 1884, depositá~ldoselos en 
el hermoso mausoleo que lo venía 
fsllerando desde tiempo atrás en el 
Cementerio Central de la Capital. 

Con este motivo, el gobierno de 
Sonlor le decretó honores militares 
como general de la República, y en 
el acto de recibir definitiva sepul- 
tura, cubría los restos la bandera de 
Paysandú, Que, en 1863, el ministro 
t1~~1gua.i-o Andrés Lamas había re- 
clamado T- obteilido del gobierno 
del Brasil. Conservada por éste en 
Buenos Aires, se la confió a tales 
efectos al historiador compatriota 
Clemente Fregeiro, el cual la con- 
dujo a iitontevideo. 

GOME 2, JUAN CARLOS Santiago 

Periodista de superior condición, 
político, tribuno y hombre de le- 
tras, el ideólogo austero por exce- 
lencia entre los hombres de su ge- 
neración. 

Hijo de Antonio Cándido Gomes 
da  Silva, portugués venido a la Pro- 
vincia Oriental con los ejércitos in- 
1 asares de 1816, en calidad de Comi- 
sario de la Division de Voluntarios 
Eteales de S. N. F.. y de una uru- 
guaya, Petronila de la Sierra, caste- 
llanizó su apellido trocándo la s final 
por una z, por antipatía al  Brasil 
según se ha dicho, mientras sus de- 
más hermanos continuaron usándolo 
con la grafía lusitana. 

Nacido en Montevideo el 23 de 
julio de 1820, fué estudiante en la 
Escuela Mercantil, demostrando pre- 
coz inteligencia y ganando tempra- 
nos premios por sus sobresalientes 
exámenes. 

Su vocación lo orientó hacia lcs 
estudios de derecho y cultivador de 
las letras. se dló a conocer en 1841 
con una poesía a la muerte de Adol- 
fo Berro. 

Relacionado con Andrés Lamas, 
José M. Muñoz, Pacheco y Obes y 
demás ciudadanos que dentro del 
Partido Colorado integraban un cons- 
pícuo grupo, su repulsión instintiva 
y honda hacia los caudillos milita- 
res, en el caso particular Fructuoso 
Rivera, indujo a Gómez a abando- 
ca r  Montevideo y a sus amigos po- 
Líticos, cuando se aprestaban febri- 
l ? ~ ,  en los terribles días de 1843, a 
la defensa de la capital. 

Defección innegable de la causa, 
Gómez quiso explicarla aunque sin 
Uisculparse. cuando años más tardo 
escribió a Muñoz: "La presencia de 
un  caudillo de quien era enemigo 
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político me excluyó de la Defensa 
de Montevideo; error de juventud, 
si Vd. quiere, que volveria a come- 
tei- de viejo". 

Una concepción unilateral y por 
lo tanto falsa de lcs hechos histó- 
ricos, lo había llevado a creer que 
la obra militar de los grandes cau- 
dillos no podía conciliarse con ia de 
los organizadores civiles y de este 
modo, Pztigas, Rivera, Flores o cual- 
quier otro fueron cbjeto de su ac- 
tipatía irremedi ?Me. 

Los bajos motivos a que atribuye 
su alejamiento una torpe carta par- 
ticular exll~lilmada ultimamente, los 
rebatió Góinez por escrito. en su hora, 
y sólo por móviles sectarios Que de- 
hcr, quedar n! mergen de la historia, 
pudo xtilizarse un papel semejante. 

Al dejar el país enderezó sus pasos 
al Brasil recorriendo varias ciuda- 
des, hasta que su propaganda liberal 
le comportó un decreto de extraña- 
miento del Imperio y en 1845 tuvo 
que embarcarse en Río Grande con 
nimbo a Chile. 

Siete años pernianeció en aquella 
República, durante los cuales tu r?  
la honra de suceder a Sarmiento co- 
mo redactor de "El Mercurio" en 
Valparaíso y dirigió "El Orden" en 
Ssntiago, para actuar como un  gran 
periodista, "no sirviendo ni a go- 
biernos ni a partidos sino a la li- 
brtaci, a!lí como en todas partes". 

En 1852 retomó por los Andes la 
\ría del regreso. Dejaba en Chi1.e 
-dice Montaner Bello-, en pago Üe 
la hospitalidad, todo el rico bagajr 
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de sus ideas sobre gobierno consti- 
;:icion?l, sobre desarrollo de la ri- 
y u 5 - a  pública y sobre cultura po- 
lítica". 

En Chile se le había nombrad3 
mipinbro de la Facultad de Filoso£ía 
y Hitmarddades, y el comercio dr  
Valparaíso, desuidiéndolo. le tribut5 
un reconocido homenaje. 

El 21 de mayo estaba en Mon- 
iciideo. 

Había regularizado el título de 

übogado en Buenos f i res ,  donde que- 
cló inscripto en la matricula con el 
número 74 J- luego lo hizo revali- 
d21 en &Iontevideo. 

En el mes de noviembre, el ds- 
partamento de Salto lo eligió dipu- 
tado y con tal motivo hizo un viaje 
a la progrecista viila del litoral para 
conocer a SLIS votantes y agradecer- 
les sus suiragics. 

Se hizo dueño en seguida -segú~l 
testimonio contempor5neo- de las 
simpatízs salteiiac. Cabalieresco, afa- 
ble, en su plenitud varonil, recor- 
daba físicamente al hombre pálido 
y de gran pose que narró los amores 
de René. 

Su actuación en la cámara de re- 
presentantes fué corta pero se lució 
como orador y como dialéctico, al 

- mismo tiempo que era director de 
"El Orden", periódico de combate 
que había fundado. 

Los sucesos de julio, la  renuncia 
del presidente Giró y la formación 
del gobierno del Triunvirato el 23 
de setiembre vinieron a truncar su 
etapa !egislativa, sacándolo de la ca- 
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mara para llevarlo a la cartera de  
Gobierno y Relaciones Exteriores. 
Destacábase como uno de los más 
ponderados guías del nuevo orden 
de cosas, cuancio de pro-ito la des- 
aparición del general Lavalleja, arre- 
batado por la muerte el 22 de octu- 
bre, desorganizó el poder triparrito: 
y la ausencia de Rivera que conti- 
nuaba gravísimo en Cerro Largo, 
villo a eilirentar a C-ómez con el co- 
ronel Venancio Flores, caudillo ii- 
litar en camino de ser duerio del 
gobierno. 

&>ir esas perspectivas el ministro 
lizo abandono de SLI cargo el  S dz 
noviembre despiiés de haberlo ocu- 
pado 33 dias. Siguió vivlcnclo en la 
capital despreocupado al parecer de  
la politica. circunscrito a su profesión. 

A su solicitud y en cargcter hono- 
rario, el  residente Flores con fecha 
6 de dicienlbre de 1831. lo nombró 
para que regenteara al aíio siguient- 
la cátedra de Derecho de Gentes r n  
ia  Unirersidad, pero poco tiempo 
hubo de dictarla, pues emprendi,; 
vieje a Europa. A1 regresar domí- 
rjlióse en Buenos Aires y no se re- 
integró a la patria hasta 1837, du- 
rante la presidencia de Pereira. 

El 15 de mayo apareció bajo su 
dirección "El Nacional", hoja poli- 
tica colorada, opositora a la situa- 
ción, a la cual llevó vigorosos ata- 
ques lo mismo que al  caudillaje rni- 
litar que conglomeraba en su torno. 

Exigía un gobierno que fuese ga- 
rantía de las instituciones y de las 
libertades sin querer un gobierno 
colorado o blanco. 

La proximidad de las elecciones 
lles-ó al  presidente Pereira a repro- 
oables extremos, dispuesto a ganar- 
las a cualquier precio, y el 10 de no- 
viembre Gómez marchaba para Bue- 
nos Aires embarcado a viva fuerza 
por la policía del coronel Luis de 
Hcrrera, antes de seis meses de a-3- 
recido "El Nacional". 

-7 &n la expatriación, reabierto su 
estüclio de abogado, intervino en la 
política argentina en lides periodís- 
ticas :- se 11 atribuyó haber sido el 
n;ir~a del ~xos-imiento revolucionario 
traido a1 pais por el general César 
T>iaz. tan trágicamente concluído con 
.ds ejecuciones c'ie Quinteros en ene- 
LO G.0 íR38. 

Gó-mez negó en absoluto que ésto 
xuern cierto. confesando no obstante 
la simpatía con que habia visto la 
desdichada empresa. 

Con si-mpatía igualmrnte, no obs- 
tante las reservas que le merecía su 
jefe. x-ió la revolución encabezada en 
1863 pzr el general Venancio Flores, 
hasta el día en que éste aceptó la 
ayuda militar del Imperio, que su 
conciencia jr sus sentimientos anti- 
brasileños rechazaban. 

Los gobernantes que vinieron des- 
pués de la dictadura cle Flores, Baf- 
Ile, Gornensoro 3- Ellauri, ofrecie- 
ron al Dr. Gómez, reiteradas ve- 
ces. la oportunidad de regresar a la 
patria para servirla desde importan- 
tes puestos públiccs, como en la oca- 
sión en que pudo ser designado, en 
1872, Ministro plenipotenciario en 
Italia, pero Gómez declinó el ofreci- 
miento que probablemente creía su- 
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balterno. Candidato a senador para 
las cámaras del 73, en la elección 
presidencial del lo de marzo tuvo el 
voto del Dr. José Pedro Ramírez. 

Prclongó por esta actitud prescin- 
denxe sus días de expatriación, con- 
traído en Buenos Aires a su estudio 
jurídico y a sus aficiones literarias, 
excursionando con frecuencia en te- 
mas políticos ríoplatenses que lo 
obligaron a mantener diversas inte- 
resantes polém-icas doctrinarias o 
históricas. En 1879 tomó militancia 
activa e? la ectualidad cirgentina, 
redactor por casi un aíío de .'El Na- 
cional", e11 cuyas columnas -seg¿m 
Rod6- "se tienden las melancolías 
de creciente nostalgia". 

En nin,min momento, por lo demás. 
el ilustre con~patriota dejó de se- 
periodis~a "con una pluma que lla- 
bría envidiado Azmand Carrel en  
sus mejores días". formidable adver- 
sario siempre, capaz de enfrentar al  
contendor pistola en mano y corazón 
inng,?áni!rilo, como en el famoso dueiu 
de diciembre de 1856 con Nicolás A. 
Calro: pero siempre también con esa 
ausencia de realidad desconcertante 
que configuró su error fundamental 
,:e hambre de Estado. 

Los fenómenos sociales en el te- 
rreno que la vida los plantea- 
ba, nuestros problemas, concretando 
más, enfrentados para buscarles y 
hallarles solución, permanecieron 
ajenos a su talento. 

No renunció jamás a la quimera 
del "monopolio de lo divino" para 
adoptar como santo y seña el "aquí 
y ahora", que M a q ~ ~ i a ~ e l o  liabía 

aprendido en los historiadores realis- 
tas de Roma. . . 

Deseaba la esiinción a priori del 
caudillaje que 13 alejó de la políti- 
ca y hasta idealizó la reconstrucción 
del virreinato con iVlontevideo por 
capital de una gran Federación Re- 
publicana del Sur, proyecto absurdo 
que le suscitó uila tempestad de crí- 
ticas, lo iildisguso hasta con s-iejos 
3; probac!os crL1igos y :e valió el ca- - .$. i ~ ~ l c a l i i  o üe anexionista, que sus 
adversarios no le mezquinaron. iVi.2~1~- 

cmdo rumbos y trazando dei-roleros 
imposibles de seguii, luchó por ellos 
desafiando l ~ s  embates de las bra- 
vías pasiones contemporáneas, aco- 
raza60 en su patrlotisiilo. en la sin- 
ceridad de sus convicciones, en el 
talento con que supo sostenerlas v 
en la noble altivez con que soportó, 
en un 1-oluniario esilio semi secu- 
lar, todas las conlrariedaoes de la 
 ida. 

Pceta de reconocida fama en su 
época, reflejó el romanticismo que- 
jumbroso de su tiempo. Pero la tris- 
te historia de amor que vivió siem- 
pre en su corazón -el idilio con Eli- 
sa Maturana- es la que aflora en 
sus i-ersos muchas veces. (Véase es- 
te .izom'ore) 

El 25 de mayo de 1884 estinguióse 
en Buenos Aires la vida del Dr. Juan 
Carlos Gómez. Había envejecido sin 
sentirlo cuando lo victirnó una do- 
lencia no bien definida en sus co- 
mienzos, después de una larga ago- 
nía soportada sin angustias. 

Murió como había vivido fuera 
de toda religión positil-a -deísta por 
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raciocinio- y tenía dispuesto que 
su cadáver fuese incinerado arro- 
jándose las cenizas al viento. Su al- 
bacea testamentario el  Dr. Benigno 
Jardin, por circunstancias de orden 
material, no pudo dar cumplimiento 
a este deseo póstumo y sus despojos 
se depositaron en el cementerio de  
ln Becoleta de Buenos Aires en u n  
acto de apoteosis rioplatense. De 
allí fueron traídos a la patria csn 
honores oficiales el 8 de octubre de  
1903 y se dió su nombre a una calle 
principal de Nontevideo. 

GOMEZ, JUAN de Dios RAMON 

Ministro, senador y hombre polí- 
tico, uno de los deportados a La Ha- 
bana en 1873. Era nacido en Monte- 
video el 8 de marzo de 1822, hijo d e  
Roque -4ntonio Gómez y María Bita 
Calvo. Tu-\-o afiliación en el Partido 
Colorado, aunque en los Últimos zños 
de su vida se separó de él. apare- 
ciendo en 1881 como miembro de l a  
Junta Directiva del Partido Cons- 
titucionalista recién formado. 

En sus tiempos de militancia entre 
los colorados, al triunfo de la Cruza- 
cla Libertadora, ocupó el RIinister~o 
de  Hacienda en el primer gabinete 
del general Venancio Flores, el  25 
de febrero de 1863. La circunstan- 
cia de ser el nuevo ministro her- 
mano del general Leandro Gó- 
mez, jefe de la Defensa de Paysan- 
dú fusilado el 2 de enero, chocó uri. 
tanto a los espíritus incapaces de 
comprender la honrada separación 
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que puede existir entre el político y 
el hombre. 

Permaneció a cargo de  su Secreta- 
ría de Estado hasta el 13 de febrero 
de 1866 y fué electo diputado por 
Montevideo en 1868. 

Poco tiempo después resignó su 
mandato con una renuncia en la que, 
calificando en forma desusada a sus 
compañeros, negaba a la cámara la 

7 a res- com~etencia indispensable pa: 
ponder a las necesidades del país, 
"y no quería con SLI presencia con- 
c~trrir  a defraudar a éste en sus le- 
gítimas esperanzas". El documento, 
\-aliente pero intempestivo si bien 
se mira. prouccó la indignación de 
los diputados. - 

Senador por Tacuarembó en las 
famosas cámaras del 73, el preri- 
dente Dr. José Ellauri lo eligió DI{- 
nistro cle Gobierno el 14 de enero 
de 1873, en el momento más a?- do 
ár la crisis política, pero su nombrs 
tuvo la virtud de exacerbar al  col- 
mo a los elementos de la oposición 
llamada candombera, los cuales apre- 
suraron por lo mismo el cuartelazo. 
El 13 de enero el gobierno constitu- 
cional estaba derrocado y los bata- 
llones fuera de la ley acampaban en 
la plaza Matriz. 

La enemiga contra el político no 
pnró aquí, pues Gómez fué incluído 
en e1 grv.po de ciudadanos elegidos 
par3 salir del país rumbo a la isla 
de Cuba a bordo de la barca " P ~ g " ,  
e! 24 de lebrero. 

Apartado de la política después de 
este episodio, dedicó sus actividades 
a tareas particulares y edilicias 
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que habían sido su preferencia en 
otras épocas y estaban señaladas con 
iniciativas meritorias y trascenden- 
tes, como la creación en 1837 del 
Asilo de Huérfanos, la redacción del 
Reglamento del Hospital de Mon- 
tevideo, etc. 

BIiembro distinguido de la Corni- 
sión Nacional de Caridad por reite- 
rados -eríodos, su nombre ii,@ra 
justamente en uno de los Hogares 
infantiles de la Capital. Fué asirnis- 
mo presidente de la Asociación Ru- 
ral del Uruguay y elemento pronto 
a cooperar en toda iniciativa de  pro- 
greso nacional. 

Votado para miembro de la Junta 
Economico - Administrativa durante 
el gobierno del Dr. Julio Herrera y 
Obes, renunció el cargo en 1891, 
truncando una gestión eficaz, y vino 
a fallecer en 3,Icntevideo el 25 de 
marzo de 1893. 

GONEZ, SERVANDO 

Militar de larmísima foja de ser- 
vicios, que arrancando desde las 
campañas artiguistas llega casi has- 
ta las últimas grandes guerras ci- 
viles. 

Soldado y oficial de Artigas en las 
desdichadas operaciones finales de  
1818 - 19, que trajeron la pérdida 
de la Primera Patria, continuó sien- 
do militar durante la dominación 
luso-brasileña y aparece como te- 
niente del Regimiento de Dragones 
de la Unión, firmando, con sus com- 
pañeros, la Aclanlación de Pedro I 

del Brasil en el arroyo de la Virgen. 
el 17 de octubre de 1822. 

Ascendido a capitán el año 1825, 
desertó de las filas extranjeras -31 
igual que casi todos los oficiales 
criollos- para incorporarse a los 
invasores del 19 de abril y el 22 de 
agosto se hizo notar en el ataque lle- 
vado a alercedes, por fuerzas que 
comandaba Rivera. El pueblo. dcfen- 
dido por el teniente coronel brasi- 
leño Avellar Cabrita, quedó por unos 
clías en manos independientes. 

Capitán del Regimiento de Drago- 
nes de la Unión desde mayo de 1825, 
estuvo en la batalla del Rincón, en 
la derecha de la línea. como coman- 
dante de escuadrón. Teniente coro- 
nel en marzo de 1826, hizo la cam- 
paña de Río Grande con el Ejército 
Republicano y al frente del cuerpo 
de Carabineiios se halló en la jorna- 
da victoriosa de Ituzaingó el 20 de 
febrero de 1827. Ocho días después, 
en San Gabriel, el general Alvear 
firmó su promoción a coronel gra- 
duaclo atendiendo a los méritos con- 
traíclos en la campaña y muy pai- 
ticularmente en la batalla. A órde- 
nes directas del presidente de la Re- 
pública general Fructuoso Rivera, 
cuando la revolución de Lavalleja 
en 1832, fue jefe del Estado Mayor 
Divisionario desde el 12 de junio. 

Comandante de la frontera de Ce- 
rro Largo y jefe del escuadrón 2. 
de caballería en octubre de 1832. el 
21 de diciembre del propio año ob- 
tuvo la efectividad de coronel, y 
cuando la revolución lavallejista del 
año 34, fué sorprendido por lLIanuel 



Lavalleja. que inx-adió del Brasil, 
en la plaza de San Servando, -hoy 
Río Brancr- el 10 de j ~ ~ n i o .  Des- 
pués de una resistencia heroica en  
que perdió un tercio de sus efecti- 
vos, tuvo que capitular con sus ofi- 
ciales por falta de municiones. El  
enemigo no 'udo, sin embargo. apro- 
vechar su triunfo 3- volvió al  Bra- 
sil de donde había venido, poniendo 
en libertad a Gómez el clía 12. En 
la propia  echa pudo Gómez avisar 
al gobierno desde Fraile Muerto. su 
derrr,",. su captu-a y su iiberación, 
en el mismo parte. 

A servicio del gobierno legal de 
Oribe cuando el general Rivera le- 
vantó la bandera de la llamada re- 
volución Constitucional, tenía otra 
vez a su cargo la Comandancia Ge- 
neral de Cerro Largo desde el 9 de 
febrero de 1836, mientras continuaba 
en la jefatura del 2' escuadrón de 
caballería. 

Sublevados sus oficiales Fortuna- 
to Silva y Lavandera, lo tomaron 
prisionero junto con su segundo Cal- 
derón, pero ambos fueron vueltos a 
la libertad casi en seguida. 

En la batalla de Carpintería, el 
19 de setiembre de 1836, mereció ser 
recomendado en el parte del general 
vencedor Ignacio Oribe, el cual lo 
calificó de "valiente entre los valien- 
tes". 21 presidente Oribe, en recom- 
pensa, confirióle el grado de  coronel 
mayor --equivalente ahora a gene- 
ral- el 26 de setiembre, sin que ello 
obstara a que siguiese al  frente del 
Z C )  escuadrón hasta el mes de cli- 
ciembre de 1836. 

Jefe divisionario en la acción del 
Yí -21 de noviembre del 37- favo- 
rable también al presidente Oribe, 
que mandriba en persona el ejército, 
ofició a su Ministro de  la Guerra 
que el triunfo se debía "exclusiva- 
mente a la bravura de los generales 
Ignacio Oribe y Servando Gómez y 
a la intrenidez de los GG. biN. que 
militaban a cus órdenes". 

Pero la suerte le dió la espalda en 
la batalla decisiva del Palmar de 
Arroyo Grande y no obstante lo bri- 
1la:lie de SUS cargas, el ejército del 
general Ignacio Oribe, en que ahora 
formaba. Iu2 completamente derro- 
tado por Rivera el 13 de junio de 
1838. Gómez salió del campo con los 
restcs de su división y al día si- 
guiente hallábase ya a considerable 
distancia del enemigo. 

Próximo el fin de la guerra, el 12 
de julio de 1838 se le confió el man- 
do de todas las fuerzas de caballería 
del departamento de la capital y la 
que se reuniera de los otros, pasan- 
do después a mandar un cuerpo 
especial, la llamada "Legión Fide- 
lidad", con cuyos oficiales se em- 
barcó para Buenos Aires siguienda 
21 general Manuel Oribe, a la fecha 
que éste hizo renuncia de la prc- 
sidencia. 

Invasor con el ejército rosista que 
comandaba el general Pascua1 Echa- 
güe en 1839, cargó 14 veces con su 
Legión cuando los suyos fueron de- 
rrotados en Cagancha, el 3 1  de di- 
ciembre, por el ejército nacional al 
mando del general Rivera. 

Siempre al lado de Oribe, estuvo 



en la Argentina en la horrenda cam- 
paña de las provincias; bajo las Ó r -  

denes cle Echagüe participó en l a  
batalla de Don Cristóbal, en 1840, 
teniendo a su mando el ala izquierda 
del ejército, mientras el general ex- 
presidente de nuestra Repúbi ia  
mandaba el centro y la derecha el  
g e ~ e r a l  Urquiza. Fué, asimismo, de  
los vencedores de Pago-Largo. 

Cuando Manuel Oribe, al  mar,do 
del Ejército Unido de Vanguardia de 
la Confederación Argentina, invaüió 
la República en 1842, nuevamen- 
te el general Gómez se mantuvo en 
actividad clurante la larga lucha, 
atravesando el país en todas las di- 
recciones, con varia fortuna. En se- 
tiembre de 1843 el coronel Flores 
lo derrotó en Barriga Negra y le 
mató al mayor Salazar, jefe de su 
escolta. 

Retirado el general Antonio Díaz 
de la Comandancia que venía ejer- 
ciendo en el Litoral en enero de 1846, 
Servanclo Gómez iué a sustituirlo c? 

hizo su campamento en Arroyo Ne- 
gro, pero con tan poca suerte que el  
8 de febrero, no más, Garibalcli ob- 
tenia sobre 01 l a  victoria de Sa:l 
.'.r! Lonio. 

Dipsómano, abandonado a sus ex- 
cesos. el general Gómez ya no era -- 
por lo demás- el hombre de antes. 

Sus viejas y profundas vinculacio- 
nes con el general Urquiza, hicieron 
que cuando éste empezó a ser sos- 
pechado cle su adhesión incondicio- 
nal a! tirano Eosas, Oribe se preo- 
cupase cle la ficlelidacl de Servando 
Gómez. 

Temeroso sin embargo de preci- 
pitar lcs acontecimientos, limitóse a 
hacerlo vigilar, sin relevarlo del 
mando de la plaza de Paysandú. 

Pronunciado al  fin Urquiza, por 
Paysandú, precisamente, atravesó el 
río Uruguay, en marcha para batir 
a Oribe que sitiaba a Montevideo, 
y Servando Gómez fué el primero 
en incorporársele con sus fuerzas en 
julio de 1851. 

Terminada la Guerra Grande con 
la Paz clel 8 de Octubre, el gobierno 
de Biontevidec, presidido todavía por 
Joaquín Suárez, al crear 4 coman- 
dancias de cainpaña, confió al  gene- 
ral Gómez el mando de una de ellas, 
que comprenclia los departamentos 
de Salto, Paysandí~ y Tacuarembó, 
el 5 de noviembre del 51. y fué pro- 
movido a brigadier general el 16 de 
enero del 52. 

Durani$ la revuelta contra el pro- 
sidente Giró hallábase en Paysandú 
y se puso a órdenes del Jefe Políti- 
co comandante Fraga, para mandar 
las fuerzas que tuvieran que apoyar 
al  grbierno; se alzó en armas con- 
-ira el Triunvirato y emigró, por cu- 
ya razón fué dado de baja del ejér- 
cito con fecha 15 de enero cle 1854. 
Pero recuperó su grado y posición 
pocos meses más tarcle, autorizado 
para ello el preslclente Flores po: 
resolución expresa de la Comisión 
Permanente, "sin que la suspensión 
sufrida pudiera perjudicar su buen 
nombre". No tuvo figuraciol en la 
derrota de los revolucionarios colo- 
rados en 1858. ni en los excesos que 
la aguieroil. 
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Durante el gobierno de Bernardo 
Berro, al estallar el movimiento in- 
surreccional encabezado por el ge- 
neral Venancio Flores. se l e  nombró 
general en jefe de uno de los ejér- 
citos del Sur, reservándose el otro 
para el general Medina. Poco envi- 
diable fué la iniciación del viejo ge- 
neral y el primer triunfo de Flores 
13 obturo sobre su van-aardia que 
mandaba el coronel Bernardino Olid, 
en campos de Coquimbo, el 2 de ju- 
nio de 1863. 

Injusto sería atribuir -como al- 
,wnos han querido- a la inercia de  
Gómez esta victoria florista, que 
Olid facilitó por su carácter díscolo 
y su apresuramiento, deseoso de 1u- 
grar personalmente una victoria "pa- 
ra el Presidente que había hecho". . . 

Reunido su ejército al de Medina, 
Flores sufrió una terrible persecu- 
ción de 30 leguas, pero en medio de  
la marcha hacia la victoria, Berro - 
sospechando vanamente de Mediiza 
- lo sacó clel mando para confiar l a  
dirección a Servando Gómez como 
general en jefe del ejército de ope- 
raciones, en el mes de enero de 1864. 

La revolución había obtenido un  
triunfo por eso no más. Un general 
caduco y embotado venía a s~istituir 
a un general infatigable y decidido. 
Casi en seguida fracasó Gómez en 
las operaciones emprendidas en el 
departamento de Paysandú y tam- 
pcco tuvo éxito en la persecución 
que intentó rumbo a IiIinas. 

Contrariado por estas cosas hizo 
renuncia del comando fundado en 
motivos de salud y el gobierno puso 

el ejército bajo las órdenrs del gene- 
ral Lucas Moreno el 9 de marzo de 
1864. 

No valía mucho más el uno que 
el  otro a esas horas. Pero tampoco 
el cambio duraría mucho: el 9 de 
agosto se aceptó la renuncia de Dio- 
reno. incapaz de socorrer a los si- 
liados de Florida y se le sometió a 
un consejo de guerra. 

Servando Gómez recuperó enton- 
ces su anti ,~o mando y en esta su 
segunda etapa, su vanguardia sor- 
prendió y derrotó al coronel colorado 
revolucionario Enrique Castro en la 
horqueta del arroyo Do11 Esteban, cl 
17 de octubre. Pero Flores se le vol- 
vió a escapar de entre las manos al  
mes siguiente cuando parecía que 
lo obligaría a presentar batalla. 

El  gobierno blanco? sin saber de 
qué jefe valerse, había incorporado 
al  ejército nacional a un general 
argentino, Juan Sáa, en nada supe- 
rior a cualquiera de los uruguayos 
y le confió el mando del ejército de 
reserva el 28 de agosto. 

Despechado, Servando Gómez se 
vino a Montevideo donde reinaba la 
más completa anarquía y los ele- 
mentos más exaltados eran dueños 
cle la situación. 

Próxima ya la ruina de su parti- 
do, tuvo del presidente Amirre el 
nombranliento de miembro del Con- 
sejo Militar de Defensa el 17 de 
enero de 1865 y poccs días después, 
el de jefe del primer cuerpo de ejér- 
cito encargado de la defensa de la 
capital. 

No fué necesario llegar a ese tran- 
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ce, sin embargo. porque el gobierno 
de Villalba pactó con Flores y éste 
entró vencedor en Montevideo, el 
21 de febrero de 1863. 

Emigrado en Entre Ríos. el gene- 
ral Gómez falleció en Gualeguaychú 
poco más tarde, el 30 de mayo del 
mismo tiño, recibiendo sep~iltura en 
el cementerio de la parroquia, ac- 
t~ almente desaparecido. Sus restos 
fiieron repatriados en 1882 y vela- 
dos en SLI casa de la Unión. 

Fué el general Servando Gómez 
un apuesto hombre, de elevada es- 
tatura. corpulento. rubio. de barba 
cerrada y calva que cubría con una 
peluca. 

GOMEZ, TIBURCIO 

Ultimo sobreviviente de los Trein- 
ta y Tres juramentados de la Agra- 
ciada, que dejó de existir en Mon- 
tevideo el 14 de agosto de  1882, "en- 
tre la indiferencia del Gobierno r 
del pueblo", según lo hizo notar por 
!a prensa el Dr. Carlos María Ra- 
mírez. 

Había nacido en San Fernando, 
provincia ue Buenos Aires en el 
año 1803. 

A poco de haber desembarcado en 
la Agraciada se le destinó al  Regi- 
miento de Dragones Libertadores, 
siendo actor en la batalla de Sarandí 
el 12 de octubre de 1823. y cuando 
el 19 de julio de 1826 formóse el re- 
gimierio N? 9 de caballería sob:e 
la base de dos escuadrones del Re- 
gimiento de Dragones, Tiburcio Gó- 
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mez continuó sus servicios en la 
nueva entidad a órdenes de Manuel 
Oribe, hasta caer prisionero de los 
imperiales durante el asedio a la 
plaza de &Tontevideo. 

En este período se le creyó muerto 
y entonces, con arbitrariedad noto- 
ria, se sustituyó su nombre en la 
lista de ios cruzados de la Agracia- 
da por el de Basilio Araújo. 

Puesto en Libertad al ajustarse la 
paz de 1828, gestionó y obtuvo el 
premio acordcdo por la ley de 14 de 
julio de 1830 a los bizarros patriotas 
del 19 de abril. Pasó desgués a vi- 
'rir a su país, siendo dado de baja 
en el ejército. 

De regreso a la República en 1862, 
solicitó nuevos recaudos, que atesti- 
guaran su calidad de integrante de 
los Treinta Tres. por haber extra- 
viado los expedidos más de treinta 
anos atrás. 

Sus coEpañeros. !os tenientes co- 
roneles Aianasio Sierra y Ramón 
Ortiz. g los alféreces Camelo Col- 
mán y Juan -%costa dieron testimo- 
nio de SL identiclad y de sus ser- 
vicics, atento a lo cual se le otorgó 
la cédula pedida con fecha 26 de se- 
tiembre del año 1862, en clase de 
sargento primero. 

No existe imagen gráfica original 
del veterano servidor. Los amigos 
como el Dr. Luis Melián Lafinur, 
que miraron por lcs últimos años de 
su vejez pobre, en el rincón de la 
calle Yerba1 donde vivía, no tuvie- 
ron la precaución de llamar a un 
fotógrafo para que le sacara el re- 
trato. 
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GOMEZ, TOMAS 

Soldado de la independencia, que 
ascendió hasta coronel en el  escala- 
fón del ejército. 

Nacido en la actual ciudad de Do- 
iores, en el departamento de Soria- 
no, el 9 de marzo de 1794, el alza- 
miento del país contra la domina- 
ción española lo halló dedicado a la- 
bores de campo en la estancia de sus 
padres, pero hizo abandono de todo 
para servir en las filas patriotas que 
obedecían a Artigas. incorporándose 
a las huestes del caudillo cuando su 
pasaje de Mercedes a Colonia, el  año 
11. para servir en el sitio de Mon- 
tevideo. 

Dominada la provincia por los in- 
vasores extranjeros retornó a sus 
trabajos en espectativa de mejores 
días, que al fin parecieron alborear, 
cuando a principios del año 23 tuvo 
contacto con agentes del movimien- 
to que se venía incubando en la Ar- 
gent in~,  bajo la dirección de Juan 
Antonio Lavalleja para re~~olucionar 
el país. 

De acuerdo con ellos, Gómez tomó 
a su cargo el suministro de medios 
de movilidad a los futuros invasores, 
arrimándoles a la costa del Uruguay 
los caballos necesarios. Acordada l a  
fecha del desembarco, dentro de l a  
imprecisión que imponía la despier- 
ta vigilancia de los imperiales en las 
aguas del río, tres noches consecu- 
tivas se esperó inútilmente la apari- 
ción de los destemidos patriotas. 
Al cabo de ellas. Gón~ez, sospechado 

por las autoridades y a punto de 
ser aprehendido, fugó para la costa 
entreriiana y de aJX a Buenos Aires, 
dejando a sus cuñados los herma- 
nos Laureano y Manuel Ruiz, encar- 
gados de la comisión que constituía 
-puede decirse- el factor de vida 
o muerte para la expedición liber- 
tadora y cuyo encargo cumplieron 
con todo éxito el 19 de  abril de 1823, 
cuando Lavalleja y sus treinta y dos 
compañeros tomaron tierra en la 
playa de la Agraciada. 

De vuelta a la tierra nativa, GÓ- 
mez tomó servicio en el ejército des- 
tinándosele, con grado de teniente 2 O ,  

a las Milicias de la Colonia. 
En las guerras de la formación na- 

cional. combatió la revolución rivc- 
rista y el 31 de enero de 1837 fué 
ascendido a teniente coronel de mi- 
licias, para seg~ur adicto al  partido 
del general Oribe, en cuyo ejército 
sirvió en la Guerra Grande y tuvo 
nombramiento de Comandante Mili- 
tar de Soriano a fines Gel año 1843. 

En 1861, a su pedido, las cáins- 
ras le concedieron el goce de sueldo 
integro. habiéndose dejado constan- 
cia en la discusión de que no se le 
concedía una gracia es~ecia l  sino que 
era un acto de justicia nacional. 

Partidario firme, encerrado en 
Paysandii en el ultimo sitio de la 
plaza, cayó prisionero de los revolu- 
cionarios colorados cuando tomaron 
la ciudad el 2 de er,ero de 1863, pero 
el general Flores lo pusc en libertad 
inmediatamente. 

Retirado a la viIla de Dolores, el 
coronel Gómez, cuya vida se prolon- 
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gó hasta noviembre de 1872> llegó a le rioinbró jefe del 20 escuadrón ds1 

ser uno de los íiltimos soldados de  20 Eegirni~ito de Dragones de ia 
Id primera patria, cuyo nombre :;o Eepública. unidad Iorinada en i n  
unía a la gloriosa cruzada de los misma fecha "con la fuerza venida 
l'rpinta y Tres. de la isla de Gorriti". 

A esta al t~ira de su carrera mi- 
i i ~ a r ,  el nombre del teniente coronel 

GOMEZ, TOMAS José Torr?&s Gómez viene a mezclarse en 
un asunto tan resonante con10 des- 

Jefe militar col1 servicios que re- agradable, cuando el 15 de octubre 
montan a las luchas por la iildepen- de 1218, i~acieiido abaildono del 
ciencia. Eabia nacido e11 181il3 sien- mando que ejercía en la fortaleza 
do hijo de José Antonio Gómez y del Cerro, se püsó ri las filas oribis- 
do J u m a  Viera. tas siriadoras. 

Perteneciente al grupo de oficia- Xada peimiLia, en apariencia, una 
les adictos al general Fr~ictuoso Ri- actitud s?:nejant,e: y la sorpresa fu& 
vera, lo aco~npañó en el morirnien- grande y general. El Gobierno de ia 
to insurreccional que tuvo por jefe Delensa, por decreto cle fecha 18, qu2 
a éste caudillo en los anos 1836-38. firman Suárez y Lorenzo Eatlle, lo 

Vencedora la revolución, eil el mes acusó cte haber toinado esa actitud 
de marzo de 1839 se vió pron?o;~ido "descubiertas sus co:municacioil-s 
a ayudante mayor del escuadró12 con el enemigot, que clieron inotivo 
K* 2 de caballeria de línea, con anti- a las mas graves sospechas, y 211 

g i i~dad de 5 de octtibre dc 1333: Fa- virtud 61 rllo icé de~larado "cie- 
ra ascender a capitán el 27 de junio sa-'ior del ejército de la  RepúSiica, 
de  1840. traiclor a la patria y borradd para 

El 27 de julio de 1840 obtu;?~ la sienprc de la iista militar"; añadién- 
baja para atenser intereses czrticu- dose que, ei, cualquier punto "que 
larcs en Soriano, pero sl 24 de no- fuese tonado el traiclor ToinSs Gó- 
viembre del xicnio año se le lla- lnez mientras dure la presente gue- 
mó nuevamente al servicio y pasó rra, será en el acto ejecutado :ni- 
como capitán al sscuadrón N* 2 de  lilarmente como reo de lesa patria:'. 
caballqia. En 11oviembre de 1SCI La violencia de los términos y la 
figura corno sargento mayor en el racllcal orden de fusilamiento tra- 
escuadrón N" liasta oct~ibre de suman u11 esta60 cle ánilno escep- 
1802: fecha en clue p3sa "en comisión cional en los hombres del gobieril.2 
por orden de S. E.". de ilIontc-x-itro, que el cletale si- 

Promorido ya a coronel graduado, g ~ ~ i ~ : i t e  corrobora: s~sGtuíuo Gómez 
formando parte del ejercito de Ri- en !a fortaleza del Cerro por el co- 
vera en opcrncionrs en el litoral del rogel So!soa~: éste Uevó a cabo in- 
Urugv.aj7, el 15 de julio de 1845 sz ;,nraiuta,mcrte una soiiJre- 
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siva al saladero de Gonzklez, en  la 
esFeranza de a@oderarse de Gómez 
'.$mi1iac?o -dice el parte- por -1 
l-&ei-;~ci.iísiiao deseo de ver castig2- 
do su crimen". 

Oribe, gor su parte, lo di6 de al- 
ta en su ej6rcito e? 16 de octubre. 
 asando 2 iigcrar en las listas de! 
Cuuitei General hasta el fin de 12 
guerra. 

El 22  de novieinbre de 1857, el 
go5ieii.o do Fereira nombró a l  ro- 
mandante Gómez Jefe Folitico inte- 
rino de 3Iinas, ex iurtitución del co- 
ronel Bernabé 3:IagariÍios, pero casi 
en seguida ilc-s¿ el r e e ~ l a z a n t e .  En 
wero de 1363 figura en la Guardia 
x a ~ i ~ i ~ a l  del mismo departamento. 

Dado de baja en 1868, con moti- 
vo de los sengrientos sucesos del 19 
de febrero, se le repuso en los cua- 
dros el 25 cle agosto del mismo año, - x,,i:cado m..l en la villa de Minas, 

donde tuvo acasión de desempeñar 
cargos en la Junta Econón~ico-Ad- 
~~~inis t ra t iva ,  falleció en esa locali- 
dad el '76 cle abril de 1883. 

GOMEZ RUANO, ALBERTO 

Profesor, pedagogo e historiador. 
Nacido en Montevideo el 22 de ene-  
ro cle 1858, fué hijo del genei:il 
Aiidrés A. Gómez y de Petronila 
Ruano Reissig, argentina, y desde 
sus primeros años demostró condi- 
ciones de inteligente a la par de 
contraído estudiante. 

Participó -a su hora- en las lu- 
chas politicas de principistas y ne- 

tos que afectó a los dos bandos tra- 
dicionales, y cayó herido en la plaza 
Constitución e l  10 de enero de 1873. 
defendien6.0 la buena causa. 

Bachilierado en la Universidad, 
abandonó sin graduarse los cursos 
de derecno, para dedicar todos sus 
entusiasmcs docentes a la cátedra 
;le Geografia Unirersal, obtenida a 
co~cilrso en la Sección de Enseñan- 
za Secundaria. 

-4 la viielta de im viaje a Euro- 
22, penió crear en Monterideo 
un AlIuseo y Biblioteca pedagógicos, 
21 5-0 cie los que había admirada 
en el viejo mundo y a tales efectos 
íormuló las beses del futuro insti- 
tuto oCreeiéndose al Estado para 
ponerlo en planxa, instalándolo y 
organiz6n6olo a simple título hono- 
rario. Tulo  la satisfacción de que 
el gobierno del general Tajes pres- 
tase el merecido apoyo a su progre- 
sista idea y el nuevo Instituto fué 
creado por decreto d.r 5 de enero de' 
1889 qi.ie, al mismo tiempo, lo nom- 
braba Director. 

Entrado a la posesión de su  car- 
go, Gómez Ruano se entregó en 
cuerpo y alma a la nueva funda- 
ción, que con sobra de motivos con- 
sideraba obra suya, y a servicio de 
la casa empleó, sin usura, sus be- 
llas dotes intelectuales, sus vastos 
conocimientos y sobre todo el en- 
tusiasmo sostenido que fué, tal vez 
y sin tal vez, el factor más efi- 
ciente de triunfo. 

El Museo y Biblioteca Pedagógi- 
cos de Nontevideo alcanzaron caie- 
goría de institutos de excepcional 
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importancia, sin igual en latino - 
américa y en condiciones de  compa- 
r6rsele con los europeos. Sirvió de  
modelo a sus similares de Santiago 
de Chile y de Bucnos Aires y frié ob- 
jeto de altos elogios de eminentes 
educadores y pedagogos extranjeros. 

Fundación comprensiva de múlti- 
ples secciones especiales, la deno- 
minada de Historia y Arqueología 
Nacional adquirió por particular 
piedilección de Gómez Ruano a es- 
ta clase de estudios, una importan- 
cia grandisima. En tarea de incre- 
'mentarla y obtener materiales nue- 
vos, el director realizó diversas ex- 
cursiones de exploración a los pa- 
raderos indígenas de Rincón de Gui- 
inera, en Soriano, etc. 

Bajo su vigilancia competente e 
inmediata, y con su colaboración 
personal también, se reprodujeron 
con máxima exactitud de detalles. 
en su escala y conforme a una an-I- 
plia clocumentación a la vista, casi 
tedos los monumentos y construc- 
ciones cie la época colonial que con 
carácter histórico, vinieron luego a 
ser los primeros de la nación cons- 
tituída. 

Favorecía al Director en su pa- 
triótico empeño la posesión del rico 
archi-\-o gráfico militar que el ge- 
neral, su padre, tenía reunido y del 
cual, a su falta, él había sido 
wstodia celoso, en ocasiones dema- 
siado celoso también, por exclusivo 
y por hermético. 

No lo alejaron a Gómez Ruano 
sus tareas diarias de las actividades 
y cuestiones atinentes a la geogra- 

fía, habiendo sido uno de los pro- 
motores del establecimiento en  la 
República de un servicio meteoro- 
lógica, para lo cual fué en persona, 
en 1594, a instalar los pluviómetros 
en distintas localidades de campaña. 

Falleció en Montevideo despues 
de larga dolencia. el 23 de agosto 
de 1923. 

GCNZALEZ, DOMINGO 

Magistrado, jurista y escritor. Na- 
ció en Montevideo el 2 de julio de 
1837 y después de cursar estudios 
universitarios obtuvo el título de 
bachiller en 1837. 

Empleado en la administración 
~ ú b l i c a  como auxiliar de la Biblio- 
teca Nacional en abril de 1835, pu- 
do con esta ayuda hacer la carrera 
de derecho, graduándose de doctor 
en jilrisprudencia el lo de marzo de 
1861. Poco más tarde, en marzo del 
año siguiente. pasó a aesempeñar la 
secretaría de la Comisión de Salu- 
bridad, atendiendo a la vez su es- 
tudio de abogado. 

Con afiliación en el Partido Blan- 
co, triunfante e2 movimiento re~7o- 
lucionario colorado del general Flo- 
res en 1863, el cloctor González dejó 
su puesto en marzo del mismo año, 
sin que ello significara tomar mili- 
tancia política pues tuvo como pez- 
manente ncrma vivir alejado de ella 
en cuanto le fuera posible. 

Concretado a sus asuntos profesio- 
nales, rehusó del gobierno de Pedro 
Varela un cargo de Fiscal y recién 



el 31 de marzo de 1879 aceptó del 
gobernador Latorre la designación 
de Juez Letrado en materia civil, 
puesto que desempeñó en los dos 
distintos turnos, entendiendo tam- 
bién como juez de Hacienda por es- 
pacio de 15 años, hasta marzo de 
1891, en que la Asamblea General le  
dió sus votos para Ministro del Su- 
perior Tribunal de Justicia. Larga 

cenciado Peralta. dió a luz tres obras: 
Carnet de un Filósofo de Antaño; 
Sueno Tártaro, y Bocetos y Brocha- 
zos, labor probatoria de que existían 
materiales acumulados de tiempo 
atrás, cerrando la lista "Resonancias 
del Pasado", en 1920. 

Interesante en sí misma, falta a la 
producción del Dr. González un ni- 
vel sostenido, pues el narrador ame- 

labor llevaba en funciones de cama- no suele desaparecer en ocasiones y 
rista, cuando al crearse la Alta Corte entonces el libro decae y el lector se 
de J~isticia el afio 1904, fué votaao pierde entre divagaciones y comen- 
para integrarla. Sólo estuvo ocho tarios a l  margen. 
meses en su alto puesto y se retiró de 
la magistratura en busca del reposo 
ganado en casi treinta y dos arios GOMZALEZ, FELICIANO 
de juez. No desaprovechó sus ocios, 
empleando los restantes días de una Nilitar, que después de un pro- 
i-cjez vigorosa y lúcida en escribir, longado lapso de servicios finalizó 
a la par de los recuerdos de su vida 
de magistrado y de ciudadano, una 
serie de artículos del género anecdó- 
tico, abundantes en curiosos deta- 
lies sobre el pasado civil y social de 
Montevicleo -que había conocido 
muy de cerca- y lleno de observa- 
ciones personales inteligentes y pers- 
picaces, que de rio haberlas recogido 
en sus crónicas hoy estarían perdi- 
das sin remedio. 

Asimismo se deben al Dr. Gonzá- 
lez, tratando temas de su especiali- 
rlaci, "Erei-es apiintes sobre la Ad- 
ministración de Justicia". (1893): 
"Escdio sobre 1 i  Constitución Or- 
gáiiica g Eeglamentaria de la Jus- 
ticia C i d  y Crin~inal". (1902); y 
varios opi;sculos sobre Tribunales 
Colagiados. Jurod.0. etc. 

En 1918, bajo el seudónimo de Li- 

la  carrera de armas con galones de 
coronel del ejército, conquistando 
un grado que excepcionalmente al- 
canzaban en la época los hombres 
de color. Esta circunstancia, su va- 
lentía probada en los campos de 
batalla de ambas repúblicas pla- 
tenses, su don de gentes y su robus- 
¿a ancianidad, confirieron a Feli- 
cia~io González el prestigio que, 
mezcla cle histórico, exótico y fa- 
miliar, lo acompañó en siis íiltimos 
afios. 

Habia renido al mundo en Mon- 
te\-ideo el 9 de junio de 1820, de 
pacres africanos. 

Su actuación -militar parece que 
se remonta al año 1837, sirviendo en 
la Guardia Nacional. pero el icgre- 
so al ejércit:, --según los datos ofi- 
ciales- corresponde al 14 de febre- 
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ro de 1843, en calidad de soldado la Maipú, para figurar después CO- 

ael Regimiento cle Artilería Ligera. mo uno de los pr~sioneros de Quin- 
La fecha permite conjeturar qxe teros, donde s a l ~ ó  la vida gracias a 
pertenecia al número de los manu- la intervención personal del co- 
rniiidos en dicienlbre de 1812, para 
convertirse en soldados a servicio 
de la causa nacional. 

Czbo 10 el 15 de diciembre de  
1V44, ssrgenio 20 en octubre de 
1843, se le hizo alférez de artileria 
el 28 de abril de 1846 y teniente lo 
el 19 de julio de 184'7. 

Integrante del Escuadrón de Ar- 
tj!lería Ligera, formó parte de l a  
División Oriental en la campaña de 
Caseros, y tuvo la medalla de pla- 
ta con que la República distinguii 
2 los gloriosos vencedores de Eosas. 

Sirvió como artillero hasta el mes 
de agosto de 1834, en que, por ra- 
zones cle salud, solicitó y le conce- 
dieron el pase a la Plana Mayor 
Pasiva. 

mandante Gervasio Eurgueño. 
En la lista oficial de prisioneros 

conüucidos a la Villa de la U~iióil 
3' ~ u e  rscobraro-? la libertad por 
orclen del -residente Pereira, -1 
uombre del capitán Feliciano Gon- 
zález 110 aparece, pero en una car- 
ta escrila por el misno, en 1865, se 
eilcueilrra la expiicación cuando di- 
ce "que traido a la Unión, fué el 
único a quien nu pusieron en liber- 
tad, por cuya causa fugó de la pri- 
sión g emigró a la Argentina". 

Sin más oficio que el de solda- 
do, fue a ofrecer sus servicios eri 
el ej&rcito de la Provincia de Bue- 
nos Aires, donde gobernaba el ge- 
neral Eartolomé Nitre, antiguo com- 
paEero de los días de la Defensa de 

I)e nilevo en servicio activo des- i!Iontevideo. y allí se le dió de alta 
cle el 11 de setiembre de 1833, su  reconociénclole su grado de capitán. 
participación en el movimiento re- Partícipe en las campañas de Ce- 
volucionario de los conservadores, reda J- de Pavón, estuvo en la Ar- 
el 25 de noviembre, lo puso el1 el ca- gentina hasta 1863, sin haber acom- 
so de emigrar del país a la hora pañado al  general Venancio Flores 
de la derrota. en la Cruzada Libertadora, sino 

De retorno al año siguiente, el inuy a última hora, pocos días antes 
presidente Pereira le confirió los de la terminación de la guerra. 
galones de capitán el 3 de diciern- Reincorporado a los cuadros acti- 
bre de 1856. No pudo ganarlo para vos al triunfo de los suyos, rnar- 
su causa, sin embargo, y e1 día en  chó al  Paraguay con el Ejército de 
que sus compañeros políticos toma- Operaciones, y figuró primero como 
ron las armas a fines de 1837, en- ayudante del Estado B'iayor, y des- 
cabezados por el general César Díaz, pués como jefe del Parque. 
González, que por segunda vez ha- En el curso de la ruda campaña 
bia emigrado a Buenos Aires, se  ascendió a sargento mayor el 24 de 
contaba entre los expedicionarios d e  setiembre de 1866, en los ascensos de 
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Tuyuty, y a teniente coronel el 24 
de agosto de 1868, después de la ba- 
talla de Lomas Valentinas, siendo 
en esa jerarquía que retornó a la 
República, recién en setiembre de 
1869. 

A servicio del gobierno del ge- 
neral Lorenzo Batlle tuvo diferentes 
destinos, entre ellos el de 20 jefe 
del Parque Nacional, el 18 de abril 
de 1870, donde permaneció hasta el 
mismo mes del año 1873. 

En enero de 1887 vino a prestar 
servicios en la Policía de la Capi- 
tal y al fin de la administración 
del general Tajes, el 26 de febrero 
de 1890, ascendió a coronel gradua- 
do, pasando el 27 de noviembre de 
este mismo año en calidad de ayu- 
dante a la Inspección General de 
+urnas, donde obtuvo la efectix-idad 
de coronel el 17 de febrero de 
1894. 

El reterano coronel González fué 
honrado por esas épocas con diver- 
sas representaciones, no siendo la de 
menos distinción la que le conlirie- 
ron sus co-mpañeros de la guerra de 
la Triple Alianza, eligiéndolo para 
ir  a Suenos Aires con motivo del 
jubileo del general Mitre. 

El 8 de julio de 1891 formó en- 
tre los encargados de entregar a una 
Comisión delegada del gobierno ar- 
gentino, los restos de los generales 
Martín Rodríguez, Félix Olazábal, 
EEas Galván y coronel José Quesa- 
da, que se repatriaban. 

Los días del coronel González 
concluyeron en Montevideo el 24 de 
octubre de 1901. 

G O N  

GONZALEZ, GENUARIO 

Militar, jefe prestigioso en el de- 
partamento de Paysandú, su habi- 
tual residencia, que alcanzó grado de 
coronel. De familia brasileña? nació 
en el mismo clepar'íamento en 1831, y 
siendo muy mozo se enroló para ser- 
vir entre los compañeros políticos 
antes que lo tomaran para el servi- 
cio los enemigos, y peleó junto ú 

los suyos durante la Guerra Grande 
obteiliendo los galones de alférez. 

Novilizada la Guardia Nacional 
en el gobierno de Berro fué llama- 
do a formar en ella, incorporándose- 
!- al ejército como teniente lo en el 
20 escuadrón de caballería departa- 
mental de Paysandú, el 4 de setiem- 
bre de 1862. 

Iniciada por el general Flores la 
revolución colorada de 1863, Genua- 
rio González fué a engrosar las fi- 
las de la llamada "Cruzada Liberta- 
dora" y al terminar ésta tenía los 
despachos de capitán. Marchando 
en seguida a la campaña del Para- 
guay en la la División de Caballe- 
ría, f ~ é  actor en la victoria de Ya- 
tay y ascendido a sargento mayor el 
13 de julio de 1867. 

Jefe del 20 Regimiento de Caba- 
llería de Guardias Nacionales de su 
departamento en mayo de 1870, vióse 
promovido a teniente coronel e! 23 
de enero de 1872, a mérito de servi- 
cios al  gobierno legal contra los re- 
volucionarios de Aparicio. Como jefe 
de  caballería en la sangrienta bata- 
lla de "Manantiales"? donde sirvió 
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en el ala derecha, había tenido oca- 
sión de distinguirse mucho. 

A principios de 1872 se le confió 
el mando de la División Paysandú, 
a raíz de ser destituído del mismo 
puesto el comandante Dionisio Iri- 
goyen, y la sola presencia de Gonzá- 
lez al frente de aquellas fuerzas hizo 
volver de Entre Ríos como a unos 
cien desertores, pues era jefe esti- 
madísiino entre la clase de tropa. 

En el movimiento de reacción ciu- 
dadana de 1873 que se llamó "Revo- 
lución "Tricolor", contra el gobierno 
iisurpador Cie Pedro Varela? sirvió l a  
causa legal con una biiena división 
de  caballería. A su f r c ~ t e  libró el  
desigual combate de "Guayabos" con 
las huestes dictatoriales del general 
Nicasio Borges y el ccmaiadante Dio- 
nisio Irigoyen, reforzadas ton tropa 
de  Enea venida de hiontevideo. 

González, exponiéndose a perder 
la vida tantas veces como creyó ne- 
cesario y pudo hacerlo, no logró evi- 
tar la derrota. Pronunciada ésta, sus 
afanes se trocaron en salvar el ma- 
yor número de compañeros que fue- 
se posible; pero los infantes, librados 
a su s610 esfuerzo, fueron sacrifica- 
dos hasta el iíltimo. Oficiales de tan- 
to mérito como el ccmandante Car- 
los Gurméndez, el capitán Juan La- 
zies y el teniente Fernando Lagó, 
quedaron en el campo a la par de  
los soldados que mandaban, ultima- 
dos miserablemente por las tropas 
dictatoriales. Reconstruyó el coman- 
dante González su columna como 
pudo y continuó la lucha a pesar 
del revés, aprovechando todas las 

ventajas que pudo sacar de su peri- 
cia y del conocimiento - del terreno 
en que actuaba. Alcanzado por fuer- 
zas superiores del comandante José 
G. Escobar en las orillas del Que- 
guay Chico el 20 de noviembre, a U  
sufrió su última derrota y él mismo 
tuvo que salvarse a nado echándose - 
al  agua desde las barrancas del 
arroyo. 

Terminada la revolución reivin- 
dicadora con la victoria del gobier- 
no, el comandante González emigró 
a Entre Ríos. y a SLI regreso fué a 
consagrarse a trabajos de estancia, 
para ser reincorporado al  ejército 
recién el 12 de agosxo de 1879. 

Promoi-ido a coronel el 20 de se- 
tiembre de 1890. en el gobierno de 
Herrera y Obes, no pudo lucir sus 
honrados nuevos galones mucho 
tiempo, pues la muerte vino a alcan- 
zarlo en Taysandú el 31 de agosto 
de 1893. 

GOXZALEZ, MELITOX María 

Geodesta, agrimensor y cartógra- 
fo. Natural de Nontevideo, donde na- 
ció el S de uiciernbre de 1837 y dou- 
de recibió su título de agrimensor, 
trabajó CLIS primeros años en la Re- 
pública Argentina, siendo jefe de la 
Oficina de Obras Públicas de la 
provincia de Entre Ríos, de la cual 
confeccionó un mapa. 

De vuelta a la patria en 1868, tu- 
vo distintos cargos de orden muni- 
cipal, ejerciendo al lllismo tiempo 
la carrera de agrimensor. 

Emparentado con el gobernadar 
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Latorre, cuando la Dirección de 
Obras ~ ú b e c a s  quedó vacante por 
ren7mcia de Sduardo Cansttat, &Ie!i- 
tón González entró a sustituirlo en 
1876. 

Su aciuación al frente de esta ofi- 
cina fué intensa y- de mucha utili- 

- dad en cualquier s e ~ t i d o  que se le 
considere. Reclactó los proj-ec"Ls ciri 
Departamento To~og5f i co  1 di1 Ds- 
partamento de Iilgenieros. publican- 
do en 1877 unas Instrucciones para 
los Agrimensores Públicos. 

Secretario de la Legación del Uru- 
guay en Inglaterra, cuand-o estaba a 
su frente Amaro Carve, tuvo una 
ruidosa intervención en el célebre 
contrato del puerto de &íontevideo, 
ajustado en Londres p o r  nuestro di- 
plomático y la firma Cutbil Son and 
De-Lungo en 1884. 

Debatíase el sonado asunto en las 
cámaras donde era objeto de rudos 
ataques de las minolías, cuando 
González, que había sido exonerado 
de su cargo en la  Legación, hizo pú- 
blica la denuncia de un  tercer con- 
trato cuya existencia se ocultaba a l  
cuerpo legislativo y era negada por 
el ministro Carre a quien apoyaba 
el Ministro de Hacienda Dr. José La- 
dislao Terra. (Ver An~aro  Carve). 

La publicación subsi-suiente del 
contrato, de cuya copia González es- 
taba en posesión desde los días en 
que era secretario de Carve, di6 
mérito a un gran escándalo parla- 
mentario-político y el gobierno, 21 
ver en descubierto a su diglomáticu, 
hizo declarar al ex-secretario Me- 
litón González "traidor de la patria" 

el 30 de ocv~bre <e 1885 por voto 
de !as cámaras, bajo la acusación de  
violar secretos de Estado con ápro- 
piación abucioa de docuinen'cos pú- 
blicos. La estraiia sanción fué le- 
vantada el 14 de abril de 1888, es- 
tableciéndose por ambas ramas le- 
gislativas que el voto del 85 adolecía 
de vicio de nulidad absoluta. 

González, cuyas den~~ncias  las ha- 
bía hecho desde Buenos Aires, peí- 
rilaneció en el extranjero ocupado en 
la meciicijn de ccuatrocientas leguas 
de tierras fiscales en el Cilaco, por 
encargo del gobierno argentino. Le- 
vantó además un mapa del territo- 
rio chaqueiio que publicó recién en 
1894 en Iionteviaeo: y con datos 
originales, tomad-os sobre el terre- 
no, redactó una monografía titulada 
"Límite Oriental del territorio de 
Ivlisiones", de 1s cual aparecieron 
dos tomos en Montevideo en 1887, :J 

el tercero en Buenos -&res. En este 
libro, dedicado al presidente argen- 
tino Julio A. Roca, va incluído el 
Diario de Cabred, importantísim~ 
por su valor histórico. 

De vuelta a l  país en el gobierno 
de Idiarte Borda- prestó particular 
atención a un vasto proyecto de ca- 
tastro nacional en el cual venía 
ocupándose de tiempo atrás y que 
luego el gobierno de Cuestas defirió 
por cuestiones de pequeña política. 

En 1900 hizo imprimir una carta 
geográfica de la República, trabajo 
paciente y ahincado, pero donde no 
pudo aportar ningún elemento sus- 
tantivo que lo recomendara espe- 
cialmente. 
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Ncmbrado en la presidencia de 
Eatlle y Ordóñez. Director de la Sec- 
ción de Topografía del Ministerio de 
Obras Públicas, en el ejercicio de ese 
puesto. en 1909, dió a luz su Prontua- 
rio para los Agrimensores y al frente 
de aquella oficina se mantuvo hasta 
el fin de su existencia, concluída el 
15 de octubre de 1913. 

GOBDON: EDUSIP,DO Guillermo 

Hombre de letras y periodista, de 
ascendencia inglesa. Hijo de J ~ a n  
Gordon y Apolinaria Tejera, había 
nacido en Paysandú el 7 de mayo 
de 1836. Su precocidad, su despejo y 
las producciones denunciadoras de 
un bello talento, permitieron creer 
que se abría delante de él un por- 
venir lisonjero, pero en el  itinerario 
de su vida los positivos valores tu- 
vieron el contrapeso de un tempera- 
mento poco aplomado y sin disci- 
plina. 

El periodismo ocupó mucha parte 
de sus horas útiles sirviendo intere- 
ses políticos de terceros. En esas co- 
rrientes dirigió en Montevideo, eE 
1860, "La Presidencia", diario des- 
tinado a prestigiar la candidatura 
de Julio Pereira, hijo de Gabriel An- 
tonio Pereira, como sustituto de és- 
te, cuyo gobierno terminaba en aquel 
año. En esta misma época vieron luz 
los "Ensayos Poéticos - Hojas del 
Corazón", en un volumen que sobre- 
pasa las 200 pá,' urnas. 

Para entonces Gordon había ten- 
tado fortuna en la República Argen- 

tina en 1838, en ocasión de estre- 
nar en el Teatro Colón de Buenos 
-Aires drama en tres actos y en 
verso "C~sengafios de la 1-ida", ih- 
preso después en ?,iontevideo en 
1860. Lucgo se puso al frente de u 1  
estabieciinierito tipográf~co de la vi- 
ila <e Concordia. Entre Ríos, por el 
c u ~ l  sacó "El PLepc,biicano", órgano 
defensor de los principios democrá- 
ticos, aparecido el 13 de diciembre 
cle 1864. Con los mismos tipos im- 
primó al afio s&guiente el libro que 
lleva por titulo 'La  Nuoi-a Nurnan- 
cia", cionde esalta las hazañas de los 
defensores de Paysandú, y pertene- 
ce a la ~ i s m a  época entrerriana "La 
Patria", apropósito en un acto y en 
\-erro dedicado al general Justo José 
de Urquiza. 

Vuelto al país. entró a dirigir "El 
Orden" junto con Fermín Ferreira 
v Artigas, con una imprenta com- 
prada con dinero de Pedro Varela, 
en una campaña que el primero 
abandonó pronto por discrepancias 
de fondo con Gordon. 

Desaparecido "El Orden" empren- 
dió un viaje a Europa y en 1869, es- 
tando en París, compuso e hizo im- 
primir --con fondos de Varela asi- 
mismo- un panfleto donde se ataca 
con vivacidad a José Cándido Busta- 
mante, tendiendo a obstaculizar su 
carrera política. Por causas no ave- 
riguadas hasta ahora, la edición de 
este opúsculo -anónimo por otra 
lado- no llegó a circular, siendo co- 
nocido únicamente por el ejemplar 
de muestra enviado previamente a 
Pedro Varela y que existe en la bi- 
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blioteca Fernández Saldaña. En 1870 
sacó a luz en Montevideo un sema- 
nario de caricaturas, "El Garrote", €1 
cual, después del cuarto número - 
visto su fi-acaso seguro- fusionó con 
otro de la misma índole, "La Ortiga", 
que venía publicándose 'desde tiem- 
po atrás. Director de "El Pueblo", 
periódico de la Villa de Durazno en 
1878, en sus últimos aiios de Monte  
video embarcóse en la publicación 
por entregas de poesías latino-arneri- 
canas compiladas por él y la cual 
comprendía varios tomos. 

Unicamente liegó a publicarse el 
primero en 1880, con producciones 
de Acuña de Figueroa, Juan Cruz 
Varela y Gertrudis Gómez de Ave- 
llaneda, acompañadas de sendas bio- 
grafías y con retratos bastante co- 
rrectcs litografiados por Ligi. 

El fallecimiento de Gord.011, ocu- 
rrido el 21 de diciembre de 1881, 
interrumpió la realización de un  
pensamiento que estando a sus mis- 
mas palabras, acariciaba de  muchos 
años. 

GOYENA. PABLO José 

Militar de la independencia. Na- 
cido en Buenos Aires el 30 de junio 
de 1812, recibió en la Escuela Nor- 
mal dirigida por Juan Thompson los 
elementales pero sólidos principios 
de instrucción que a1,auna vez de- 
bían de valerle en la vida, pues no 
£recuentó mucho las clases, enrolán- 
dose a los trece años en el ejército 
que marchaba a la guerra de las 

Provincias Unidas contra el Imperio 
del Brasil, en calidad de porta es- 
tandarte del regimiento de artilleria 
comandado por Toinás Iriarte. 

Asistió a la batalla de  Ituzaingó 
en clase de alférez de la primera 
compañía cuyo capitán era Martinia- 
no Chivalert, ganando el escudo y 
cordones que se ctorgaron a los ven- 
cedores, y hallóse también en la 
jornada de Camacuá. el 23 de abril 
de 1827. 

Ascendido a teniente 2 O  el 22 de 
octubre clel mismo año. el  17 de se- 
tiembre del 28 llegaba a teniente lo. 

Teniéndose presentes su comporta- 
miento y valor se le hizo ayudante 
mqyor del regimiento y luego de 
celebrada la paz regresó con el ejér- 
cits a Buenos Aires. 

En la patria tomó partido por la 
misma causa que defendía el gene- 
ral José María Paz y d i ~ t i n ~ i ó s e  
en la defensa de Córdoba contra 
Quiroga. 

La mala fortuna de Lavalle en 
Puente de &Iárquez lo obligó a emi- 
grar al  Salto Oriental en 1830 y re- 
sidiendo allí. cuando el revoluciona- 
rio lavallejista Mariano Paredes ata- 
có la población, el capitán Goyena, 
conjuntamente ccn el juez de paz 
Juan Cualberto Palacios, organizo la 
resistencia del vecindario, obligando 
a1 caudillejo anarquista a retirarc? 
a Paysandú. 

Trasladado del Salto a Montevi- 
deo y como continuase fuera de ser- 
vicio militar. aceptó el puesto de pre- 
ceptor de la Escuela Pública de Mi- 
nas para cooperar en las primeras 
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tentativas patrias de organización de 
la enseñanza. Desempeñando funcio- 
nes docentes permaneció en la Villa 
de Minas desde 1832 hasta 1838, en 
que abandonó la escuela para incor- 
porarse al  ejército revolucionario del 
general Rivera en su clase de capi- 
tán de artillería. 

El 9 de abril de 1839 fué hecho sar- 
gento mayor graduado y tomó parte 
en las operaciones contra el ejército 
invasor de Pascua1 EchagÜe. Sargen- 
to mayor efecti.i-o el 3 de enero de 
1840, al  año siguiente desempeñó 
una importante comisión ante el go- 
bierno de Corrientes y en esas cir- 
cunstancias su antiguo jefe, el gene- 
ral Paz, le propuso quedarse en  el 
ejército de su mando. pero Goyena 
le respondió que después de dar 
cuenta de su comisión en Montevi- 
deo, y si obtenía licencia de sus 
superiores, vendria a servir en sus 
filas. El  general Rivera, a quien en- 
contró en el Durazno, respcndió a su 
solicitud enviándolo a la capital don- 
de era rii-gente organizar la defensa, 
en los primeros meses de 1843. 

En Montevicleo tocóle encontrarse 
casi en segcrida con Paz, quien lo de- 
signó Fisca.1 del Consejb de Guerra 
Permanente el 15 de octubre, y jezs 
de artillería del Estado Mayor de  la 
línea, en 1845. 

Mezclado en una de las agitacio- 
nes internas que ccnmovieron las fi- 
las de los defensores de la capital, 
se le expidieron los pasaportes para 
salir rumbo a Entre Ríos en 1845, 
de donde N, regresó hasta 1831, sien- 
do reincorporado al  ejército. 
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Después de la Paz de Octubre fué 
de la Comisión Militar y Calificado- 
r a  de 1832 y en 1834 interinó la Co- 
mandancia de los departamentos del 
norte del Río Negro. 

El gobierno de Pereira lo ascen- 
dió a coronel Üe artillería en 1838, 
pero a poco no más, Goyena pidió y 
obtuvo su baja absoluta del ejército 
el  16 de marzo, pasando a la Repú- 
blica Argentina, para hacerse car- 
go de la lotería de la Provincia de 
Córdoba a fines del 59. Fracasada 
la empresa, vino a vivir en Buenos 
Aires, después de algunas gestiones 
ante Pereira para ser dado de alta 
en el escalafón, las cuales, no obstan- 
te ser patrocinadas por Julio Perei- 
ra, hijo del Presidente, resultaron 
vanas. Trabajó entonces con bu- 
ques de cabotaje, y en 1863 - 63 
prestó cooperación eficaz, como au- 
xiliar, a la revolución cobrada del 
general Flores. 

Habiendo regresado a la Repíiblica, 
pidió en 1873 la reincorporación $1 
ejército en la lista de guerreros de 
la independencia que le correspon- 
día por ley y en el gobierno de Pe- 
dro Varela se le dió el mando de un 
regimiento de Guardias Nacionales 
de extramuros. En la dictadura de 
Latorre tuvo a su cargo, como vocal 
de la Ccmisión de,RevisiÓn y Exa- 
men del Escalafón Militar, los tra- 
bajos que comprendían la zona del 
litoral, por setiembre de 1877. 

Durante el gobierno de Santos fué 
habilitado de la Plana Mayor Activa 
hasta el 3 de enero de 1883 y el 25 
de agosto del mismo año se le dió el 
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ascenso a general, cuando se decre- tuacibn 3-16 movida e intensa, casi 
tó la promoción al  grado inmediato siempre cerca de su jefe. Estuvo en 
a todos los esforzados próceres so- Cagancha siendo ayudante del ge- 
jrevivientes de la indenendencia, nirai  Ril-era, y se eilcontró en la te- 
cono un deber de estricta justicia y rrible derrota de Arroyo Grande, 
en testimonio de la gratitud nacional. de í'ioiioe pasó al Erasil, para ocu- 

El general Pablo José Goyena, que parse em»e5osarnente en la difícil 
conservó hasta sus Últimos años la tarea de reoiga~lizar los restos del 
gallarda apostura cle sus buenos ejército nacional refugiados en tie- 
tiempos, falleció el 4 de agosto del rra estrc,fia. 
año 1887. Agregado a la misión diplomática 

del cororiel IdIelchor Pacheco y Obes 
ante los gobiirnos europeos en 1849, 

GOYESECEE Bertrand, JU~LV l,ronto se desavino con jefe y re- 
Pablo gresó antes que él. 

Cuando en 1831, el general 'Dí.qul- 
Militar, que vió la luz en Arneguy, Za sublevado cuntra Rosas, el 

Bajos Pirineos, Francia, en febrero Uruguay para batir a Oribe sitiador 
de 1813 y que después de iniciarse de aJíolltevideo, Goyeneche fLlé a 
en la marina de guerra de su país, ponerse a órdenes del en- 
llegó a nuestra República siendo trerriallo. 
joven, abandonando su carrera para Restablecido el orden constitucio- 
casarse con una señorita de Maldo- nal, en los trastornos políticos que 
nado, donde se estableció. subsiguieron a la caída de Giró, 

Habiéndose hecho amigo del ge- tuvo el mando de las fuerzas movi- 
neral Rivera, se puso a su servicio lizadas en el Salto, 
como alférez de caballería de Guar- Teniente coronel de de 
dia Nacional al  principiar éste la Enea el de marzo de 1854, el de 
revclución de 1836. Participó en las setiembre del mismo año nom- 
más importantes acciones de la pro- brado Jefe Político de aquel depar- 
longada lucha: desempeñó el cargo tamento y se mantuvo en e~ puesto 
de Comisario General y fué promo- hasta que lo sustituyó el mayor Mi- 
vido a sargento el lS de ju- guel Nieto en febrero del 
nio de 1838, después de la batalla guiente. 
de Palmar, sieddo con ese grado Durante la revolución de 1857 
que aparece entre los firmantes del estaba fuera de actividad residiendo 
acta de Celestino -21 de setiembre en salto y emigró antes que el co- 
del mismo año- por la que se dan ronel Lamas tuviese tiempo de 
¿i Rivera 10s títulos de "Padre de prenderlo, siendo dado de  baja en 
10s Pueblos y Columna de la C O ~ S -  febrero del 58. 
titución". En l a  Cruzada Libertadora fué un 

Durante la Guerra Grande su ac- valioso auxiliar del general Flores 

- 600 - 
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en la frontera de la provincia bra- 
sileña de Río Grande, donde Goye- 
neche contaba con muchas amista- 
des políticas hechas en la ernigra- 
ción. Reincorporado el 15 de marzo 
de 1865, revistó varias veces "en co- 
misión" en e1 ejército de operaciones 
contra el Paraguay. 

Ascendido a coronel graduado el 
28 de febrero de 1872, el presidente 
Gomensoro le confió la Jefatura 
Política y de Policía de ilIontevide3 
el 2 de noviembre de ese propio año 
y estuvo en el cargo hasta marzo 
de 1873. 

Jefe Político de Paysandú nom- 
lsrado por Pedro Varela en las pos- 
trimerías de su desgraciada admi- 
nistración, no se había puesto en 
viaje para posesionarse del destino, 
cuando a raíz de la renuncia pre- 
sentada por el coronel Carlos Gau- 
dencio y de su silbsiguiente fuga. 
Varela, obedeciendo el mandato de 
su Aíinistro de Guerra coronel Lo- 
renzo Latorre, llamó a Goyeneche 
para ocupar el puesto vacante de 
Jefe Polític3 de Montevideo. 

En las angustiosas horas de ace- 
falía gubernamental que sobrevirlie- 
ron al desertar Varela la primera 
magistratura del país y mientras el 
coronel Latorre no asumió el mando 
dictatorial. Goyeneche, en carácter 
de única autoridad responsable has- 
ta que se organizara el nuevo go- 
bierno del Estado, y anteponiendo 
su firma a la cle todos los jefes de 
guarnición. dió la proclama del 10 
de marzo de 1876, en la cual se 
garantizaba el orden en la capital. 

Poseedor de la confianza del dic- 

tador, que 110 le faltó hasta el día 
de su deceso, demostró en su cargo 
ser antes que nada un hombre de 
cabal honradez, y cuidadoso del ma- 
nejo de fondos. 

La administración de Gaudencio 
había lleraclo a la Jefatura todos 
los desórclenes de la época de Va- 
rela, pero antes de un semestre Go- 
yeneche tenía amortizados veinti- 
cinco mil pesos de un déficit que 
se decía alcanzar a setenta il. 

Ligó su nombre a una época sum- 
brín cle nuestra historia, en la cual 
se corrieticron a sus espaldas críme- 
nes políticos y atentados inauditos, 
pero hasta su último día -falleció 
el 18 de diciembre de 1878- tuvo 
el conveilciiniento de que prestaba 
un gran servicio a su patria adop- 
tiva "cumpliendo un deber para con 
el orden". 

GRANADA, DANIEL 

Escritor, filólogo y folklorista. 
Aunque naciclo en Vigo e l  3 de se- 
tiembre de 1847. transcurrió en 
ninestro país la vicla útil de este 
ahincado cuanto notable estudioso, a 
quien debe la República rarioc to- 
mos excelentes de especializado tra- 
bajo. 

Llegó a fi10nteevideo con sus padres 
siendo casi un niño. En nuestra ca- 
pital cursó ertudics de bachill~rato 
y mientras desempeñaba un cargo 
en las oficinas de la Universidad, 
hizo carrera de derecho y obtuvo 
título de Licenciado en Jurispru- 
dencia. sin doctorarse, en 1870. 



Secretario de la Facultad de De- 
recho, oficial mayor del Ministei-io 
de Guerra y 3Xarina el  31 de mayc 
de 1873, ingresó luego a la magis- 
tratura coino juez Letrado ¿?e CO- 
mercio. 

En el gobierno de Varela aceptó 
el Juzgado del Crimen de la 
Sección en reemplazo del Dr. Do- 
mingo Aramburú, (que renía de  
renunciarlo por mera honradez ci- 
s-lci). lo que pr.tvocó el disgusto ?e 
sus amigos universitarios que rieron 
en esto un acto de lamentable de- 
bilidad. 

Catedrático de Derecho Natural e 
Internacional en la Unirersidad el  
22 de diciembre de 1884. había des- 
empeñado funciones docentes como 
profesor de literatura en los cursos 
gratuitos del Ateneo. 

3Iás tarde pasó a establecerse co- 
mo abogado en la ciudad de Salto 
y en la paz de aquellas tibias y 
hermosas tierras entregóse afanosa- 
mente a sus estudios favoritos y 
condensó una larga labor filológica, 
etnográfica y geográfico-histórica en  
un "Vocabulario Rioplatense Razo- 
nado", que vió luz pública impreso 
en Montevideo en 1889 y del cual 
existe una segunda edición de 1890. 

Inventario de voces y frases usua- 
les en esta región de América, de  
que no hace mención o las menciona 
mal o vagamente el diccionario de  
la Academia Española, el libro de  
Granada fué recibido con altos elo- 
gios por la crítica continental y 
europea y quedó firme que su autor 

había daclo el primer impulso fe- 
cundo a los estudios lingüísticos en 
nuestros países platinos. 

Siguió al  Vocabulario, publicada 
en 1896. la "Reseña histórico - des- 
criptiva de antiguas jr modernas 
supersticiones del Río de la Plata", 
estudio de materia moderna que 
tanto fa\-or venía alcanzando en los 
centros de mayor cultura. 

Juntaba, inventariaba y analizaba 
el Dr. Granada en su nilevo libro 
"cuantas curiosidades y rarezas ha- 
lla en el seno de la scciedad actual, 
ofreciendo a la consideración de los 
eruditos multitud de pormenores, y 
digámoslo así, desperdicios en el 
campo de la obseri-ación para la plu- 
ma grave del historiador y del so- 
ciólogo". 

No fue mencr el éxito de este 
segundo estudio encerrado en un 
volumen de cerca de setecientas pá- 
ginas. reveladoras de una labor ex- 
traordinaria. 

N esta producciól, a la que ca- 
be reunir algunos estudios menores 
insertos en diarios y revistas, podría 
añadirse -icédito todavía- un li- 
bro que llera por título "Lexicogra- 
fía y Apuntamientos", con especial 
dedicación a los países del Plata, 
que el Dr. Granada tenía pronto 
cuando falleció. 

Un tardío cuanto raro fenómeno 
de saudades resurrectas, arrancán- 

dolo de todo lo que parecía unirlo 
al  Uruguay, contando hasta la mis- 
ma gran biblioteca que abandonó, lo 
había hecho 1-olver a España en 1904, 
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ya entrado en años, para concluir la 
vida en Madrid el 3 de diciembre 
de 1929, solitario e incapaz de reanu- 
dar de modo eficiente -desarraiga- 
do y desambientado- las nobles ac- 
tividades que habían sido encanto 
de su existencia en esta patria uru- 
guaya. 

GRANADA, NICOLAS 

Diputado, periodista, autor teatral, 
uno de los precursores de la escena 
rioplateilse. 

Había visto luz en Buenos Aires 
el 24 de octubre de 1332 y era hijo 
del coronel Nicolás Granada, rnili- 
tar uruguayo cle nacimiento, forma- 
do en el ejército argentino, pero que 
actuó asimismo en su país cuando, 
como jefe rosista, formaba en el 
ejército a órdenes del general Ma- 
nuel Oribe. Entonces. durante la 
Guerra Grande y en los íiltimos 
años, fué coronel jefe de la División 
del Sud. 

De los estudios iniciales pasó a 
cursar mericina. pero la vocación li- 
teraria - Aesarrollada en un arn- 
biente donde contaban elementos co- 
mo Miguel Cané, Del Campo, An- 
drade y Héctor Varela. le  hizo aban- 
donar la carrera y al poco tiempo, 
ai estallar el conflicto armado con- 
tra el Paraguay, marchó al  teatro de 
operaciones como oficial de infan- 
tería. Su actuación distinguida le 
valió varios ascensos y cuando vi- 
no de regreso a la capital porteña 

ostentaba los galones de teniente 
coionel. Sin embargo, tampoco si- 
guió carrera cle armas. 

Sarmiento lo hizo inspector de es- 
cuelas en una provincia del interior 
y supo desempeñarse con buen éxi- 
to. Periodista en Córdoba, donde es- 
trenó su primera obra teatral "De 
novio a padrino", vino al Uruguay 
después de una corta estada en Ro- 
swio, estableciéndose en la ciudad 
del Salto. donde prestamente se 
vinculó a los circulos de imprenta y 
donde sacb a la calle, en 1881, "El 
Eombo Biejo", periódico satírico en 
el que se criticaba al gobierno, y des- 
de el cual popularizó, en doña Ro- 
bustiana Tinajas, el primer perso- 
naje de "existencia literaria" que se 
conociera en aquella culta población. 

Sin persistir en su empresa, a los 
pocos meses pasó a Montevideo y 
allí tuvo lugar, sin mucho retardo, 
el acercamiento entre el ex-director 
de "El Bombo Biejo" -cuyo título 
había importado una alusión direc- 
ta y desagradable para el coronel 
iKáximo Santos- y este mismo cu- 
rioso personaje militar en tren de 
galopante carrera política. La rela- 
ción se convirtió después en buena 
amistad y Santos vino a tener cerca 
de él un  hombre inteligente e ilus- 
trado, de natural tolerante, que si  
bien se amoldó a las circunstancias 
políticas de una mala época, pasó 
por ella libre de inculpaciones de- 
primentes, lievando en su haber, 
por el contrario, la simpatía gana- 
da por la certeza de que sirvió pa- 



sos, y que tuvo parte priiicipal en  
Ia sugesiióil o en el consejo, en ac- 
tos de trascendencia histórica. Así, 
en el magnífico acto de confrater- 
aidad internacional, que significó id 
devolución al Paraguay de los trofeos 
conquistados por nuestro ejército en  
la =erra de la Triple ALienza, 
portados al país hermano en 1883 
por una comisión especial de la que 
Granada fué secretario, y en las tra- 
tatiuas que cristalizaron en el ave- 
nimiento politico denonlinado "Con- 
ciliación de 1886". 

Incluído en la lista de diputados 
por Nialdonaclo, .i-ino a 12 cámara en  
la 13% legislatura (1885-88), volvió 
por la misma jurisdicción para la si- 
guiente, y para la 172 (1891-94), por 
el departamento de Flores. 

Amigo particular del presidente 
general LIásimo Tajes a quien sir- 
vió de secretario privado, días antes 
de dejar el gobierno, Tajes elevó al  
Senado, el 27 de febrero de 1890, un  
pedido cle ~ e n i a  para nombrar a 
Granada En\-iaclo Extraordinario y 
Ministro Plenipotenciario ante la 
Santa Secle. para -u.e presentara l a  
terna de canclidatcs a sustituir en el 
obispado a i\Ionseñor Yére,qy. 

El Senado. sin rechazar el pedido, 
lo desplazó virtualmente expresan- 
do, por mayoría. el parecer de que 
se confiara el asunto a un simple 
agente coiifidencial o mejor todavía 
a uno de nuestros ministros en Eu- 
ropa. 

La llegada de otros norí?bres a las 
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alturas del gobierno aparejó el 
fin de su carrera política y en esa 
convicción regresó a su país natal en 
1897, alejándose de a'lonievideo al  
que siempre llamó "suyo", y dónde 
había sido director de "La Palabra", 
diario político, fundador de la "Ilus- 
tración Uruguaya", semanario de 
verdadera prestancia, y donde había 
escrito para el teatro, en 1892, una 
pieza "Colombinson", a la cual puso 
amable música el maestro Sambu- 
cetti. 

En Buenos Aires se entregó de lle- 
no a tareas de prensa, cultivan60 
con tanta fortuna sus notables cua- 
lidades teatrales, que llegó a ser uno 
de los autores más populares de su 
tiempo. Según palabras de u1 bió- 
grafo, "su viva imaginación y la fa- 
cilidad de su verso llenaron la úIti- 
ma década del siglo pasado y la pri- 
mera del presente". "Todavía -aña- 
d e - -  a pesar del cambio experimen- 
tado por la orientación de la esce- 
na, se ven con placer algunas piezas 
como La Gaviota, Al Campo, Bajo 
el Parral y otras prociücciones que 
revelan la capacidad ingeniosa de 
un espíritu felizmente dotado. 

Fallecido en Buenos Aires el 2 
de marzo de 1913, trabajó Granada 
hasta su último día y fué hombre 
que tuvo el clon felicísimo de no ha- 
ber envejecido nunca, poseedor de 
una salud perfecta y sobre todo, de 
la rara facultad de acompañar la 
erolución de la socied-ad y de v i ~ i r  
los nuevos tiempos conforme era 
preciso vivirlos. 
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GRAS, AMADEO 

Pintor, músico y daguerrotipista 
francés, a quien se debe una nutri- 
da serie de retratos ejecutados en  el 
Uruguay. 

Nacido en Amiens en 1805, estudió 
pintura con Condes, discípulo de Da- 
vid. Vino a hIontevideo a fines de 
1831 o principios de 1832, pasando a 
Buenos Aires en junio de este año, 
donde hizo algunos de sus primeros 
retratos: pero el clima rosista, xenó- 
fobo y refractario a toda manifesta- 
ción de cultura, lo indujo a regresar 
a nuestra capital en los primeros 
meses del año 33. 

Bien recibido en hIontevideo, re- 
trató a algunas de las más encum- 
bradas figuras de la época, empe- 
zando por el presidente general 
Fructuoso Rivera y su esposa, Ber- 
nardina Fragoso, el general Manuel 
Oribe, Gabriel Pereira. Santiago 
Vázquez. general Ignacio Oribe, Juan 
Francisco Giró. Agustina Contucci 
de Oribe, etc. 

Su proyecto para establecer una 
academia de pintura, conforme a 
ideas cambiadas con el ingeniero C. 
11. Pellegrini, no tuvo andamiento. 
y, espíritu un poco errabundo co- 
mo era, abandonó Montevideo a rni- 
tad del a ñ ~  34, con ánimo de rea- 
lizar una larga gira por América, lle- 
vando consigo a su esposa uruguaya, 
Carmen Baras. "animosa compañera 
de su larga y accidentada peregri- 
nación". 
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Diez años duró su recorrida y en 
ellos tuvo ocasión de visitar las pro- 
vincias del interior argentino y las 
repúblicas de Bolivia, Perú y Chile, 
siempre pintando retratos. 

En 1846 estaba de regreso en Mo:i- 
tevideo procedente de Córdoba, y 
aquí volvió a instalar un taller don- 
de ejecutó otra larga serie de óless, 
que, unidos a los de la primera es- 
tada, debieron regular más de dos- 
cientos. 

Esta copiosa labor asigna a Ama- 
de@ Gras un p~lssto semejante, aun- 
que artísticamente muy inferior, 21 
del italiano Cayeiano Gallino, entir 
los ilustradores del pasado nacional. 
Su obra peca por desigual, pues rece>- 

rriendo los retratos de su mano se 
encuentra una escala de valores que 
\-a de lo bueno hasta lo más medio- 
cre, pero con todo eso, es un fac- 
tor meritísimo en el plano circuns- 
cripto de los retratos. 

Contemporaneamente principió a 
retratar utilizando el nuevo pro- 
cedimiento del daguerrotipo, recién 
salido del campo de los ensayos en 
su aplicación a la figura humana. En 
el año 1859 ofrecía sus servicios co- 
mo retratista al óleo g fotógrafo en 
la Villa de la Unión "casa de altos 
de Larravide". 

Ausente por el tiempo que em- 
pleó en hacer un viaje a Europa, 
se le h d a  otra vez en  nuestra ca- 
pital el año 1850, dedicado casi ex- 
clusivamente a los daguerrotipos y 
luchando empeñosamente por La vi- 
da, para mantener diez hijos, de los 



cuales cinco nacidos en el territorio 
uruguayo. 

Esta nueva permanencia duró sólo 
dos años, al cabo de los cuales, e n  
1352, mnrchóse a Entre Ríos, donde 
el capitán general Urquiza lo aco- 
gió bien y donde residió el último 
período de su vida, trabajando sin 
descanso hasta poco antes de falie- 
cer cn Gualegtia>-chú. el 12 de se- 
tiembre de 1871. 

Músico de notorio valer, con ante- 
cedentes europeos, actuó Gras como 
un conceptuado violoncelista en las 
orquestas del Río de la Plata, siendo 
uno de los preferidos coillpafieros de 
Camilo Sivori, notable concertista, 
que hizo las delicias de nuestros pú- 
blicos en la primera mitad del siglo 
pasado. 

Retratista, cuya producción al- 
guien ia ha calculado en miles de  
óleos. una lista bastante complet3 
de ellos puede verse en la monograña 
"Amacleo Gias. rnúsico 5- piritor" 
publicada en Buenos Aires, en 1942, 
ror su nieto el Di. Mario César 
Gras. -\¡o ha dejado este artista que 
se conozca hasta hoy, cuando menos, 
composición histórica, paisaje o 
cuadro de género. 

GRIFFON, CELESSINO Estéban 
Dieudoné 

31úsico Mayor del batallón "Flo- 
rida", muerto en el hospital de san- 
gre de la ciudad del Salto el  26 d e  
setiembre de 1863, a consecuencia 
de las heridas que recibió c ~ m b a -  

tiendo heroicamente con los para- 
guayos en la batalla de Yatay, en 
la provincia argentina de Corrien- 
tes, el 17 de agosto del mismo ano. 

Francés de nacionalidad, nacido 
en 1821, vino al Uruguay con el 
cuerpo expedicionario del coronel 
Du Chateau, durante el Sitio de 
LlIontevideo y finalizada la inter- 
vención no regresó a su patria, pre- 
firiendo quedar en nuestra capital, 
donde actuaría como maestro de 
bandas militares durante quince 
años. 

Instructor tan apto como apasio- 
nado. reclutó y agrupó cantidad de  
muchachos para enseñarles música 
y darles colocación en las bandas d e  
batallones y regimientos. 

En 1834 se le halla como Músico 
Maycr en el Escuadrón de Artillería 
Ligera comandado por Julio de Ve- 
dia, donde permaneció hasta el 19 
de agosto de 1864, con la única in- 
terrupción de diez meses, de febrero 
a diciembre de 1836, en que tuvo 
por sustituto a José Debali. 

En tiempos que comandaba la uni- 
dad el mayor Jacinto Párraga, su- 
cesor de Vedia, la banda del cuerpo 
de artillería, disciplinada bajo su 
dirección, se hizo famcsa por el nú- 
mero y la preparación de sus com- 
ponentes, elemc!ntr, criollo casi todo, 
perfectamente ajustado. 

Compositor de música popular, 
algunos de los bailables de Griffon 
se hicieron populares, como la poUra 
de moda "El Carnero", impresa por 
Wiegeland en 1861. 

Asimilado a sargento mayor mar- 
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chó a la campaña del Paraguay con 
el Batallón "Florida", en el cual 
prestaba servicios. Una vez en ope- 
raciones el soldado sustituyó al 
Maestro y en la primer batalla li- 
brada al enemigo fué herido de  
muerte en las filas de vanguardia. 

GUERRA, JOSE 

Militar que tuvo grado de coronel 
en nuestro ejército y desempeñó 
funciones diplomáticas y adminis- 
trativas. 

En yerdad, Guerra era un soldado 
español que vino a la República 
emigrado por razones políticas, des- 
pués de haber tenido aventajada 
graduación y cierto rango en la corte 
del primer pretendiente titulado rey 
Carlos V de España. 

Nacido en 1784, lucía galones de  
oficial cuando terminó la guerra 
contra los franceses en tiempo de  
Napoleón y en la encarnizada lucha 
donde se ventilaron los derechos a l  
trono del hermano y de la hija de  
Fernando VII, Guerra abrazó l a  
causa del infante Carlos María Isi- 
dro, distinguiéndose en la batalla de 
Barbastro eri 1837, donde el ejército 
isabelino al mando del general Oraa 
quedó derrotado. Carlos ascendió a 
Guerra al grado de comandante por 
decreto expedido en el real palacio 
de Amúrrio, pequeña población de  
la provincia de-Alava, donde residía 
la corte. 

Vencidos los carlistas, el coman- 
dante vino a Montevideo y aquí lo 
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encontró la guerra contra Rosas y 
la ocasión de reiniciar su carrera 
en un país donde había hecho muy 
buenas relaciones con hombres del 
gobierno. 

Creado el Batall6n de Aguerridos 
el 17 de mayo de 1842 con vascos 
españoles, que debía obrar a la par 
del ejército nacional y debiendo - 
según el decreto- proveerse al  nue- 
vo cuerpo de un jefe de reconocida 
capacidad, valor acreditado y hon- 
radez, condiciones reunidas en el 
coronel de ejército ciudadano José 
Guerra, se le reconocía en esa clase 
y grado y se le nombraba para 
mandarlo. En el mes de noviembre 
el Batallón de Aguel-ridos marchó a 
incorporarse al  ejército que a órde- 
nes del presidente Rivera operaba 
en la provincia argentina de Entre 
Ríos. pero al  llegar a Paysandú tuvo 
orden de regresar a la capital a 
causa del desastre de Arroyo Grande 
ocrrrrido el 6 de diciembre. El 21 de 
enero de 1843 se le dió el comando 
del Batallón 3O de línea y pocos días 
antes de empezar el sitio, el 8 de  
febrero, sustituyó al  coronel Barto- 
lomé Quinteros en la jefatura del 
batallón de Infantería de Extramu- 
ros, al que se agregaría la Compañía 
de Aguerridos, puesto que sirvió 
hasta el 11 de setiembre de 1843, 
fecha en que le fué confiada la je- 
fatura del Batallón 39 de línea, que 
retuvo hasta el 12 de julio de 1847. 

Hecha la Paz por el tratado de 8 
de Octubre de 18311 el coronel Gue- 
rra quedó incorporado al  ejército de 
la República, y en funciones de co- 
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mandante de Arredondo, San Ser- 
vando y la Frontera, tuvo la  misión 
especial, a principios de 1852. de 
promover la vuelta al país de los in- 
dividuos 5- familias uruguayas que 
la lucha de diez años había arroja- 
do al Brasil. En los últimos días 
del gobierno de Giró, vacante la 
Jefatura Política de nlontevideo por 
renuncia de Santiago Sayago. se le  
designó para ocuparla el 19 de  se- 
tiembre de 1853. Al constituirse el 
Triunvirato y hasta el 6 de abril de 
1854. continuó como Jefe de Policía 
de la capital. 

El presidente Flores lo nombró el 

Victoriosa en 1865 la revolución 
del general Flores y con ella la paq- 
cialidad política a que Guerra estu- 
vo afiliado siempre, se le  repuso en 
su grado, confiándosele ccn carácter 
de provisorio la Administración d2 
Correos. Permaneció en este empleo 
hasta el 25 de abril del mismo año 
65, en que tuvo el destino de jefe 
del Parque de Artillp--ía, luego se le 
añadió la presidencia de la ComisiSn 
Calificadora de Servicios y desem- 
peñándolos. un ataque cerebral puso 
fin a su vida el 26 de noviembre de 
186i.  

13 de junio de 1854, Encargado de GUILLO=, ALVARO ~~~i~~~ 
Negocios del Uruguay cerca de  la 
Confederación Argentina. residente 
en Parana. y con especial misión 
de reclamar de 10; llamados dere- 
chos diferenciales que tanto perju- 
dicaban a nuestro país. Cesó en sus 
Tunciones por decreto de Pereira do 
7 de julio de 1858, volriendo a Mon- 
tevideo para ingresar en la Plana 
alayor Pasiva. 

En la presidencia de Bernardo P. 
Berro, a causa de aparecer la firma 
de Guerra en una convocatoria para 
la  conmemoración fúnebre de los 
ciudadanos victimados en 1858 a 
raíz de la capitulación de Quinteros, 
-ceremonia prohibida por la auto- 
ridad- expidióse el decreto d e  5 de 
febrero de 1861 por el cual se  le 
daba de baja borrándosele del esca- 
lafón militar. sin perjuicio de ser 
sometido a los tribunales compe- 
tentes. 

Jurisconsulto, ministro, legislador 
y catedrático, nacido en Montevideo 
el 15 de julio de 1868. 

..- n o  obstante la atracción que en 
los cursos de enseñanza secundaria 
ejercían sobre el despejado alumno 
las cuestiones de matemáticas, a 
r~unto de creerlas su ~e rdade ra  vo- 
cación, concluyó eszudios de clere- 
cho. recibiendo su título de abo- 
gado en octubre de 1892, con una 
tesis que versaba sobre el Estado 

la declaración de quiebra. 

Designado vocal de la dirección 
de Instrucción Pública en 1896. re- 
tuvo el cargo durante dos años y 
poco después la Universidad le con. 
iió la cátedra de Derecho Civil, cuya 
posesión retuvo -salvo algunas au- 
sencias impuestas por las activida- 
des políticas- hasta 1898. 
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Con afiliación al Partido Colora- 
do, participó en los movimientos cí- 
vicios de 1897 - 98, secundando la 
marcha del vicepresidente de 13 
República Juan Lindolfo Cuestas y 
éste, luego de consumar el golpe de 
Estado del 10 &e febrero de 1895, 
le asignó el número cinco en la lis- 
ta de su partido al constituir el 
Consejo de Estado, que iba a ser al.. 
&o así como el cuerpo legislativo de 
la dictadura que se implantaba en 
el país. 

Hombre de principios, no pudo 
escapar sin embargo el Dr. Guillot 
a las terribles sugestiones del am- 
biente que exigía la paz, en primer 
tPrnino y luego a la oscura falacia 
de que se combatía contra una "le- 
galidad conveilcional". 

Llegó a convencerse, muy pronto, 
de que mismo la sombra de una le- 
galidad convencional es preferible 
siempre al predominio personal de 
quien quiera que sea y que la paz 
negociada de todas maneras y a to- 
da costa, era acaso un pretexto pa- 
ra ocultar particulares miras am- 
biciosas, mientras llevaba dentro 
de si el germen de una nueva gue- 
rra civil que luego habría de esta.. 
llar, terrible, a los pocos años. 

Diputado por Maldonado para la 
20a legislatura al restaurarse ei 
regimen legal en 1899, fué reelecto 
por Montevideo para la 21a el año 
1903 y nuevamente en 1905. 

En todo el período de su manda- 
to legislativo demostró Guillot una 
acendrada labor en sala y en las co- 

misiones, participando en la prepa- 
ración y discusión de importantes 
leyes, animado siempre por un es- 
piritu amplio, laicista integral en 
materia de enseñanza y marcada- 
mente liberal en cuestiones reli- 
giosas. 

Profesor en el alto sentido del 
término, ilustró sus enseñanzas con 
lecciones de calidad tan positiva que 
sirvieron de base para los cuarro to- 
mos de su obra "Comentarios a l  
Código Ckil", trabajo de aliento y 
categoría desconocidos todarin en 
nuestro medio jurídico y de consul- 
ta obligada aún hoy. 

Al inaugurar su presidencia el  
Dr. Claudio St'illiman el 10 de marzo 
de 1907, llevó a Guillot a ocu- 
par la cartera del Interior -la an- 
tj7;tii cartera de Gobierno- que 
desde ese momento pasaba a deno- 
minarse así y se mantuvo en el des- 
empeño de ese cargo hasta que, 
creada la Alta Corte de Justicia, c m  
fecha 5 de Agosto de í908, pas6 
a ejercer las elevadas funciones de 
Fiscal de Corte y Procurador Fiscal 
del Estado. 

Atento al más cumplido desempe- 
fio de su nuevo cometido, el Dr. 
Guillot no dejó de mano sin embar- 
go los estudios facultativos que tan- 
to lo atraían, avanzando en sus co- 
mentarios en la medida que lo per- 
initía su salud resentida en los ú1- 
timos tiempos. 

Agravados sus males, falleció pre- 
maturamente el lo de marzo d e  
1912. 
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GURMENDEZ, CARLOS Teodoro 

Jefe del ejército, uno de los mili- 
tares desterraiios a La Habana du- 
rante la dictadura de Pedro Varela, 
el 24 de febrero de 1875. 

Nacido en Montevideo el 30 de 
abril de 1844, hijo de Rufino G U r -  

méndez, argentino, su afiliación al 
Partido Colorado que le venia de fa- 
miiia, lo llevó a ingresar como VO- 

luntario en la revolución que el 
general Venancio Flores había ini- 
ciado invadiendo la República el  19 
de abril de 1863 y en las filas revo- 
lucionarias sirvió los dos años de la 
guerra, llegando a teniente lo. 

Destinado al batallón "24 de 
Abril" el 15 de abril de 1865, ascen- 
dió a capitán el 19 de mayo y mar- 
chó con su cuerpo a la campaña de 
l a  Triple Alianza, tomando parte en 
l a  etapa conocida por campaña del 
Uruguay, hallándose en la batalla de 
Yatay y en la toma de Uru,ouayana 
(17 de agosto y 18 de setiembre de 
1865). 

Baja el lo de diciembre de 1865, 
por una cuestión suscitada entre él 
y otros oficiales y su jefe, aparece 
de  nuevo en funciones al mando del 
2O Batallón de Guardias Nacionales 
de  la capital el 15 de mayo del 68, y 
el 28 del mismo mes se le dió la 
jefatura del ler. Cuerpo de la mis- 
ma, cuando la ciudadanía de Monte- 
video fué llamada en esa fecha al 
servicio de las armas. 
. En la revolución blanca del coro- 
nel Timoteo Aparicio, al  crearse en 
los días del ataque a la capital el 
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40 Batall6n de Guardias Nacionales, 
fue puesto bajo la jefatura de Gur- 
méndez en octubre del 70, teniendo 
por 20 al mayor Alfredo Trianón. 

Figurando entre los militares afec- 
tos a la fracción colorada principis- 
ta, herido el 10 de enero de 1875 
en la plaza Matriz, el gobierno en- 
tronizado por el motín militar del 
día 15 lo incluyó entre los ciu- 
dadanos extrañados del país, rumbo 
a las Antillas en la barca "Puig", 
habilitada como transporte nacional 
de ,-erra, y después de la peligrosa 
travesía vino a Buenos Aires para 
organizar la reacción armada del 
país contra el presidente Pedro 
Varela. 

Producida la revolución, Gurmén- 
dez, con grado de comandante en el 
ejército popular, tomó parte en las 
operaciones del norte a órdenes del 
coronel Atanasildo Saldaña y luego 
con u n  plantel de infantería engro- 
só la columna del comandante Ge- 
nuario González que operaba en el 
departamento de Paysandú. Sorpren- 
dido en las puntas del arroyo Gua- 
yabos por una fuerza gubernistri 
niuy superior en número y en armas, 
el 3 de octubre de 1875, la caballería 
revolucionaria abandonó el campo 
en derrota, mientras los infantes de 
Gurméndez, que se defendieron a pie 
firme, fueron exterminados sin es- 
capar ni el jefe ni los oficiales. Gur- 
méndez, alcanzado mientras presta- 
ba auxilio a su amigo y ayudante 
Andrés Folle, fué muerto por los 
soldados del coronel Dionisio Irigo- 
yen, jefe de vanguardia del general 
Nicasio Borges. 
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Esta brutal carnicería seguida del 
despojo de los cadáveres, conmovió 
tan hondamente la opinión del Río 
de la Plata, que "La Nación" de 
Buenos Aires, publicando un artícu- 
lo "Regularización de la guerra", 
aludía claramente al indigno episo- 
dio. Las cosas subieron a tal punto 
que el Ministro de Guerra, coronel 
Latorre, se creyó en la obligación 
de  escribir una carta a l  diario por- 
teño, pretendiendo negar la verdad 
y alegando que el general Borges 
no era capaz de autorizar, ejecutar 
ni encubrir el crimen que se le irn- 
putaba. 

Los restos de Gurméndez y de 
Folle, traídos a Montevideo, fueron 
inhumados en el Cementerio Cen- 
tral el 19 de setiembre del año si- 
guiente, en una ceremonia fúnebre 
que si-pificó un acto de valerosa 
protesta pública. 

GURRUCHAGA, Francisco JAVIER 

Militar del ejército, vasco español, 
nacido en Irún en 1816. Después de 
servir en el ejército carlista en  la 
guerra civil de la Península que ter- 
minó con el Convenio de Vergara 
en 1840. y en la cual fué gravemen- 
t e  herido en una pierna, se hizo ca- 
pitán mercante y tuvo ocasión de 
visitar el Río de la Plata. En uno 
de  esos viajes llegó a enrolarse en 
1842 como simple soldado en el Ba- 
tallón de Infantería de Extramuros, 
organizado en Montevideo por el  co- 
ronel Quinteros con poca anteriori- 
dad al  sitio, y en el cual un pariente 
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suyo, Lucas Gurruchaga, era capi- 
tán, pero el mismo año, con la com- 
petente licencia de su jefe, dejó el  
cuerpo para regresar a España. 

De vuelta -sin que pueda preci- 
sarse la fecha- se quedó en la Re- 
pública, pero entonces no en Monte- 
video sino yendo al campo sitiador 
de Oribe, donde su pariente Lucas 
era a la fecha oficial del batallón 
de Artagaveytia. 

No se han hallado constancias de 
los servicios y adelantamientos mi- 
litares de Gurruchaga en el ejército 
de Oribe y solamente el 12 de octu- 
bre de 1863, en el gobierno de Berro, 
se le encuentra como alta en el ejér- 
cito nacional "siendo oficial supe- 
rior del ejército español", con des- 
pachos de sargento mayor efectivo. 

En esta incorporación tuvo su par- 
te la amistad de Gurruchaga con el 
coronel - su paisano - Lesmes de 
Basterrica, militar que gozó de la 
plena confianza y del favor del pre- 
sidente Berro. 

Sus conocimientos de antiguo ma- 
rino le permitieron desempeñarse en 
el comando del vapor de guerra 
"Artigas", primer cargo que le fub 
conferido y del cual pasó a ser jefe 
del pontón al  ancla en la bahía, que 
se utilizaba como cárcel flotante de 
presos políticos y militares. 

Destinado en mayo del 64 a pres- 
tar servicios en el Batallón de Vo- 
luntarios Volantes, ascendió en ese 
cuerpo a teniente coronel el 19 de 
fjetiembre del mismo año. 

A la caída del Partido Blanco en  
1865. quedó alejado del ejército y 
cuando el mismo partido se alzó en 
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armas bajo las órdenes del coronel 
Timoteo Aparicio @ara reconquistar 
el poder, Gurruchaga incorporóse a 
los revolucionarios. Hizo toda la 
campaña de 1870-72 y en ella tuvo 
el- mando de un batallón de infan- 
tería. 

Valeroso y propenso a prodigarse, 
en el  combate de la Unión, el  29 de  
noviembre de 1870, le mataron dos 
caballos y en la retirada subsiguiente 
a la derrota del Sauce, escapó por 
milagro de que los %bernistas lo 
lancearan. 

Reincorporado al ejército el 21 de 
mayo de 1872 conforme a las cláu- 
sulas del Pacto de Abril, aceptó el 
cambio politico operado en enero del 
75, adhiriendo más tarde a los go- 
biernos de fuerza que le subsiguie- 
ron. Seguía en esta marcha las di- 
rectivas del coronel Basterrica, (de 
quien había llegado a ser cuñado), 
conforme estuvo unido con él en las 
cosas militares. No tuvo sin embar- 
go, mando ni actuación personal, y 
retirado en la villa de la Unión, a U  
dejó de existir el 31 de marzo de 
1883 en su categoría de teniente 
coronel. 

GUTIERREZ, ALEJANDRO 

Funcionarjo público de excepcio- 
nal calidad, a quien debe destacadí- 
simos progresos nuestro servicio de 
correos. Nacido en Montevideo el 25 
de febrero de 1811, recibió una edu- 
cación bastante esmerada y sirvió en 
las filas de los soldados d e  la De- 

fensa, donde obtuvo grado de capi- 
tan de ,%ardias nacionales. 

En 1832 fué con destino de cónsul 
de la República a Paransguá, bus- 
cando un clima que favoreciera su 
salud. pero los disturbios políticos 
subsiguientes al año 55 lo llevaron 
a dejar el cargo y a emigrar. En- 
tonces emprendió un largo y fructí- 
fero viaje por Europa, dedicado a l  
estudio de la organización adminis- 
trativa de los países tenidos corno 
modelo bajo uno u otro aspecto. 

Triunfante la revolución del gene- 
ral Flores, tras un breve período en 
que el cargo estuyo confiado al  co- 
ronel Jcsé Guerra, se designó a Gu- 
tiérrez Director de Correos, en cuyo 
puesto sólo alcanzó a estar tres años 
y medio, pues murió en su desem- 
peño. 

Su paso por el instituto postal sig- 
nificó el paso de uno de esos hom- 
bres que raramente se hallan. Son 
obra suya el Decreto Orgánico de 
Correos de 6 de setiembre de 1863, 
el Reglamento de Administración de 
igual fecha y la parte que al  país 
corresponde en la Convención Pos- 
tal con Argentina. 

En su período se introdujo el va- 
lor decimal en los sellos, sobrecar- 
gando los tipos llamados Escudito y 
se contrató con Maclure y Mac Do- 
nald, de Londres, la emisión que los 
coleccionistas conocen por Cifras, 
primera, entre las uruguayas, im- 
presa en el extranjero. 

Al mismo tiempo, hizo proyectar 
y edificar el edificio de la Casa Cen- 
tral de  Correos, levantada en la calle 
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Sarandí, interviniendo personalmen- 
te en la distribución de las plantas 
y en todos los detalles de orden téc- 
nico. Hallábase habilitado para ello, 
pues además de sus conocimientos 
en materia oficinesca, poseía vasta 
ilustración y era pintor aficionado, 
del que se conservan algunas esce- 
nas camperas, discípulo de Besnes 
e 11-igoyen y amigo de Blanes. 

Doblado por una anti,oua enfer- 
medad que un trabajo ímprobo y sin 
tregua latigueó bruscamente, pasó 
una temporada en una chacra de 
Toledo, en busca de alivio. Aunque 
comprendía que no era posible exi- 
gir mejoras muy rápidas, tampoco 
se resignó a esperar - bastante pe- 
simista - a que llegasen y retornó 
a la ciudad para reanudar sus fun- 
ciones desde la cama, en su casa de 

la calle Uruguay y Ciudadela, donde 
el 19 de abril de 1868 tuvo fin aque- 
lla vida tan Util. 

Pccos días después presentóse a 
la cámara de diputados un proyecto 
de ley por el cual se pensionaba con 
la mitad del sueldo a su señora viu- 
da y a sus hijos: obteniendo inme- 
diata aprobación. 

Es un proyecto fundado en breví- 
simos términos: la enumeración su- 
cinta de la carrera militar y admi- 
nistrativa y en seguida este ar,q- 
mento sin levante: "Sabido es que 
el hombre honrado ocupando un 
destino público, jamás puede hacer 
economías para dejarlas a sus hijos 
y siéndole, en alto grado, Alejandro 
Gutiérrez, es de presumir que sus 
ocho hijos y su riuda hayan queda- 
do en la indigencia". 





HARRIAGUE, PASCUAL 

Viticultor, campeón de la indus- 
tria viti-vinícola en el norte de la 
República, compartiendo con Fran- 
cisco Vidiella la gloria de un triunfo 
de la perseverancia y del trabajo 
que tantos beneficios debía repoztar 
a la Nación. 

Francés, nativo de Hasparren. 
país vasco, donde había visto la luz 
en 1819, llegó a Nontevideo el año 
38, cuando a la conclusfón del mo- 
vimiento revolucionario riverista se 
inauguraba un ciclo de paz lleno de 
promesas para los hombres de labor. 

Después de ganados los primeros 
pesos de América como peón en un 
saladero del Cerro, trasladóse a San 
José como dependiente de pulpería, 
y de allí vino a sacarlo un conocido 
y paisano, Juan Claverie. para ile- 
várselo al Salto y habilitarlo a fin 
de que pudiese trabajar por su cuen- 
ta y en su oficio dedicado a la cur- 

tiembre de cueros, en un estab1,- 
cimiento primitivo y pequeño, que 
Harriague supo adelantar para 
transformarlo después en grasería y 
fábrica de jabón y velas. 

Perjudicado por los daños que le 
ocasionó la toma del Salto por las 
fuerzas oribistas al mando del gene- 
ral Servando Gómez, en 1847, a pun- 
to de verse en el caso de empezar 
de nuevo, ocupóse después de la paz 
del 51, en negociar en piedras £has, 
ágatas, cuarzos, etc., explotadas en 
el departamento. 

Pero su destino era el que le te- 
nía señalado su primer oficio en el 
Cerro y junto con Claverie volvió a 
dedicarse al ramo de saladero, lo- 
grando redondear una respetable 
fortuna y hacerse dueño del gran 
establecimiento de La Caballada, 
que tomaba su nombre de la vuelta 
del río Uruguay, cuatro kilómetros 
al sur de la ciudad de Salto. 

Interesado siempre por cuestiones 
de agricultura, pensó ensayar en 
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sus tierras el cultivo de la viña, de- 
dicando largos ratos a experiencias 
realizadas personalmente en una 
chacra que poseía en San Antonio 
~hico,  paraje destinado a ser, con el 
mdar  del tiempo. la más privilegia- 
da zona vitícola salteña. 

Sucesivos tanteos remontados al 
año 1860, no dieron resultado de 
clase alguna en cuanto a la aclima- 
tación de u11 tipo de uva negra que 
acriollada y prosperante pudiera uti- 
lizarse para la elaboración de vino, 
y al fin abandonó los ensaycs. aun- 
que la atención por el problema no 
dejara de ser constante. 

En 1874 reinició sus pruebas con 
una cepa francesa que cierto paisa- 
no suyo tenía ensayado con buen 
éxito en Concordia. Entre Ríos, río 
por medio ccn el saladero de La Ca- 
ballada, buscando la producción de 
un "tipo Burdeos". 

Esta vez Harriague había dado 
con la solución del problema. Sabe- 
dor de la especie que en las tierras 
calientes salteñas prosperaba, dis- 
tribuyó los sarmientos en 35 hectá- 
reas vecinas al saladero y dos años 
después se cosechaban uvas salteñas 
aptas para la vinificación. 

En 1883 las tres bodegas construí- 
das en la granja almacenaban tres- 
cientas bordalesas de vino tinto, que 
en el 87 llegaban a mil, contándose 
fuera del tipo común, caldos diver- 
sos como blanco seco, Barsac dul- 
ce, etc. 

El  gobierno de Tajes concedió a 
Pascua1 Harriague una medalla es- 
pecial "por su personal constancia y 
patriotismo en la solución de un 

problema que interesaba tanto a1 
país", igual a la que se otorgaba a 
Vidiella a semejantes títulos. 

Poco después, la plaga de la filó- 
xera, que tenía asolado a los vine- 
dos del mundo, apareció en la Re- 
pública amenazando de muerte la 
próspera nueva inaustria. Harria- 
%e, que viajaba por Francia en 
busca de alivio para sus achaques. 
falleció en París el 14 de abril de 
1894, probablemente con la preocu- 
pación del estrago tremendo que el 
devastador insecto norteamericano 
iba a ocasionar a nuestras jóvenes 
cepas. 

HEQUET, José ADOLFO 

Dibujante y litógrafo. Francés, na- 
cido en Eurdeos en 1826, trasladóse 
a la República en 1838, llamado poi 
su compatriota Luciano Mege, que 
entonces explotaba un gran establ2- 
cimiento gráfico. Su ~ r i m e r  triunfo 
artístico lo constituyó el retrato del 
teniente de marina norteamericano 
Gillis, salvador de los ná~tfragos de 
la barca Filomena perdida en la 
bahia de Montevideo. El dibujo ori- 
ginal encabezaba el álbum que la 
capital obsequió al marino. 

A este trabajo siguieron los retra- 
tos de la artista Lagrange y del al- 
mirante brasileño Lamego Costa. 
En 1859 llamó la atención pública 
con una figura de cuerpo entero del 
presidente Pereira. 

Las litogra£ías trabajadas por He- 
quet se  caracterizan por una gran 
finura de trazo y un acabado com- 
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pleto, admirable cuando se trata de tante al joven Hequet a ensayar el 
retratos pequeños, cuidados hasta el óleo y la acuarela, tomando ade- 
último punto. 

Los retratos miniaturas de Bernar- 
do Berro y de Florentino Castella- 
nos son un modelo de perfección. 

En noviembre de 1860, principim- 
do a trabajar por cuenta propia, 
abrió en la calle Piedras 170 el ta- 
ller poligráfico de su nombre, que 
más tarde giró bajo la firma de 
Hecluet y Cohas. 

En materia de trabajos comercia- 
les. los billetes de banco y valores 
oficiales impresos en las prensas de 
Hequet. pueden sostener paralelo con 
los mejores que entonces se con- 
feccionaban litográficamente en 
Europa. 

Fzlleció en Montevideo el 17 de 
agosto de 1828. 

HEQUET, Juan Bautista DIOGE- 
NES 

Pintor y dibujante, hijo del litó- 
grafo francés del mismo apellido, 
que vió la luz en Montevideo el 26 
de. setiembre de 1866. 

más pro\-echosas lecciones de aca- 
demia. 

De regreso a la República des- 
pués de cinco años. la liquidación 
de los talleres gráficos familiares lo 
afirmó en el propósito de abordar 
arte mayor. en el género histórico y 
nativista. pero dentro de la escuela 
con la que se había connaturalizado 
en París. muy distinta a la escuela 
italiana de Elanes. 

Preparó. ceñido a tales direccio- 
nes. diez cuadros de historia uru- 
guaya. destinados a formar la pri- 
mera serie de los "Episodios Nacio- 
nales". 

Titulábanse estas composiciones: 
El Grito de Asencio, Artigas en la 
Calera de las Huérfanas, Combate 
de San José. Batalla de Las Piedras, 
Primer Sitio de Montevideo, Exodo 
del Pueblo Oriental, Batalla del Ce- 
rrito, Congreso del Año XIII, Bata- 
lla de Rincón y La Escuadra de 
Brotvn frente a Montevideo. 

Los episodios. ejecritados en cla- 
roscuro. fueron reproducidos por el 
grabado. pero Hequet no alcanzó 

Sus estudios artisticos principia- nunca a traducirlos en pintura. En 
dos en París a los 16 años, se diri- cambio, pintó cinco lienzos al óleo 
gieron solamente a perfeccionar el referentes a !a guerra contra el 
dibujo y los conocimientos especia- tirano del Paraguay, donde a pesar 
les que lo habilitaran para suceder de las dificultades que no había po- 
al padre en su gran establecimiento dido vencer. sus progresos artisticos 
gráfico de Montevideo. eran evidentes y auguraban a He- 

La influencia del ambiente - quet una hermosa carrera. Yatay, 
donde primaba el preciosismo de Estero Bellaco, El cuadro del 24 de 
iVIaissonier. en tiempo en que De- Abril en T ~ ~ y u t y ,  Boquerón y Lomas 
taille y de Neuville exponían sus Valentinas, nombres de los óleos de 
pinturas militares, llevaron no obs- esa serie, compuestcs y estudiados 



con mucho cuidado y con amplios de una reunión intelectual de brillo 
elementos de consulta, poseen, apar- tan alto como podría ser la reunión 
te de su valor como pintura, un de los primercs talentos literarios 
notable valor histórico y documen- rioplatenses, refugiados en nuestra 
tal. Fueron ejecutados por rncargo capital huyendo de la barbarie ro- 
del Centro de Guerreros de: Para- sista, fué en los días de  la Nueva 
guay y cuando esta asocia.:ión de  Troya algo así como una institución 
veteranos se disolvió a la miierte de  nacional. 
los últimos sobrevivientes de l a  Hernández, nacido en España en 
campaña de la Triple Alianza, pasa- el año 1803, arribó al Uruguay en 
ron - por disposición acordada pre- 1830, recién emancipado el país y 
viamente - al  Museo Histórico Na- fué tan uruguayo con los treinta 
cional. años que vivió en la República, que 

Una repentina dolencia vino a in- un biógrafo pudo decir ccn entera 
terrumpir a Hequet en el mejor razón "que sufrió y lloró nuestros 
momento de su fervorosa consagra- trastornos civiles coiiio el mejor 
ción al  trabajo, obligándolo a so- oriental". 
meterse a un tratamiento de reposo Carente de cóns~il, como todos los 
merced al  cual se esperaba que l a  españoles de entonces, tuvo que ser 
salud volvería a su equilibr'o. soldado en Mcntevideo y figuró en 

Se marchó con alternativas duran- calidad de capitán en el Cuerpo de 
te tres años, pero en vez de la favo- Tipógrafos. 
rable reacción anhelada. el mal, En los largos años de la Guerra 
agravado de improviso. concluyó con Grande, la librería de Hernández, 
la 'i-ida del pintor el 20 de agosto en la calle llamada después 23 de 
de 1902. Mayo, gozó del particular privilegio 

Aparte de los trabajos históricos de que se exhibieran en sus vidrie- 
enumerados, se deben a Diógenes ras, con carácter de exposición pú- 
Hequet porción de óleos y acuarelas blica oficial, toda pieza política im- 
de motivo criollo, paisajes campe- portante, comprobación auténtica o 
ros: tipos y escenas militares, etc., documental, ccmo oficios, cartas, 
así como un considerable número proclamas, planos o retratos. 
de dibujos y caricaturas insertos en Allí, para constatar su identidad, 
revistas y diarios de la época. fueron expuestos los papeles toma- 

dos en el equipaje del general ar- 
gentino Echagüe después de la ce- 

HERNANDEZ, JAIME rrota de Cagancha, las cartas que 
llevaron a Baena ante el pelotón de 

Librero, editor, periodista y tipó- tiradores, etc. 
grafo de gran nombradía en la época No obstante sus vinculaciones con 
de la Defensa de Montevideo. los hombres de la Defensa, que al- 

La librería de HernBndez, centro canzaron a plantearle casos tan gra-- 

- 622 - 
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ves como una pretendida participa- 
ción en el oscuro asunto de la má- 
quina infernal enviada para matar 
a Rosas, la lealtad y la honradez de 
Hernández y su laboriosidad modelo, 
le permitieron vivir y morir bien 
visto y bien relacionado en todos lcs 
círculos políticos del país. 

Poseedor de una modesta fortuna 
en los últimos años, no consintió 
nunca en traspasar la órbita social 
en que habíase criado y tuvo a má- 
xima hcnra su primitivo oficio de 
tipógrafo, presentándose en cual- 
quier ocasión como cajista antes que 
librero editor o director de diario. 

A ese título fué de los fundadores 
de la Sociedad de Tipógrafos Orien- 
tales. cuya presidencia ejerció por 
repetidas veces. 

Sus actividades no siempre se li- 
mitaron a nuestro país, pues en 1849, 
habiendo vendido dos equipos com- 
pletos de imprenta al gobernador 
de Entre Ríos, general Justo José de 
Urquiza, marchó con ellos a la pro- 
vincia y en Concepción del Uruguay 
sacó a luz ese mismo año "El Por- 
venir de Entre Ríos." 

De la multitud de impresos sali- 
dos de les talleres de Hernández, se 
podrían citar entre los papeles pe- 
riódicos "La Revista EspaEola" 
(18411, "El Iris", semanario de lite- 
ratura (1848 - 49). "El Nacional", y l a  
"Prensa Oriental". 

Redactaba en jefe l a  "Prensa 
Oriental" cuando falleció el 20 de  
marzo de 1861, víctima de una larga 
afección hepática, siendo por esa 
época el decano de los impresores 
montevideanos. 

Entre los libros deben mencionar-. 
se "Apuntes históriccs" de F. A. 
Wright 118451, "El Conde de Monte- 
cristo". edición de Nontevideo, 10 
tomos (1847), etc. 

No existe más retrato de Hernán- 
dez que uno litografiado de tres 
cuartos. sentado, hecho en las ofici- 
nas de Hequet e impreso después de 
su muerte. pues parece que el  viejo 
librero escapó siempre a la lente 
fotográfica, inocente manía, pero 
más común en su época que lo que 
puede suponerse. 

HERRERA, CARLOS María 

Pintor. nacido en DIontevideo el 
18 de diciembre de 1875, hijo del 
Dr. Lucas Herrera y Obes y de Ana 
Alvarez. 

Su talento. su laboriosidad y su 
equilibrio raros en un artista, lo te- 
nían sefialado como un pintor des- 
tinado a obtener grandes triunfos. 

Procedía del viejo tronco de los 
Herrera. donde el doctorado y la po- 
lítica eran tradición, pero él se hizo 
pintor por secreta impulsión íntima, 
pues ni fué un precoz ni configuró 
una sorprendente promesa. 

Después de recibir en Montevideo 
las primeras lecciones que completó 
en Buenos Aires, marchó pensionado 
oficial a Europa en 1897 y en Italia 
tuvo por maestros a los españoles 
Sánchez Barbudo y Barbasán. 

Becado una segunda vez por con- 
curso, en 1902, recibió lecciones de 
Sorolla. 

Retratista notable, de paleta so-- 
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-bria y limpia y que dominaba ade- 
más el pastel con la soltura de cual- 
quier pastelista europeo, el ambiente 
artístico rioplatense apreció amplia- 
mente su mérito. 

El, por su parte, modestísimo en 
su visión de laureles, añadió a la 
obligada tarea de ganarse la vida, 
la dirección de la escuela del Círculo 
de Bellas Artes, que un grupo de 
entusiastas aficionados, contando con 
el desinteresado apoyo del joven 
maestro, venían de fundar en 1903. 

Se hizo tiempo, asimismo y con 
vistas de futuro: para especializarse 
en motivos de género nativo, tra- 
bajando en reiterados viajes a cam- 
paña, soberbias figuras de gauchos, 
de crioiios y de milicos y pintando 
paisajes camperos de un verismo ex- 
cepcional. 

De este modo, al propósito inani- 
fiesto de abordar la pintura de his- 
toria, se pudo agregar ante los pro- 
gresos de Herrera, la certeza de que 
estaba capacitado para hacerlo. Des- 
pués de un primer "Artigas delante 
-de Montevideo", ecuestre, encargo 
del Club Oriental de Buenos Aires, 
vino una nueva interpretación del 
caudillo revivido "épico y triste", 
"Artigas sobre la Meseta", que re- 
portó al  artista un .triunfo consagra- 
torio. 

Mientras pintaba "La mañana de  
Ascencio" y tenía casi listo el boceto 
del Congreso del Año XIII, una 

grave dolencia seguida de difícil in- 
tervención quirúrgica impuso u n  
largo paréntesis en la obra. 

Reintegrado al taller, modificó la 

composición de su tela impersonali- 
zándola. conforme pudo haberla visto 
en los días de enfermo, días de de- 
puración y de íntima claridad trans- 
parente. Pero apencis tuvo tiempo de 
darle término cuando una complica- 
ción bastarda que desccncertó a los 
médicos. lo abatió. el 28 de  marzo 
de 1914. 

Un grupo de amigos y admirado- 
res de Herrera elevaron en los jar- 
dines clel Prado de Montevideo, por 
mano del prestigioso escultor com- 
patriota Jcsé Belloni, un monumento 
con su busto, el cual, conforme se 
Gijo en el acto de inaugurarlo en 
julio de 1921. no debía considerarse 
ni como una herma elevada en re- 
cuerdo cle amistad ni como recor- 
datorio de una promesa trunca, sino 
como la consagración de un verda- 
dero artista en condiciones de reco- 
ger el pincel -pesado de gloria- de 
Juan Manuel Blanes. 

HERRERA, JUAN JOSE de 

Ministro de Estado, diplomático, 
legislador y hombre politico. Hijo 
clel coronel Luis de Herrera y de 
alaría Inés Pérez. 1-ino al mundo en 
Montevideo el 13 de octubre de 
1832. 

Siendo todavía muy joven pasó a 
Fiiropa en compañía de su familia, 
circunstancia aprovechada para fre- 
cuentar, lo mismo que sus herma- 
nos, excelentes colegios de Francia. 
De vuelta al Río de la Plata fué a 
vivir en Buenos Aires, modesto em- 
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pleado del estudio del Dr. Vélez 
Sarsfield, hasta que la Guerra Gran- 
de tuvo fin. 

La Paz de Octubre de 1851 l e  per- 
mitió regresar al país sin preocupa- 
ciones y seguir estudios de derecho 
hasta doctorarse en jurisprudencia 
el 15 de mayo de 1854. 

Votado en 1836 para representar 
en la cámara de diputados al de- 
partamento de Canelones, la posición 
política de su padre, Jefe de Po- 
licía de la capital y su influencia 
poderosa en el ánimo del presiden- 
te de la República. Gabriel Antonio 
Pereira. fa\-orecieron muchísimo la 
carrera del joven abogado, que el 
29 d e  setiembre de 1856 marchaba a 
desempeiíar funciones de Secreta. 
rio de la misión especial que el Dr. 
Andrés Lamas iba a cumplir en Río 
de Janeiro. 

El 18 de mayo del 58 el Tribunal 
Superior lo nombró Defensor de 
Pobres en lo Criminal. 

El 11 de marzo de 1839, cuando 
se dispuso que el ministro Lamas pa- 
sara como Enviado Extraordinario y 
Plenipotenciario a varias cortes 
europeas, Herrera, elevado a la ca- 
tegoría de secretario de la clase, 
recibij el nombramiento respectivo. 
Pero la misión quedó al fin sin 
efecto. 

El 3 de febrero de 1862, el pre- 
sidente Bernardo P. Berro lo nom- 
bró Encargado de Negocios en el 
Parag~my. Iba a sustituir al  Dr. Oc- 
t a v i ~  Lapido y su misión fundamen- 
tal consistía en obtener que el go- 
bierno de López dejara sentir su in- 

fluencia en los asuntos plateilses, 
conforme a los intereses del gobier- 
no de Montevideo, cometido difícil, 
Irente a la duplicidad y el pro. 
bádo cauto de los López de la di- 
nastia guaraní. 

Mantúvose en la legación hasta 
el  día en que el presidente Berro le 
confió la cartera de Relaciones Ex- 
teriores el 12 de octubre de 1863, 
p:iesto en que lo confirmó Atana- 
sio C. Ag:iirre cuando vino a ejer- 
cer el Poder Ejecutivo. concluído el 
término legal de la presidencia de 
Berro. 

El 7 de setiembre de 1864, las exi- 
oencias de la opinión partidista que 
reclamaba más energía, lo obligaron 
a ceder el puesto al Dr. Antonio de 
!ns Carreras. 

Emigrado en Argentina después 
de la ricioria del general Venancio 
Flores en 1865, su participación en 
trabajos atentatorios a la paz de la 
3epública. dieron pie al gobierno 
del general Batlle para denunciar 
cus actividades, solicitando su inter- 
ilación en d pueblo de Chivilcoy. 
Las zospechas por lo demás no eran 
venas. pues Herrera apareció muy 
pronto en la Junta de Guerra pres- 
iigiante de la revolución nacionalis- 
la de 1870 - 72, en calidad de miem- 
bro del Consejo Consultivo. 

Luego de intervenir como dele- 
gado en negociaciones de paz, el 
Convenio del 6 de abril de 1872 le 
abrió las puertas del país y del cuer- 
DO legislativo, ingresando a la cá- 
mara de diputados por los votos del 
departamento de San José. 



H E R  HE R 

Adicto al grupo principista colo- 
rado - blanco, su nombre figura al 
gie de varias trascendentales üecla- 
raciones políticas que conmovieron 
el país, poco antes de que surgiera 
la situación de fuerza creada el 15 
de enero de 1815 por los "netos", 
colorados g- blancos, valiéndose de 
los batallones de línea fuera de l a  
ley. 

Incluído en la lista de los ciuda- 
cianos que se desterraban por decre- 
to dictatorial de febrero de 1875 y 
debían salir cie inmediato para l a  
isla de Cuba. hizo el Dr. Juan José 
de Herrera la histórica y riesgos- 
nal-egaclón clel Atlaatico tropical. en 
la barca mercante "Puig", transfor- 
madi  non~iiialmente en transnorte 

De regreso de aquella ei=:traordi- 
caria odisea. desembarcó en Buenos 
Aires para formar entre los rniem- 
Fros del Comité que preparó la  Re- 
\-olución Tricolor, reacción del país 
en armas contra la dictadura. que 
ei gobierno usurpador pudo vencer 
gracias al ejército de línea y a los 
dineros -úb!icos de que disponía, en 
los Últimos meses del 73. 

Político oportunista, se inclin5 
poco a poco al "modus s-ivendi" con 
la dictadura de Latorre, que culti- 
vaban los más de sus correligiona- 
rios, una vez que Latoi-re fué dueño 
del gobierno y se declaró ajeno a los 
partidos tradicionales. 

En esta posición xióse en el caso 
de clausurar "La Democracia", dia- 
rio de su propiedad, por no haiiar 
un redactor nacionalista de volumen 

-¿le sostuviese por la prensa una 
dualidad imposible. 

Su entendimiento con el Dicta- 
dor no tuvo dificultades y éste lo 
incluyó entre los miembros del 
Cuerpo Consultivo nombrado en 
1877. para confeccionar un proyec- 
to de icy c!e elecciones. 

Electo presidente el Dr. Francis- 
co A. Vidal después de la renuncia 
-9 fuga de Latorre, Herrera rehusó 
la Jefalura Política de Canelones en 
a n  momento crucial de los sucesos. 

Opositor al gobierno de Santos, 
suscribió por el Partido Xacional la 
Llamada Carta Orgánica de la Revo- 
li-ieión. firmacla en Euenos Aires el 
25 de enero de 1886. por la cual se 
creaba como gobierno pr0.i-isorio el 
Triunvirato de los generales Enri- 
que Castro. Lorenzo Eatlle y José 
M. -4.rreclondo. 

Diputaclo electo por Montevideo 
en las elecciones de 1887. represen- 
tó en el parlamento a la minoría 
nacionalista intransigente que se- 
guía las normas del directorio, que 
el mismo Herrera prestdía y cuyo 
órgano de prensa era "La Epoca". 

Conservador 5- de tendencias cató- 
licas. vió con agrado la enmienda 
que ancilaba los trascendentales efec- 
tos cle la ley de matrimonio civil; 
creia cumplir así el compromiso con- 
traído con los católicos antes dr?l 
Quebracho, campaña que estos ha- 
bían contribuído a financiar. 

Opositor al Dr. Herrera y Obes, 
las direcciones que trató de impo- 
ner a su partido parecían señalarlo 
como un elemento reaccionario y un 



H E R  H E R  

ambicioso político. Herrera reco- 
gió este último cargo para sincerar- 
se en sus apuntes autobiográficos 
publicados en 1909. 

Miembro principal de la J ~ m t a  de 
Giierra nacionalista de Buenos Aires 
en el año 1897, volvió al  país al 
hacerse la Paz de Setiembre para 
aconpafíar después la política de 
Juan L. Cuestas, el cual, disolviendo 
la Asamblea, se hizo dictador el 10 
de febrero de 1898. El 70 puesto en- 
tre los que el gobernante de facto 
reservó a los nacionalistas en el 
Cunsejo de Estado. correspondió al 
Dr. Juan José de Herrera. 

El 10 de diciembre de 1898, una 
dolencia que lo aquejaba de tiempo 
atrás concluyó con la vida de este 
ciudadano verdaderamente distin- 
guido, pero de estrechos ideales co- 
1x0 honlbre público, cuya persona- 
lidad, un poco fugitiva desde luego, 
se ha presentado alguna vez como 
ejemplo de negativismo político. 

HERRERA, LUIS Rufino de 

Militar de la independencia, =i- 
nistro y funcionario público. 

Herrera nació en Montevideo el 
25 de noviembre de 1806 y era hijo 
de Luis de Herrera y Gervasia Ba- 
sabilbaso, porteños. 

Sus servicios datan de la época en 
que síendo un joven en 1823, se in- 
corporó a las fuerzas libertadoras 
que habían invadido el país el 19 de 
abril. Porta estandarte de las Mili- 
cias de Soriano en ese mismo año, 

estuvo en el sizio de l a  Colonia a 
órdenes del comandante Miguel Gre- 
gorio Planes y en febrero de 1826 
ascendió a teniente. Cuando el gene- 
ral  Alvear inició la organización del 
Ejército Republicano, Herrera fué 
destinado en su clase al  Escuadrón 
de Coracercs de Anacleto Medina y 
se l e  hizo ayudante mayor (grado 
desaparecido ahora, anterior al  de  
capitán), el 26 de enero de 1827. 

Hallóse en los combates de Ombú 
y de  Camacuá y en la batalla de  
Ituzaingó tuvo una hermosa con- 
ducta de soldado. 

Al tiempo en que las operaciones 
en el este declinarcn, Herrera mar- 
chó, el 13 de agosto de  1828, a for- 
mar entre los oficiales del Ejército 
del Norte que habían acompaííado al  
general Rivera en el glorioso y de- 
cisivo "raid" a las Misiones, en la 
lucha por la independencia nacional. 

Rivera lo ascendió a capitán en el  
campamento de Itaquí el 25 de se- 
tiembre de 1828. 

El la de marzo de 1829 tuvo desti- 
no en el Escuadrón de Guías de ca- 
ballería de línea y poco más tarde 
continuó sus servicios en el Estado 
Mayor General. 

Constituída l a  República, el pre- 
sidente Rivera, que lo tenia en el 
mejor predicamento, lo designó uno 
de sus edecanes el 9 de noviembre 
de 1830 y lo promovió a sargento 
mayor graduado el 19 de julio d e  
1831, cuando se concedieron los pri- 
meros ascensos de la nueva Repú- 
blica. El 7 de diciembre del ,mismo 
año y a su pedido, cesó en  la condí- 
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ción de Edecán pasando agregado al 
Estado Mayor. No impidió esta vin- 
culación para que el nombre de He- 
rrera apareciese como anti-riverista 
mezclado en los movimientos fac- 
ciosos de Lavalleja y Garzón, to- 
mando parte en el mctín del 3 de 
julio, por cuya causa fué dado de 
baja del ejército el 20 de agosto del 
año 32. 

El general Oribe, electo sucesor 
d e  Rivera en la presidencia. lo re- 
incorporó a los cuadros el 9 de mar- 
zo de 1835. 

Prestamente, el 31 de julio de 
1835, en virtud de la ley de Refor- 
ma Militar, clejó de pertenecer al 
ejército: pero levantado en armas el 
general Rivera al  año siguiente, el 
gobierno lo llamó de nuevo al  ser- 
vicio como sargento mayor el 25 
de  agosto de 1837 y bajo las órde- 
nes directas del presidente de la 
República. Ayudante del general en 
jefe de la ,qarnición el 25 de enero 
de  1838, su vinculación con e l  gene- 
ra l  Oribe no fué plena y en los mo- 
mentos más difíciles de la guerra 
civil, el 13 de julio de 1838, solicitó 
y obtuvo su baja absoluta del ejér- 
cito. 

En la hora de la invasión oribista 
que inicia la Guerra Grande, luego 
de manifestar su disconformidad 
con el papel de lugarteniente rosis- 
t a  que el general Oribe había acep- 
tado en la contienda, embarcóse pa- 
ra Europa y allí permaneció duran- 
te diez años, no regresando sino des- 
pués de celebrada la Paz del 8 de 
Octubre de 1851. 

En lcs días de la revolución con- 

servadora contra el presidente Flo- 
res, adhirió a Luis Lamas, jefe in- 
terino del Poder Ejecutivo y se le 
nombró -con fecha 31 de  agosto de 
1853- jefe del 3.er batallón de 
Guardias Nacionales movilizado de 
12 capital. con jerarquía de coronel, 
pero rehusó el destino, lo mismo 
que la jefatura del departamento. 
que se le daba por decreto de 2 de 
setiembre. 

Su largo altijainiento de la políti- 
ca activa y sobre tcdo su prescin- 
dencia en la enconada contienda de 
la Guerra Grande -período que pa- 
só expatriado voluntariamente en 
Europa- hizo que Gabriel A. Pe- 
reira. llevado al gcbierno comu co- 
lorado fusionista, eligiese a L~iis  de 
Herrera, blanco moderado y fusio- 
nista a su vez, para confiarle la Je- 
fatura Política de la capital el 19 
de marzo de 1856. 

En este cargo lo encontraron los 
graves sucesos que aparejó la revo- 
lución conservadora del general Cé- 
sar Díaz en diciembre de 1837 y 
enero del 58. El coronei Herrera, 
que era culpable de muchos exce- 
sos gubernistas y había sido un ac- 
tivo muñidor en las escandalosas 
elecciones que contribuyeron a crear 
e1 clima político que debía desem- 
bocar en la guerra civil, tuvo una 
participación tan grande como deci- 
siva y condenable en el desconoci- 
miento por el gobierno de Pereira 
de la capitulación de Quinteros y 
en la subsiguiente ejecución de los 
principales jefes y oficiales que con- 
fiaron en la palabra del general 
Anacleto Medina. 
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La pérdida de un hijo, empleado 
de policía de extramuros, muerto en  
lucha a cara descubierta por los re- 
volucionarios, no puede considerar- 
se siquiera como un atenuante de 
las actitudes del Jefe Político de  
Montevideo, cuyos excesos de auto- 
ridad, por otro lado, estuvieron de  
manifiesto en muchas ocasiones más, 
ajenas a los acontecimientos de aque- 
ilos funestos días. 

Abandonó la jefatura el  29 de ju- 
lio de 1859, al mismo tiempo que 
solicitaba su baja del ejército y a l  
año siguiente ingresó al  Senado. 
cargo que tuvo que renunciar cuan- 
do el presidente Bernardo Berro. 
necesitando dar rigor a la fibra de su 
gabinete en vista del incremento 
que venía tomando la revolución 
colorada del general Venancio Flo- 
res, lo ilamó para confiarle el Mi- 
nisterio de Guerra y Marina con fe- 
cha 15 de junio de 1863. Con tal mo- 
tivo vol\-ió a figurar nuevamente en  
los cuadros del ejército, en su grado 
de coronel. 

La influencia tonificadora de u n  
hombre enérgico no tardó en perci- 
birse, traducida en porción de me- 
didas tan atinadas como necesarias,' 
pero tampoco demoraron en chocar 
dos personas de caracteres tan se- 
mejantes -absolutos y violentos- 
como el presidente Berro y su nue- 
vo ministro. 

A título de reorganizar el gabine- 
te, el coronel Herrera quedó fuera 
de la nueva combinación a los cua- 
tro meses, el 9 de octubre. 

Atanasio C. Aguirre, que sustituyó 
a Berro en el  gobierno, lo designó 

Capitán General del Puo-"3 con fe- 
cha 16 de febrero de 1864, pero un  
decreto de 25 de enero del 65 lo vi- 
no a exonerar del cargo a mérito 
de que su estado de salud no le per- 
mitía concurrir asíduamente. Herre- 
r a  entregó la capitanía declarando 
"que no era verdad la singular ocu- 
rrencia en que aparecía fundado el 
acuerdo del Gobierno". 

A la victoria del general Flores 
en febrero del 65, emigró a la Re- 
pUblica Argentina y no obstante el 
sjemplo dad3 por casi todos sus co- 
rreligionario~, las promesas amplia- 
mente c~~mplidas por Flores de que 
nadie sería perse-auido por sus opi- 
niones políticas, y el decreto que ex- 
cluía de enjuiciamiento a los res- 
ponsables de la sangrienta repre- 
sión de 1858, mientras subsistiera e? 
Gobierno Provisorio, el coronel He- 
rrera prefirió continuar en el vo- 
luntario exilio en que la muerte lo 
vino a sorprender el 12 de setiem- 
bre de 1869. 

HYRRERA, NICOLAS Gregorio 

Diplomático y hombre político de 
prolongada carrera, cuya actuación 
remonta a los primeros años de la 
revolución emancipadora. 

Era nacido en Monteerideo. el 8 d e  
setiembre de 1774, hijo de Miguel 
Herrera y de Catalina Ximénez, na- 
turales de la provincia. 

Después de adquirir conocimientos 
generales en el colegio de los Fran- 
ciscanos de la ciudad, fué enviad@ 
a Chuquisaca donde obtuvo título d e  



bachiller en mayo de 1795, y luego 
pasó a continuar sus estudios en ES- 
paña, para graduarse de abogado el 
21 de mayo de 1799. 

En posesión de su título volvió a 
Montevideo e inmediatamente abrió 
estudio, adquiriendo tan cabal repii- 
tación de hombre inteligente y ver- 
sado en materia jurídica, que en el 
sño 1806, el Cabildo determinó con- 
fiarle ante el gobierno de España 
una misión enderezada a hacer v:1- 
ler los méritos contraídos por la ciu- 
dad en la reciente lucha contra los 
ingleses. Circunstancias especiales, 
S- todas adversas, le prrmitieron na- 
da más que la obtención del título 
d e  "Muy Fiel y Reconquistadora", 
aparte de algunas franquicias de or- 
den económico. 

Elegido diputado al Congreso de 
Bayona de 1808, durante su perma- 
nencia en la península suscribió la 
Constitución del reino y reconoció 
por monarca a José Bonaparte. 

De paso en Montevideo, camino 
del Perú, donde iba a ocupar la 
presidencia de la Audiencia de 
Huancavélica, para la cual se !e 
había designado, la revolución de 
mayo de 1813 vino a perturbar sus 
planes. 

Sospechoso a las autoridades es- 
pañolas, lo desterraron de la ciu- 
dad a eoco de prolongarse las hos- 
tilidades con Buenos Aires, y- en Ca- 
nelones, donde fué a residir, lo vins 
a procurar el general Rondeau pa- 
ra confiarle funciones de secretario. 

Pu-esto a servicio de la Revolución, 
s u  talento. su preparación y los do- 

nes de hombre de mundo que con- 
currían en el Dr. Herrera, bastaban 
para asegurarle el éxito en la vida 
política. 

Cuando se presentó en Buenos 
Aires tuvo excelente recepción y a 
poco andar fué designado Ministro 
Secretario de Hacienda y Guerra. 
teniendo por colega a Bernardin:, 
Rivadavia y realizando una gestión 
luminosa y constructiva. 

Diputado a la Asamblea de 1813, 
fué uno de los redactores de1 pro- 
yecto de Constitución. 

Tnvestido con una misión especial 
ante el gobierno del Paraguay, !a 
suerte no lo acompañó en sus ges- 
tiones y estaba de vuelta en Bue- 
ilos Aires a fines del mismo año: 

Creado el cargo de Supremo Di- 
rector y llevado a ocuparlo el No- 
tario Eclesiástico Gervasio .!!n10ni0 
Posadas, hombre sin antecedentes 
pdíticos, sin talento y si11 carácter. la 
posición del Dr. Herrera. hecho Ni -  
nistro de Gobierno. esperirnentó un 
extraordinario adelantamiento. 

Participe de la animadversión y 
los odios contra Artigas, cuando Po- 

'sadas fué sustituído por su sobrino 
Carlos de Alvcar, tuvo reforzada su 
posición en el Ministerio, que siguió 
ociipando. 

En esa época el Dr. Herrera se 
había hecho -sin que lo ocultara- 
partidario de la forma monárq~uca 
de gobierno, pues "como la mayo- 
ría de los hombres ilustrados de su 
L. ~iempo, no tuvo fé en la organiza- 
ción democrática de las nacientes 
nacionalidades americanas; en ese 
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sentido, tal vez, fué un descreído". 
Bajo la doble inspiración de He- 

rrera y de su colega Manuel José 
García, Alvear se dirigió al  emba- 
jador inglés en Río de Janeiro, con 
una nota en la cual, después de ma- 
nifestar que la experiencia de cin- 
co años había hecho ver de un mo- 
do indudable a todos los hombre. 
de j-uicio y de opinión, que el país 
no estaba en edad ni en estado de  
gobernarse a sí mismo, terminaba 
expresándole "que necesitaba de una 
mano exterior que lo dirigiese 
contuviese en la esfera del orden7'. 
Fundado en estas consideraciones y 
en el odio que todos manifestaban 
por la dominación espafiola. propo- 
nía convertir las Provincias Unidas 
en colonia autónoma de Inglaterra, 
"si ésta se dignaba recibirlas como 
tales". 

Este plan concluyó de concita: 
contra el joren e infatuado Direc- 
tor. a todos los elementos buenos y 
malos de la revolución, y según pa- 
labras de Fregeiro, '.las ciudades, 
las campañas 3- hasta los mismos 
generales de los ejércitos encargd- 
dos de hacer respetar su autoridad, 
se rebelaron contra él". 

"En vano --espresa el mismo ilus- 
tre historiador compatriota- para 
combatir a sus enemigos políticos, 
recomendaba expresamente a los cu- 
ras de campaña, por intermedio d e  
sus ministros. que predicaran en los 
púlpitos y en todos los parajes que 
juzgasen convenientes contra aque- 
llos".- y extremó todas las medi- 
das de rigor, sin excluir la pena ca- 

pital impuesta en Buenos Aires al  
oficial Ubeda. 

El ejército, sublevado en Fonte- 
zuelos el 2 de abril del año 15, obli- 
gó a Alvear a resignar el mando y 
su caída, como consecuencia natu- 
ral, importó la persecución del mi- 
nistro Herrera, el cual fué preso y 
su vida puesta a precio de un res- 
cate de veinte mil pesos, reducido 
1~1ego a los dos mil que reunió su 
esposa. Consolación Obes. después de 
vender sus joyas y sus muebles 
de haber salido a pedir dinero por 
las calles. Conira este monto se ie 
permitió einbarcarse para Río de Ja- 
neiro, donde arribó a mediados del 
año. 

Desde la Corte, más agriado que 
nunca si era posible, procuró me- 
diante cartas catequizar a los jefes 
del ejército atrayénclolos a sus pla- 
nes monárquicos, a la vez que, a 
servicio de los intereses lusitanos, 
se movió -aquí también colaboran- 
cío con AIanuel García- en el sen- 
tido de que un ejército portugués 
ocu!x+se la Provincia Oriental. con- 
forme se llevó a efecto. 

Entonces, a servicio de un  gobier- 
no extranjero, salió de Río de Ja- 
neiro junto con el ejército de ocu- 
pación, en calidad de asesor y hom- 
bre de consejo del general Carlos 
Frderico Lecor, jefe de la expedi- 
ción y a su lado hizo la entrada 
en 3Ionte1-iñeo el 20 de enero de 
1517. Pronto tuvo nombramiento de 
Asesor General y Auditor de Gue- 
rra y luego el de Oidor del Tribunal 
cle Justicia en 1818. 



Cuando los extranjeros ocupantes 
del país se dividieron entre impe- 
riales o brasileños y realistas O por- 
tugueses, Herrera estuvo por la cau- 
sa del Brasil, y con la misma sere- 
nidad con que había servido a Juan 
Vi rey, pasó a servir a Pedro 1 em- 
perador, recibiendo por su adhesión 
el título de Conde de Rosario. 

Diputado a ias cámaras del Im- 
perio por la Provincia Cisplatina, 
estaba en la Corte en 1825 cuanda 
el movimiento patriota iniciado por 
Lavulleja en la Agraciada, se iba 
exte~diendo por la Banda. 

En Rio Janeiro se hizo gestor de 
un extraño proyecto. por el cusl 
la Cisplatina venía a convertirse en 
un Gran Ducado autónomo y- regi- 
do por una constitución liberal, ba- 
jo la soberanía del Emperador del. 
Brasil. Y como agente de ese quimé- 
rico engendro regresó a Montevider, 
en 1828, donde Tomás García de 
Zúñiga vino a ser un entusiasta par- 
tidario de la idea. Pero la Conven- 
ción de Paz ajustada en agosto, ma- 
logró definitivamente el plan. 

Una carrera política tan acciden- 
tada y tan sin norte como l a  suya, 
debía, en buena lógica, considerarse 
concluída entcnces. Sin embargo, 
para aquel hombre acomodaticio y 
de pocos escrúpulos, pero de gran ta- 
lento y con una preparación excep- 
cional. atento antes que nada a sus 
conveniencias personales, las cosas 
rodaron de otro modo. 

Aceptó el nuevo orden que crea- 
ba la República, marchando luego 3 

Río Janeiro en 1829, comisionado 

para dar cumplinliento al  artículo 
séptimo de la Convención de Paz, 
que decía sobre la aprobación dz 
nuestra carta constitucional y par?. 
tratar. además, porción de cuestio- 
nes relativamente secundarias, per7 
muy complejas en su mayoría, q ~ 1 5  

planteó y defendió siempre con ta- 
lento indiscutido, aunque con res~il= 
Lado sario. 

Su permanencia en Río Janeiro, 
que tenía calculada en unos meses 
tan sólo. se prolongó hasta que por 
dec r~ to  de agosto de 1830 ordenó- 
sele regresar a Montevideo. 

La Naci611 estaba entonces cons- 
titiiícla definitivamente y en las cá- 
maras elegidas le había correspon- 
dido uiia suplencia de senador que, 
por renuncia del titular, le  permi- 
tió ingresar al alto cuerpo en enero 
de 1831. 

Objeto de enconadas críticas por 
parte de la prensa contraria al gru- 
po político adicto al general Rivera, 
en que se catalogaba al Dr. Herrera, 
la vicia no le dió muche tregua, 7 
vino a fallecer en la Villa de San 
Uuan Bautista de Santa Lucía, el 
28 de febrero de 1833. 

HERRERA Y OBES, JULIO Julián 
Basiiio 

Presidente constitucional de la 
República. Ministro de Estado y bri. 
llante pe.-icri-sta político. 

Hijo del ur. Manuel EIeiera y 
Obes y de Bernabela Martínez, vid 
luz en Montevideo el 9 de enero Ce 
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1841. siendo bautizado en la Iglesia 
de San Francisco donde se  le jm- 
pusieron los nombres de Julia2 Ba- 
silio, correspondientes al día del ca- 
cimiento en el santoral ca;Óltco. Des- 
contento de esa elección, probable- 
mente, adoptó el  primero de los dos 
nombres abreviado y mejorado en 
Julio. 

Luego de concurrir al  Colegio 
Montevideano vivió eil Paysandú, en 
la estancia de un hermana, donde 
en 1837 tuvo u?l maestro de francés 
que le enseñó su idioma mientras 
preparaba algunas materias unirer- 
sitarias. 

Cuando triunfó la revolución co- 
lorada en 1865. de vuelta hacíz algún 
tiempo en la capital. fué nombrado 
secretario de la Comisión Municipal 
de Salubridad, pero estuvo poco en 
ese destino, pues el Gobernador De- 
legado Dr. Francisco A. Vidal. "te- 
niendo que hacerse el nombrarnien- 
to de secretario de S. E. el señor ge- 
neral del ejército de operaciones en 
persona idónea", en que concurrie- 
ran las cualidades necesarias, lo 
eligió para el cargo con la dotación 
de 150 pesos mensuales. por decreto 
de 20 de junio. Desempeñó sus fun- 
ciones en todo el término de l a  cam- 
paña de Corrientes, hallándose en 
la batalla de Yatay, después de la 
cual Flores lo comisionó junto con 
el coronel Bernabé Magariños para 
trasladarse a la Provincia de Río 
Grande y salir al camino del Empe- 
rador Pedro 11 -que venía por tie- 
rra con rumbo a Uruguayana- a fin 
de presentarle sus saludos y darle 

relación de la victoria recién obte- 
nida. 

El encuentro con la comitiva im- 
perial tuvo lugar el 29 de agosto en- 
tre Caza Pava y San Gabriel. 

Invadido el territorio paraguayo 
compartió en los campamentos las 
penalidades y rigores del ejército 
hasta su vuelta al país junto con 
Flores, el lo de seziembre de 1866. 

Apenas en Montevideo siguió via- 
je para Río Jaileiro, con una misión 
especial ante el Emperador. 

En la capital reinició los estudios 
de derecho mientras colaboraba en 
la "Res~ista Literaria" de J. A. Ta- 
volara y se licenció en jurispruden- 
cia en abril de 1368, el mismo año 
en que con Juan Aumsto Ramírez 
y -4icides de María redactaba "El 
Chubasco", periódico satírico que 
por su excesiva mordacidad 'tuvo 
corta existencia y- cuyas caricaturas 
corrían a cargo de Juan T~Ianuel 
Blanes. Miembro de la redacción de 
"El Siglo", se distinguió como po- 
seedor de una pluma penetrante y 
ática, un instrumento de propagan- 
da y un arma de combate que, se- 
,dn Rodó, no habían sido supera- 
dos en las lides de nuestro periodis- 
mo y desde las columnas del presti- 
gioso cotidiano "amonestó en la vic- 
toria a su partido". En agosto del 
68 tuvo funciones d e  secretario de 
su padre cuando éste fué a Buenos 
-4ires en misión especial y el 31 de 
julio de 1872 el presidente Tomás 
Gomensoro le confió la cartera de 
Relaciones Exteriores. Corta fué su  
permanencia en la cancillería, pero 
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la destacó su actitud enérgica para 
abordar y sacar triunfante el honor 
y los fueros de la República en el 
llamado conflicto postal con Ingla- 
terra. El representante de Francia, 
participante en un asunto de índole 
privada y el de Estados Unidos. que 
se negaba a usar papel sellado en 
asuntos particulares, fueron también 
Llamados al orden. 

Fi,bura de primera fila entre el 
grupo principista de las cámaras del 
73, diputado por Montevideo, acu- 
só en sala al  diputado Isaac de Te- 
zanos trayendo al debate la nego- 
ciación de su voto en la elección 
presidencial, concitándose con ello 
la tremenda antipatía de los "netos". 
Par este motivo, después del motín 
del 13 de enero se descargó sobre 
Julio Rerrera y Obes el rigor de 
los vencedores y el 2 1  de febrero 
salía de 3Iontevideo en el transpor- 
te de guerra nacional "Puig", cate- 
goría prestada a una sucia barca 
de carga en que el gobierno. junto 
con 14 ciudadanos de elección. lo de- 
portaba a Cuba, pues el verdadero 
punto de destino de la barca, según 
las instrucciones del comandante, 
era Matanzas, en la nombrada isla 
antillana. 

Salvó con sus compaiieros las 
acechanzas del mar y, algo peor, el 
peligro del vómito negro; pudiendo 
regresar a Buenos Aires para coope- 
rar  en la revolución principista de- 
nominada Tricolor. que el gobierno 
usurpador de Pedro Varela sofocó 
en el último semestre del Año Te- 
rrible (1873). 

Resuelto a quedar en Buenos Ai- 

res cuando muChos opcsitores re-. 
gresaban al país, adoptó una acti- 
tud tan intransigente que ni  siquie- 
ra quiso formar parte de la Comi- 
sión Uruguaya encargada de pres- 
tigiar allí la inauguración del mo- 
numento a la Independencia, elevado 
en Florida en 1879. 

Sólo volvió cuando Latorre ya no 
rira gobierno en octubre de 1880, 
con el propósito de reorganizar el  
Partido Colorado a la sombra de 
sus tradiciones liberales. La campa- 
ña tuvo principio en una serie de 
artículos insertos en "El Diario del 
Comercio" que luego se formalizó 
brillante desde las columnas de "El 
Heraldo", órgano cuya aparición. el 
16 de enero de 1881, produjo entre 
los elementos constitucionalistas de 
"El Plata", alarmados ante la po- 
sible resurrección de un bando his- 
tórico, el mismo efecto que entre los 
elementos santistas que negaban al 
periodista filiación colorada, porque 
el 10 de enero se había batido en la 
Plaza Matriz contra los colorados 
netos. 

Po1- otro lado. pronto estuvo tra- 
bado en discusión con el nacionalis- 
mo, perteneciendo a esta época su 
famosa polémica con Eduardo Ace- 
vedo Díaz. 

A raíz. de las mazorcadas de ma- 
yo, en que las imprentas de los dia- 
rios independientes fueron asalta- 
das, la protesta del periodista le- 
vantó el tono de los ataques. 

Cambiada ia situación política des- 
pués de la renuncia de Santos. el 
nuevo presidente general Máximo 
Tajes. confió al Dr. Julio Herre- 
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ra  y Obes -24 de noviembre de  
1886- el Ministerio de Gobierno 
que el Dr. Ramírez venía de  dimitir, 
conforme lo habían hecho en sus 
respectivas carteras los otros dos 
miembros constitucionalistas del ga- 
binete de la Conciliación. La entra- 
da del nuevo secretario, significati- 
va de un triunfo del Partido Colora- 
do que alejaría la posibilidad de u n  
futuro presidente neutral o neutra- 
lizable, fué mal recibida en los sec- 
tores políticos que propugnaban por 
una solución de esta índole. 

Cierta circunstancia casual dió 
pie por esos días a la acusación de  
excesivo partidismo hecha al  Minis- 
tro. El 19 de abril de 1887, con moti- 
vo de una manifestación popular del 
Partido Colorado, el constructor de  
una torre de alumbrado eléctrico 
alzada en la Plaza Independencia, 
colocó en lo alto de aquélla una ban- 
dera colorada. Reparóse en ello y 
los diarios opositores creyeron o fin- 
gieron creer que la bandera signifi- 
caba la expresión fuera de tono y de 
época del partidismo del Ministro. 
Explotóse la versión a tal extremo 
que el presidente Tajes, en una car- 
ta a Héctor Varela, debió expresar- 
le que se trataba cie un insi-snifican- 
te incidente por obra de un particu- 
lar en una propiedad suya. al  que 
el gobierno había sido totalmente 
extraño. y el c~ia l  podía servir de 
pretexto. como efectivamente ser- 
vía. a mistificaciones que ninguno 
de  sus actos autorizaba y que sólo 
podía tener explicación "ya que no 
disculpa", atenta la lucha democrá- 
tica en que rivía el país. 

Candidato a la presidencia de la 
República para el período 1890 - 94, 
resultó elegido por la Asamblea Ge- 
neral el lo de marzo de 1890. "Subía 
el Dr. Herrera y Obes a las alturas 
del gobierno -dice uno de nuestros 
grandes escritores- alzado en hom- 
bres de su partido, como resultado 
de una evolución política a que él 
había dado orientación con su ta- 
lento poderoso, y como personifica- 
ción de las esperanzas del país que 
imaginaba en él al predestinado pa- 
ra f ~ m d a r  definitivamente el régi- 
men de las instituciones, y que real- 
zaba esta esperanza con el  orgullo 
de ver destacarse alguna vez en la 
más encumbrada posición de la Re- 
pública a uno de los más altos ex- 
ponentes de su inteligencia y de su 
cultura". 

Excluye la biografía del hombre 
la historia a í ~ n  compendiada de su 
gestión administrativa, pero puede 
decirse que en el cuadrienlo de su 
gobierno, después de 13 años de do- 
minaciones militares, demostró la 
posibilidad del gobierno civil. en 
que la paz se mantuvo inalterable y 
s i r  violencias, pues no alcanzó a 
conmoverla ni por un instante el 
brote revolucionario nacionalista del 
11 cle octubre cle 1891 en la Villa 
de la Unión, con un saldo de 5 o 6 
vidas perdidas. 

La formidable crisis financiera 
que abatiéndose sobre el país arras- 
tró varios Banccs, inclusive el Ban- 
co Nacional, pudo liquidarse con- 
servando intacto el régimen mone- 
tario a oro, y la consolidación de 
las deudas. que el Dr. José Ellauri, 
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comisionado especial, llevó a cabo 
en Inglaterra, trajo enormes venta- 
jas a las finanzas públicas. Lus ele- 
mentos más cultos. honorables y ca- 
paces de todas las fuerzas de la na- 
ción fueron llamados a participar 
del poder, sin que exceptuara. "con 
grandeza de ánimo y serenidad de 
estadista", aún a aquellos que lo ha- 
bían combatido como candidato g lo 
combatían como Presidente. 

En oposición a estos títulos, .'la 
condensación ensombrecida de sus 
errores aún cuando hubiera que de- 
nominarlos culpas", pierde gravedad. 
El más serio de aquellos cargos - 
el cargo histórico- o sea el de su in- 
tervención personal en cuestiones 
eleccionarias, es preciso juzgarlo 
dentro de su época "en que el esta- 
do inorgánico del electorado favo- 
recía una especie de selección en 
contrario, que convertía a la repre- 
sentación nacional en una sinecura 
de incompetentes". Fué en esas cir- 
cunstancias que el Dr. Herrera y 
Obes se sirvió de su influencia -la 
famosa "influencia directriz"- pa- 
r a  llevar a las cámaras "un núcleo 
de hombres cultos o aptos, que la 
politiquería no hubiera admitido 
nunca ni el caudillaje ant-+crónico 
habría aceptado". 

Senador por Soriano a los dos 
años de concluir su presidencia, vo- 
tó, el único en toda la Asamblea 
General, contra la aprobación de la 
paz concertada para poner fin a la 
revolución de 1897, considerando que 
en lugar de votarse la paz o una tre- 
gua, a la sombra de una paz, se vota- 
ba la ,-erra. Los hechos concluirían 

por darle la razón, pero en aquellos 
días su actitud le valió odios y recri- 
minaciones enconadas. traducidos 
hasta en hcstilidades de que fué ob- 
jeto por las calles de Montevideo. 

En la situación que siguió de in- 
mediato a la muerte violenta de 
Idiarte Borda. se sindicó al  e s  - 
presidente como la figura principal 
que daba norma a los opositores, por 
cuyo motivo fué extrafiado del país. 
el lo de diciembre, con quebranto 
de las inmunidades parlamentarias 
Que lo protegían. al  niisrno tienipo 
que el diputado nacionalista Dr. 
Nartín Aguirre y el presidente de 
la Junta de la capital Dr. Brian. 
Permaneció en el destierro hasta 
que el período presidencial de Cues- 
tas tuvo término en 1903. Su parti- 
cipación en la política se orientó 
desde entonces a unificar las fuer- 
zas del coloradismo opositor, rnien- 
tras veía serenamente cómo la vejez 
3- la pobreza se iban acercando. 

Candidato a senador por Florida 
en noviembre de 1908, triunfó el 
candidato cficial Ventura Enciso. 

En 1909, en la presidencia de Wi- 
Iliman, se presentó en la cámara 
de diputados un proyecto de ley que 
otorgaba al  anciano estadista una 
dotación que colocaba sus Últimos 
años a cubierto de la adversidad. 
Minorado el generoso propósito por 
subalterncs distingos en el curso del 
debate, aunque la pensión fué vota- 
da afirmativamente, el Dr. Herrera 
y Obes la renunció en un documen- 
to disísirno, pero la mayoría par- 
lamentaria, aún contrariando el cri- 
terio del gobierno, ratificó su voto 
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y la suma que establecía la ley fué  
destinada por el ex-presidente a fi-  
nes benéficos. Después de esto que 
podría llamarse último gesto, la rá- 
pida y fatal complicación de una 
dolencia del cído vino a poner fin a 
la vida del Dr. Julio Herrera y Obes, 
e1'6 de agosto de 1912. 

HERRERA Y OBES, ilIANUEL Sa- 
turnino 

Hombre de Estado, ministro. ca- 
marista, codificador. había nacido 
en Montevideo el 4 de junio de 
1806, siendo hijo de Nicolás Herre- 
ra y Consolación Obes. 

Hizo estudios de jurisprudencia y 
ejerció funciones de Cónsul de l a  
Gran Colombia hasta que, disuelta 
la Unión, se le casó el exequatur el 
21 de julio de 1836. Vinculado por 
lazos de familia a los hombres más 
significativos que formaban alrede- 
dor del general Rivera, entró en la 
vida pública bajo buenos auspicios. 

Juez de Comercio y Hacienda en 
1846, en ese carácter se halló incluí- 
do en la Asamblea de Notables y en 
el Consejo de Estado creados du- 
rante el Sitio. para sustituir los 
cuerpos colegisladores que la situa- 
ción del país en ,ouerra no había 
permitido renovar por el sufragio. 

Llamado por Joaquín Suárez a 
formar parte del Ministerio, se hizo 
cargo de la cartera de Gobierno y 
Relaciones Exteriores el 11 de agos- 
to de 1847. Un gran cambio en l a  
política exterior del gobierno de l a  
Defensa correspondió a este nom- 

bramiento: el nuevo Ministro pro- 
yectaba convertir en realidad el 
plan madurado de tiempo atrás, por 
el cual la victoria sobre Rosas y 
Oribe debía obtenerse con una 
alianza en que entraran el Brasil y 
e l  gobernador de Entre Ríos, Justo 
José de Urquiza. A los efectos del 
caso, Andrés Lamas fué enviado en 
el mes de noviembre como Minis- 
tro ante la Corte Imperial, inicián- 
dose simultáneamente conversacio- 
nes confidenciales con el general 
entrerriano. (Ver: Benito CItaiiz). 

Sus vistas de estadista. desligan- 
do la causa nacional de las alian- 
zas europeas. vinieron a resultar 
providenciales y los laureles de la 
jornada de Caseros, el 3 de febrero 
de 1832. coronaron la obra del ilus- 
tre jefe de nuestra cancillería. 

Premiando sus servicios a la Uni- 
versidad, por cuanto Herrera y Obes 
había sido su pronlotor igual que lo 
había sido del Instituto de Instruc- 
ción Pública. el  Consejo le confirió 
por máxima resolucikn espontánea 
de agosto de 1831. el grado de doc- 
tor sin previo examen y visto de 
tratarse de un acreditado jurista. 
Recibió las insignias del cargo el 24 
de ese mes y al  día siguiente presi- 
dió la primera colación de grados, 
integrante de las celebraciones de 
la fecha patria. 

Eliminado el general Eugenio 
Garzón -por la muerte- como 
candidato a la futura presidencia de 
la República después de la paz del 
8 de octubre, el Dr. Manuel Herre- 
ra y Obes era el hombre que impo- 
nía el momento político. 



Pero la precipitada ambición del 
sector partidista s7irtualmente de- 
rrotado en la guerra. trajo un pre- 
sidente blanco, Juan Francisco Gi- 
ró, personaje consular pero muy por 
debajo de las exigencias de la na- 
ción. Giró lo hizo Ministro de Ha- 
cienda el 19 de julio de 1853, en mo- 
mentos en que la situación tenía 
conmovidos lcs cimientos por los 
graves sucesos de la víspera y sólo 
se mantuvo en el cargo hasta el 25 
de setiembre. al establecerse el 
Triunvirato Militar. 

Disuelto éste por la muerte ée  los 
generales Rivera y Lavalleja, e; 
Triunviro sobreviviente, coronel Ve- 
nancio Flores, ascendió al poder co- 
mo presidente electo el 12 d r  marzo 
d e  1834 y la Asamblea General, se- 
cundando las miras de conciliación 
del nuevo gobernante. votó al Dr. 
Herrera y Obes. el 3 de marzo, para 
integrar el Tribunal de Justicia. 

El electo hizo una enérgica re- 
nuncia expresando que no tenía vo- 
luntad para ejercer la magistratura 
en circunstancias que sus miembros 
no podían sentirse amparados por 
las garantías legales. 

El movimiento armado de lcs con- 
servadores en agosto de 1853 lo 
acercó de nuevo al poder, cuando el 
31 del mismo mes fue Ministro de 
Hacienda y Relaciones Exteriores de 
Luis Lamas, presidente provisorio 
por autoridad de los revolucionarios. 
Pero escasos días permaneció en el 
puesto, porque el 10 de setiembre 
Lamas resignaba el mando en Ma- 
nuel Basilio Bustamante, presidente 
del Senado. 

Nuevamente electo camarista del 
Tribunal en mayo del 58, gobernan- 
do Pereira, fué votado para senador 
sn 1863. 

Su neta filiación partidaria de los 
tiempos de la Defensa había sufri- 
do una merma y entonces, desespe- 
rando tal vez del futuro político de 
la República anarquizada, fluctuaba 
en un partidarismo tibio o si se 
quiere falto de norte. 

El triunfo de los colorados con el  
general Flores a la cabeza, en febre- 
ro del 65, lo encontró en el Senado 
que había acompafiado a Atanasio 
Cruz Aguirre, pero a pesar de esto 
y de que sus relaciones políticas 
con aquél no eran buenas, el ven- 
cedor no quiso prescindir de las 
luces del jurisconsulto y lo nombró 
presidente de la Comisión Elex-' ,isora 
del Código de Comercio en 1865 y 
del Código Civil en 1867, conforme 
había de serlo más adelante en otras 
funciones facultativas de igual or- 
den. 

El 3 de julio del 68 el presidente 
general Batile le confió la cartera 
de Relaciones Exteriores, pero en 
disidencia con el magistrado aban- 
donó pronto el cargo. Dos años más 
tarde, sin embargo, el Dr. Herrera 
y Obes "interpelado en su patrio- 
tismo'' y con el ejemplo que Batiie 
le daba del suyo, aceptó reingresar 
al ministerio el 30 de setiembre de 
1870, en momentos difíciles de la 
política. Inmediatamente se inicia- 
ron nuevas gestiones en pro de la 
pacificación de la República conmo- 
vida de meses atrás por las fuerzas 
rebeldes del coronel blanco Timoteo 
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Aparicio, llegando el ministro a tras- 
ladarse a Buenos Aires en misión 
especial. Sus esfuerzos cristalizaron 
al  fin en el proyecto de paz del 10  
de febrero del 72, que si bien no se 
formalizó por la oposición de las 
fracciones exaltadas, fué con poca 
variante el mismo traducido en he- 
chos en la Paz de Abril. 

ilIiembro del Consejo Consultivo 
instituído a fines del año 77 por el  
dictador Latorre, para que proyec- 
tase la ley de elecciones que más 
tarde debía rechazar. el Dr. Herre- 
r a  y Obes declaró que aceptaba l a  
dictadura como un hecho, la cual 
había salvado el principio de auto- 
ridad y afianzado el orden en cam- 
paña. El general Máximo Santos, 
presidente de la República el  lo d e  
marzo de 1882, le ofreció el Minis- 
terio de Relaciones Exteriores ape- 
nas recibido del mando: pero el 
anciano estadista, vacilando ante la 
perspectiva de unir su nombre a 
un gobierno de orígenes oscuros, 
rehusó la oferta por razones perso- 
nales. Santos, en una carta muy ex- 
presiva, le hizo presente que las 
circ~~nstancias de esa índole debían 
subordinarse a los intereses del país, 
para concluir con estas palabras: 
"No acepto sus excusas y recordan- 
do el proceder de Vd. en otras épo- 
cas de igual, sino de más gravedad, 
mando tirar el decreto de nombra- 
miento.'' Y salió el decreto que lle- 
r a  fecha 6 de marzo de 1882. La 
acción del Dr. Herrera y Obes en 
la cancillería fué de una eficacia 
trascendental y a su energía. a su 
tacto y a su talento tendrá que 

atribuirse siempr- la satisfactoria 
solución para la República de las 
cuestiones delicadas y graves que 
estaban pendientes a la hora de su 
llegada a la cancillería, como la de 
Paso Hondo por parte del Brasil; la  
de Sánchez Caballero por parte d e  
España y la de Volpe y Patrone por 
Italia. 

Los documentos publicados has- 
ta ahora o reservados aún en cierta 
medida, certifican la solidez de las 
argumentaciones y la inquebranta- 
ble firmeza con que negoció con el  
pretencioso ministro español Lloren- 
te y Vázquez y del tino con que ante 
la diplomacia sesgada de Alencar, 
consiguió que el Imperio entrara en 
razones, pese a l  ministro de Cabo 
Frío y -preciso es decirlo también- 
con defraude de las esperanzas de  
una parte de la prensa nacional, de- 
seosa de explotar en contra del go- 
bierno de Santos el fracaso y quien- 
sabe si la humillación de nuestra 
cancillería. Hubo en s-l Ministerio. 
prolongado hasta el fin de la admi- 
nistración santista, un bre~-e  parén- 
tesis abierto con su renuncia del 11 
de octubre del 82. cuando la Asam- 
blea General lo eligió miembro del 
Superior Tribunal de Justicia; pero 
fué sólo para dar solución de emer- 
gencia al conflicto que había surgi- 
do entre dos altos poderes del Es- 
tado y hallada la solución volvió el 
Dr. Herrera y Obes a su antiguo 
puesto. 

Senador por Colonia en 1887, vino 
a fallecer tras una corta dolencia 
en la noche del 16 de setiembre d e  
1890, en días en que su hijo el doc- 
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tor Julio Herrera y Obes ocupaba la 
presidencia de la República. 

El 3 de febrero de  1884 -aniver- 
sario de la victoria de Caseros- la 
Asamblea Nacional le había votado 
a l  mismo tiempo que al  Dr. Andrés 
Lamas una pensión mensual de qui- 
nientos pesos, que al  mismo tiempo 
que amparaba su ancianidad sin for- 
tuna, era el  justo premio a los ser- 
vicios rendidos al  país en la época 
de la Defensa de Montevideo. 

HERRERA Y OBES. NIGUEL Er- 
nesto 

Llinistro y hombre político, na- 
cido en Montevideo el 14 de marzo 
de 1843, hijo del Di-. Nanuel Herrera 
y Obes y cle Bernabela Nartínez. 

Cursó estudios de derecho en 
nuestra facultad. graduándose de li- 
cenciado en jurisprudencia en el año 
1869. 

En la presidencia del Dr. Ellauri. 
por clecreto de 6 de octubre de 
1874, se le nombró Fiscal de lo Ci- 
vil y Criminal, pero no estuvo en 
el cargo sino poco tiempo, sobre- 
viniendo luego los períodos de go- 
bierno extra-legales. en cuya época 
tuvo un puesto activo en las filas 
de la oposición principista. 

Dedicado a la profesión demostró 
se1 un verdadero jurisconsulto. 

Organizado en 1880 el partido que 
se llamó "Constitucional", hizo 
abandono de la divisa histórica de 
su familia para sumarsr al numero 
de sus adeptos, seducido por la ha- 

lagüeña perspectiva de una agrupa- 
ción nueva de confraternidad y con- 
c:~i-clia, y fue uno de los redactores 
de "El Plata". Más tarde volvi6 al 
viejo campo al convencerse que el 
constitucionalismo había perdido la 
fuerza moral originaria. 

En 1899, el voto de la Asamblea 
General lo distinguió con la desig- 
naciór? de miembro del Tribunal 
Superior de Justicia, donde su paso 
f i ~ é  corto, pues dimitió el puesto al 
ser electo diputado por Montevideo 
para el trienio 1291-94' y en un9 
de sus períodos ocupó la presiden- 
cia de la cámara. 

El presidente Idiarte Borda lo 
hizo Ministro de su primer gabi- 
nete el 29 de marzo de 1890, con- 
fiándole la cartera cie Gobierno, 
destino que tuvo a su cargo Las:* 
el dia en que aquel magistrado cagb 
~ ~ í c t i m a  de un atentado el 23 de 
agosto de 1897. 

Pasó el Ministro a través de un 
combatido y escabroso ciclo de 
nuestra política -ardiente de pa- 
siones bravías- sin que su nombre 
ni su honradez se vieran envueltos 
en ninguna de las múltiples acusa- 
ciones elevadas contra los hombres 
de la situación. 

Con el fin de su período ministe- 
rial. puede decirse que principió pa- 
ra el Dr. Miguel Herrera y Obes 
una penosa era de persecuciones 
políticas injustificadas, que se ex- 
tendieron a toda la administración 
presi$.ic?? p3r Juan Lindolfo Cues- 
tas y amargaron hondamente su 
existencia. 
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Fué desterrado a Buenos Aires, 
encerrado en l a  fortaleza del Cerra 
y encarcelado varias ocasiones, in- 
volucrándosele en conspiraciones cc- 
si siempre imaginarias o fraguadas 
por una policía indigna. 

Soportó estas vejaciones 3- estos 
ataques con verdadero estoicismo y 
después de rechazar la banca legis- 
latíx-a que le ofrecieron sus corre- 
ligionario~ del Salto. contrájose una 
nueva vez. exclusivamente, a las 
tareas -roiesionales abandonadas. 
buscando iCrontar la precaria situa- 
ción a que estaba reclucido. 

En esta ruda labor vinieron a 
hallarle los sucesos políticos y el 
alzamiento nacionalista subsecuente 
a la elección presidencial de José 
BatlIe y Ordóñez, el lo de  marzo 
de 1902. Puso de lado, entonces, 
antiguos antagonismos y tomó e; 
puesto que le reclamaba su parti- 
60, aceptrndo la jefatura del sé^- 
timo batallón de Guardias Nacio- 
nales de la Capital, que le fué con- 
ferido por el gobierno. 

Una dolencia al corazón de la cual 
venía padeciendo desde hacía tierri- 
po, lo arrebató a la vida repentina- 
mente el 2 de abril de 1903. 

HEREERO Y ESPIMOSA, MANUEL 
De la Cruz 

MinisLLi:, legislador y hombre de 
letras. Xació en Mercedes el 3 de 
mayo de 1861. hijo de un comer- 
ciante español, Manuel Herrero y de 
Aurelia Espinosa. 

H E R  

Luego de terminar en su ciudad 
natal los primeros estudios, pasó a 
Montevideo, donde hizo cursos uni- 
versitarios, bachiiierándose y luego 
graduándose de doctor en jurispru- 
dencia en 1882. 

Ciudadano llamado a tener par- 
ticipación activa en la política na- 
cional, su iniciación en la vida la 
hizo anticipándose todavía al campo 
profesional en el campo de la lite- 
ratura, como redactor fundador de 
"La Revista del Plata". semanario 
de ciegcias j- letras Gue apareció en 
la capital en juilio de 1880, publi- 
cación de particular destaque e;itre , 
l i s  muchas similares por la cci - 

del material. 
Sus cuidados artículcs y- sus ver- 

sos -de bella factura y sentimiento 
romkntico- reveladores de una fina 
sensibiliclad. le dieron puesto dis- 
tinguido entre los elementos inte- 
lectuales contemporáneos. La Srcie- 
dacl Universitaria le confió el honor 
insigne de hablar en representación 
suya en el entierro de Juan Carlos 
GCmez. e11 Euenos Aires. el 23 de 
mayo de 1884 y pronunció una her- 
mosisima oración funebre. 

Este mismo año: con motivo del 
aniversario de la muerte de José Pe- 
dro Varela, recordada con s o l e ~ i e s  
ceremonias. entregó a la imprenta 
una biografía' del esclarecido pe'da- 
gogo, excelente trabajo primo de 
casi 300 páginas, sobrio, bien ar- 
quitecturado y escrito en fácii a ia 
par de pulida prosa. 

Afiliado al Partido Nacionalista y 
en oposición abierta contra el go- 
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bierno de Máximo Santos, dirigió el canciller, abrigaba la certeza de  
con Duvimioso Terra "El Nacional", que Herrero y Espinosa volvería al 
diario que tuvo corta vida. dejando gabinete. Efectivamente así aconte- 
de aparecer cuando principiaban a ció el 23 de febrero de 1892 y esta 
sentirse los primeros truenos anun- vez para acompañarlo hasta el 3 
ciadores de la reacción armada de de noviembre del año siguiente, en 
1886, que el gobierno debía aplastar que aband.onó el cargo a fin de po- 
en campos de Quebrzcho el 31 de nerse en condiciones constitucionales 
marzo. 

El trascendente cambio determi- 
nado en la marcha política del país 
por el Ministerio de la Conciliación 
y el advenimiento inmediato del ge- 
neral Tajes a la presidencia de la 
República, dió lugar a que Herrero 
y Espinosa ingresara a la Cámara 
de diputados votado por el departa- 
mento de Montevideo en 1888, para 
la 16a legislatura. No reelecto en la 
siguiente, ha-lábase dedicado a su 
estudio y a la regencia Ce la cdb- 
dra de derecho ccnstitucional que 
dictaba en la Facultad, cuando ei 
presidente Herrera y Obes le confió 
la cartera de Relacioms Zs:eriores 
el 2 de marzo de 1891. 

Representaba Herrero y Espinosa 
la tendencia moderada y colabora- 
cionista dentro de las filas de su 
partidc, que una administración civil 
honrada y amplia de miras hacía 
viable con gran beneficio para el 
país. 

Marchóse sin tropiezos hasta que 
el.episodio sangriento del 11 de oc- 
tubre de 1891 en la Unión -conato 
de revolución nacionalista fracasa- 
do- provccó la renuncia de Herrero 
y Espinosa el día 21 del propio mes. 
El Presidente se abstuvo de proveer 
el puesto, pues inteligente y tole- 
- - n t ~ ,  como sabia que era también 

de ser electo diputado por Cerro 
Largo en la 18= legislatura. Reelec- 
to para la l g a  en 1896 -siempre en 
orientación colaboracionista con el 
gobierno colorado- la revolución clr 
su partido lo encontró in tegrado 
las llamadas cámaras bordistas. cuya 
legitimidad tanto se discutía. En esas 
circunstancias hizo renuncia de la 
diputación y después de la paz de 
setiembre de 1897 adhirió a la polí- . 

tica de Juan Lindolfo Cuestas, el 
cilal. una vez derrocada el 10 de fe- 
brero del 98 12 misma Asamblea en 
que Herrero y Espinosa había tenido 
asiento. !o designó consejero de Es- 
tado en el gobierno dictatorial sub- 
siguiente al golpe de fuerza con el 
número 28 en la nómina de los 30 
miembros nacionalistas. 

De nuex-o la República en el régi- 
men de la constitución, volvió al 
Gabinete el 5 de marzo de 1899 lla- 
mado por el presidente Cuestas y 
tuvo a su cargo nuestra cancillería 
hasta el 5 de junio de 1901. En la 
21" legislatura fué llevado a la cá- 
mara de diputados por los electores 
de Maldonado, siendo reelecto en 
la 2Za. 

Falleció este distinguido ciudada- 
no integrando la legislatura 23% don- 
de representaba al departamento de 
Cerro Largo. a consecuencia de una 
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complicación gripal, el 22 de junio 
de 1910. 

HERRERA Y REISSIG. JULIO Ma- 
nuel Julián 

Poeta, considerado como uno de 
los más altos valores literarios que 
haya tenido el país. Hijo de  Ma- 
n~ ie l  Herrera y Obes (primogénito 
éste del estadista don Manuel) y de 
Carlota Reissig, vino al  mundo e l  9 
de enero de 1873, en una quinta, pro- 
piedad de su padre, en la esquina de 
las actuales avenidas Lucas Obes y 
Buschental, tan a íiltima hora d e  la 
noche, que entre algunos de la fa- 
milia túvosele por nacido el 10. La 
partida respectiva en la iglesia Ma- 
triz registra como fecha el 9, es de- 
cir la legítima. 

Nació enfermo, a p m t o  de que 
se abrigaban serias dudas de futuro, 
constatada por el eminente médico 
Gualberto Méndez una lesión car- 
díaca congénita, que los suyos la re- 
sumían en la frase a la vez gráfica y 
eni,amática de "tiene el corazón muy 
chico". 

No eran vanos los pesimistas au- 
gur io~ del talentoso clínico, pues 
Julio Herrera y Reissig padeció to- 
da l a  vida de su dolencia cardíaca, 
que en los primeros tiempos mani- 
festábase con violentas palpitacio- 
nes que hacían temblar su camita 
de niño. Con los años, la enfermedad 
fué caracterizándose por un  dolor 
punzante angustioso y mortal que 
sólo se lograba calmar con morfina, 
siendo al fin ese corazón desacom- 

pasado y en falla el que vino a oca- 
sionar su prematura muerte. 

No hizo Herrera y Reissig estu- 
dios disciplinados de  clase alguna, 
pero lector incansable, verdadero 
devorador de toda clase de libros y 
dotado de excelente memoria, se 
hizo pronto de una preparación y 
de un bagaje extraordinarios en 
materia de letras, dominó el fran- 
cés y adelantó en conocimiento del 
griego del latino. Por lo demás, lo 
apasionaba la geografía y los pro- 
blemas astronómicos le resultaban 
arrebatadores. 

De su pasión por las ciencias geo- 
gráficas dice un texto de geografía 
nacional escrito alrededor de 1897 
en colaboración con su primo el te- 
niente de navío César Fournier, de 
cuyo manuscrito no se tienen ulte- 
riores noticias. 

A sus primeros versos románticos 
sucedió la extensa obra interr~impi- 
da en hora temprana, de la cual son 
acabada aunque no ccmpleta mues- 
tra cinco volúmenes de poesías edi- 
tadas después de su muerte: "Los 
Peregrinos de Piedra", "Las Lunas 
de  Oro", "El Teatro de los Humil- 
des", "Las Pascuas del Tiempo" y 
"La Vida y otros poemas". 

Su orientación estética ha hecho 
de Herrera y Reissig el representan- 
te más genunino del movimiento 
novecentista en el Uruguay, y su 
obra -no obstante lo corto de su 
vida- l e  ha dado categoría de maes- 
tro indiscutido, no sólo en indoaméri- 
ca, sino también en tierras ibéricas. 

Fundó "La Torre de los Panora- 
mas", capilla artística que congre- 
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,oó a un grupo selecto de poetas y 
escritores, que hizo tabla rasa de 
los viejos cáncnes clásicos y ro- 
mánticos, en el primer decenio del 
siglo XX. 

Poeta completo y mí~ltiple, todas 
las formas iíricas fueron renovadas 
por él, desde el romance al  que "h- 
gertó savia de primavera", al  sone- 
to endecasílabo. "diamante de ca- 
torce facetas". que su númen elevó 
a planos nunca alcanzados en la pce- 
sía castellana. 

Sus décimas, baladas y odas, de 
extraorclinaria factura. asombran 
por lo inédito del pensamiento y 
por la profundidad de sus metá- 
foras. El aleja~cir~no castellano ha- 
lió s;. 61 a l  más experto artifice. 

La crítica continental ha glosado 
sus poemas, en centenares de artícu- 
los, fclletos y libros. 

Su poesía. lejos de envejecer, se 
actualiza con el curso de los aiíos, a 
tal  punto que se le considera hoy 
un  precursor de las corrientes lite- 
rarias más recientes. 

Su fallecimiento ocurrió en Mon- 
tevideo el 18 de marzo de 1910 y sus 
cenizas fueron trasladadas al Pan- 
teón Nacional en la misma fecha de 
1943, con máximcs honores. 

Entre tantas leyendas como se 
han forjado acerca de la vida de es- 
te iluminado poeta, una tan falsa 
como otras muchas, que corre gene- 
ralizada, es la de que Herrera >- 
Reissig padeció los efectos de la 
morfina. toxicómano. en aras de una 
perversión que tuvo su momento e 
hizo ilustres víctimas en el mundo 
d e  los intelectuales. 

Era por el contrario la morfina. a 
titulo de único medicamento capaz 
de vencer sus crisis de corazón, que 
en vez de espaciarse con la edad, 
como se esperaba ansiadamente, 
tornábanse más próximas y más in- 
tensas martirizando ai  gran inspira- 
do, la que le obligaba a recurrir a 
sus traidoras dosis, siempre con más 
frecuencia y con los perniciosos 
efectos inherentes. 

Fue de este modo que el x-eneno 
"que da a la muerte la sensación 
del amor" y que el poeta recibía 
como bondad de los dioses porque 
lo sacaba del infierno de sus angus- 
tias cardíacas, puclo ccntribuir a 
abreviarle la existencia. 

HIDALGO, BARTOLOIIIE José 

Poeta criolloo a quien el general 
Bartolorné &Titre consagró con es- 
tas palabi.2~. en una carta a José 
Xernández el año 1879, hablando del 
género gauchesco: "Hidalgo sez5 
siemprs su I-Iomero". 

Xació en la ciud.acl de Montevideo 
el 24 de agosto de l788$ siendo sus 
padres naturales de Buenos Aires. 

Librada a noticias escasas y en 
ocasiones baldías la vicia del hom- 
bre y sin un cabal conocimiento de 
rus producciones poéticas a la que 
Lalt?.ban agregar porción de obras! 
apuntó en cierta crítica extranjera 
particular interés en regatear mé- 
ritos a este vate de los primeros 
zlbores de la Patria. 

Martiniano Leguizamón escribió 



una importante monografía acerca 
de la difícil y olvidada existencia 
del poeta, cuyos diálogos pintorescos 
y graciosos "fueron -según Menén- 
dez y Pelayo- el germen de la pe- 
culiar literatura gauchesca", pero 
corresponde al historiador nacional 
Mario Falcao Espalter el mérito de 
haber reconstruído la vida de Hi- 
dalgo. 

Este hermoso trabajo, de labor 
intensa, leido en el Instituto His- 
:órico y Geográfico de Montevideo 
en junio de 1918 e impreso el nus- 
mo año en un volumen de 140 pági- 
iiac. lo contjnuó después con par- 
ticular empeño, y con el fruto de  
nuevas pesquisas, el libro se re- 
editó en Madrid el aso 1929. consi- 
derablemente ampliado. 

Ignórase a ciencia cierta dondo 
pudo haber hecho Hidalgo sus pri- 
meros estudios, pero consta que ya 
en temprana edad poseía conoci- 
mientos que lo habilitaban para ac- 
tuaciones y trámites ante las oficinas 
públicas, permitiéndole al  mismo 
tiempo desempeñarse como depen- 
diente de una casa de comercio. d e  
la cual pasó a la oficina d e  la Real 
Hacienda, entre cuyo personal figura 
en 1806. 

Peleó contra los ingleses en l a  ac- 
ción del Cardal, el 20 de enero del 
año 1807, a las puertas de  Monte- 
video, enrolado en un batallón de  
milicias. 

Los vínculos de amistad que lo 
unían a la familia de  Artigas y las 
sospechas que sobre 61 pesaban de  
ser partidario de la patria, decidie- 
ron al gobernador español Elío a 

aesterrar a Hidalgo de ihfontevideo 
a principios del año 1811. En esas 
circunstancias nuestro hombre fué a 
biiscar refugio en el interior del 
país, para contarse entre los pri- 
meros sublevados de la Banda. 

Adicto al ejército patriota en ca- 
lidad de iidministrador Nilitar y 
Con-Gsario de Guerra, estuvo pre- 
sente en los sitios de  !a capital a 

-1811 - 14- después de haber 
acompañado a Artigas en el Exodo. 

De esta época. 1811, es la Mar- 
cha Nacional Oriental, compuesta 
por Hidalgo antes de llegar al Sal- 
to y cnnsiderada como la primera 
canción patriótica de nuestra Pro- 
vincia. A los veintidós meses del 
asedio de la capital corresponden sus 
diversos "cielitos", composiciones 
poéticas de género particular, que 
el vate cultivó antes de  ningún otro - 
y los cuaies fueron, luego popula- 
res en los campamentos. 

Ocupada Montevideo por Alvear, 
el año 14, pasó a desempeñar el 
cargo de Secretario Interino del Go- 
bierno civil instituído por los ven- 
cedores, pero tuvo la suerte de ser 
transferido a la Administración de 
Correos antes de que se produjeran 
los excesos que desacreditaron la 
corta administración porteña. La 
autoridad artigrista que sucedió a 
ésta. representada por el Goberna- 
cior Intendente Fernando Otorgués, 
invistió al poeta con el cargo de Mi- 
nistro interino de Hacienda a prin- 
cipios de 1816 y cuando los poderes 
tuvieron organización más firme, 
desempeñó funciones de Oficial Ma- 
yor de la misma dependencia. 



A este Último año, 1816, corres- 
ponde el estreno de su pieza de tea- HOCQUART, FRANCISCO 
tro denominada unipersonal, que 
lleva por título "Sentimientos de un Residente inglés que luego de ad- 
Patriota". La representación, sobre quirir excelente posición como hom- 
reportarle un triunfo ante el públi- bre de negocios, señaló su tránsito 
co, aparejó el nombramiento de Hi- por la vida con multiplicados ac- 
&algo como administrador de la Ca- tos filantrópicos, que llegarían a 
sa de comedias, que desempeñó con ganarle una envidiable simpatía po- 
singular eficacia. pular. 

En los días de la dominación por- Nacido en la isla de Jersey en 
tuguesa, atado al solar patrio por 1801, vino a la República en tem- 
duras obligaciones de familia, optó prana edad para dedicarse al co- 
por la permanencia en Montevideo, mercio y la fortuna lo acompañó en 
donde los nuevos amos no lo inco- actividades de consignatari~ y ma- 
modaron en su modesto rincón del yorista. 
teatro. Durante el Sitio de Montevideo, 

Srn embargo, no pudo tolerar largo término de casi nueve años 
mucho el dominio extraño y a que pasó dentro de la ciudad ase- 
principios del año 18, cruzando ei diada, fué Hocquart, según se ha 
río. fué a sentar reales en Buenos dicho con verdad, la providencia de 
Aires. cantidad de habitantes de la cam- 

La última composición escrita en paña, que después del desastre de 
la patria es un Epitalamio, dedica- las armas nacionales en Arroyo 
do a Francisco Solano de Antuña. Grande y huyendo del a.vance del 
Una vez en el extranjero se aplicó Ejército Unido de Vanguardia de 
afanoso a los cielitos y versos po- la Confederación Argentina, vinie- 
pulares, que hacía imprimir para ser ron a refugiarse en la capital para 
vendidos por las calles a fin de pro- convertirse en bocas inútiles. 
curarse medios de vida, rehusando Considerable su acción en las es- 
todo puesto oficial a pesar de su feras de la caridad privada, su es- 
casi indigencia. posa, la señora María Agell, com- 

Ya enfermo de gravedad, contrajo partió los nobles propósitos de su 
enlace en segundas nupcias en la marido. El matrimonio habíase rea- 
capta1 porteña y el año 1823 vino Lizado en e1 año 1824 previa conver- 
a morir en el poblado de Morón, sión del novio a la religión católica, 
pobrísimo, víctima de la afección recibiendo el bautismo el 9 de abril. 
pulmonar que le aquejaba, pues fué Progresista por natural y hombre 
hombre de complexión muy débil de empresa, su cooperación estuvo 
conforme lo certifica su amigo Ri- a servicio de iniciativas de progreso 
7 ~ - a  Indarte. que se emprendieron en la época, a 
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las que aportó su capital y respaldó 
con su nombre. 

Su presencia al frente del Banco 
Montevideano, fundado en 1863 por 
iniciativa de Pedro Varela, significó 
por sí sola un motivo de prestigio 
para la casa. 

Los retratos de Hocquart figuran 
e n  los billetes de veinte y de cien 
pesos de la emisión impresa en Nue- 
va York, pero no alcanzó a ver los 
de este último valor, recién conoci- 
dos en Montevideo a fines de mayo 
de 1866. Hocquart había fallecido 
tres meses antes, el 26 de febrero, 
víctima de una afección orgánica 
del corazón, en la quinta de la Agua- 
da donde tenía residencia. 

Es inexacta, de acuerdo con estas 
fechas, la especie de que el fin poco 
feliz del Banco Montevideano, que 
clausuró sus puertas el 16 de junio 
d e  1868, pudiese haber influído so- 
bre la salud de Hocquart. A la fe- 
cha de su deceso, contrariamente, el  
Banco parecía marchar a velas des- 
plegadas, en pleno desarrollo de u n  
período de auge y de prosperidad. 

Por decreto ley del gobierno de  
Flores, de fecha 16 de julio de 1866, 
se  dió el nolnbre del estimado ca- 
ballero inglés a la calie de Monteví- 
deo que pasaba frente a su casa - 
quinta de la Aguada. 

HUDSON. FRAhX 

Alto funcionario del Ferrocarril 
Central del Uruguay, que tuvo muy 
larga permanencia entre nosotros, 

identificado con el país cuyas cos- 
tumbres asimiló y para cuyas belle- 
zas y excelencias abundó siempre 
en ponderaciones. Esto, añadido a la 
vinculación que tiene con varias 
importantes etapas progresivas del 
riel civilizador, liga estrechamenfe 
el nombre de Hudson al  pasado de 
la nación. 

Nacido en Londres el 6 de octu- 
hre de 1830, vino a la República 
el l o  de enero de 1873 en carác- 
ter de Jefe de Talleres y Superin- 
tendente de locomoción del Ferro- 
carril Central. De junio de 1886 a 
diciembre de 1898 fué Ingeniero 
&Tecánico, y de diciembre de este 
año hasta noviembre de 1905, Admi- 
nistrador General; en este mismo mes 
entró a presidir la Comisión RS- 
cal. conservando el cargo hasta no- 
x.iembre del año sjguiente, en que se 
retiró de la compañía a cuyo servi- 
cio había ingresado a los 22 años 
de edad. 

Correspondió a Hudson inaugurar 
la línea Montevideo - Minas el 6 de 
enero de 1889 y la Enea de Monte- 
v5deo - Mercedes en diciembre de 
1901. Asimismo, fue él quien cortó, 
en julio de 1902. la cinta simbólica 
del nuevo puente sobre e1 Río Santa 
Lucía, dando paso a la locomotora 
que atravesaba por primera vez el 
mayor puente de estructura metáli- 
ca construído hasta entonces en la 
República. 

De vuelta a su patria vivió hasta 
los 87 años, falleciendo en Broads- 
tone, cerca de Poole, Dorset, el 22 
de octubre de 1937, en una casa en 



cuyo frente estaba escrito el nom- 
bre "Pefiarol", que le habia puesto 
en recuerdo de sus días uruguayos. 

Una calle que corre de Villa Co- 
Ión hasta Peñarol, precisamente, lle- 
va hoy el nombre del viejo ingenie- 
ro amigo de esos pagos. 

HUGHES, EICARDO Bannister 

Hacenclaclo y comerciante inglés, 
propulsor meritísimo del progreso 
de la República. 

Xacido en Liverpool el 27 de 
marzo de 1810, sólo tenía 13 años 
cuando+marchó para la isla de San- 
to Doxingo, en las &tillas, como 
~npleado  cle una casa de comercio. 
De allí trasladóse al Brasil, y en 
Río de Janeiro fué del personal de 
la firma Ricardo Carruthers. donde 
tuvo por compañero de tareas a 
lreneo Evangelista de Souza. el más 
tarde famoso Barón y Vizconde de 
Mauá. 

En 1829 vino a Montevideo y fue 
dependiente de la casa de León 
Ellauri, hasta que pudo establecerse 
por cuenta propia asociado con un 
hermano suyo. 

De carácter emprendedor, lo re- 
trata de cuerpo entero la expedi- 
ción al Para-suay organizada en 
tiempo de la dictadura de Francia. 
Creyendo que lograría trasponer las 
fronteras paraguayas merced a m 
documento oficial que obtuvo de 
Lord Palrnerston, en que el Minís-- 
tro de S.M.B. solicitaba de Francia 
que lo admitiera en sus dominios y 

lo favoreciese con sus buenos ofi- 
cios, equipó un bersantín y puso, 
proa Paraná arriba, s3n un carga- 
mento de mercaderías generales. Tu- 
vo la suerte de que en el correr del 
ientisimo .viaje remontando los ríos, 
el día que llegó al puerto de Neem- 
bucó -Villa Pilar- el primero que 
se halla en aguas del Paraguay, el 
tirano Francia había fallecido y los 
hombres del nuevo gobierno dispen- 
saron muy buena acogida al extran- 
jero, portador de tantas especies que 
desde años atrás ni se veían en el 
país. Regresó al sur con carga de 
productos paraguayos, redondeando 
un excelente negocio. 

En el trayecto levantó una carta 
de navegsción. g escribió un dia- 
rio de viaje, que no se publicó, pe- 
ro cuyo manuscrito existe. 

Animado por el éxito de la expe- 
dición comercial se aprestaba a re- 
petirla, pero Rosas le opuso incon- 
venientes insalvables. 

Radicado en la República en for- 
ma definitiva, el campo, que lo lla- 
maba con imperativa insistencia, 
absorbió las energías de este hom- 
bre emprendedor y activo, cuyo cen- 
tro de acción rural estuvo en el sur 
del departamento de Paysandú, 
comprensivo entonces del actud de- 
partamento de Río Negro. 

AiE adquirió en 1830 la estancia 
La Paz, donde se levantaría el gran 
saladero Leibig's, y luego, en socie- 
dad con Joaquín Errasquin, Jorge 
Hodgchin y Santiago Lowry, se 
~ c h r r o n  los fundamentos de la ac- 
tual ciudad de Fray Bentos, confor- 



me a un plano expresamente traza- 
do, construyéndose los edificios in- 
dispensables, muelle sobre el Uru- 
guay y accesos mejorados en los pa- 
sos del arroyo Yaguareté. 

un6 de los primeros introductores 
de ganado Durham, destinado a mes- 
tizar los ganados vacunos del país, 
adquirió más tarde los mejores plan- 
teles de Buschental con igual obje- 
to; alambró sus estancias dividien- 
do el campo en potreros, progreso 
cuyo honor comparte Hughes con 
Cabal y Tliilliams, estancieros del 
Salto. 

Colonizador en la extensión del 

término, cuya atención asidua y per- 
sonal sentíase en todos los sectores, 
ensayó sembradíos varios, y en 
1868 se plantó y cosechó lino en 
Paysandú merced a su despierta 
iniciatira. 

Miembro fundador de la Asocia- 
ción Rural del Uruguay y- elemento 
decidido para poner hombro en to- 
da empresa Útil, jactábase de perte- 
necer a un gran partido del porve- 
nir, que llamaba Partido Regene- 
rador o Partido del Trabajo. 

Falleció en Paysandú, a los 65 
afios de edad, el 29 de setiembre de 
1873. 





militares, apareció en Montevideo, 
IBARRA, MAXIMO después de proclamada la dictadura 

de Latorre, manifestando en favor 
Militar, afiliado al  Partido Blanco, de la Convención Nacional, asunto 

nativo del departamento de San del cual no entendía una palabra. 
José, que siendo comisario de la sec- Educado en la funesta escuela del 
ción Guaycurú, se akÓ en aTnaS en caudillaje local -escribió Eduardo 
agosto de  1876 junto con el  Coman- Acevedo Díaz al  ocuparse de su 
dante Mallada$ Inspector de muerte ccn palabras que se pueden 
Policía, obedeciendo a móviles no generalizar- obedecía a los instin- 
esclarecidos suficientemente. tos ciegos y torpes de la preocupa- 

Había combatido en las filas del ción o de la i,mormcia. Instrumentos 
gobierno la revolución de Flores Y de fines bastardos, concluían al  fin 
emigrado en 1865, al  triunfo de éste. como Facundo a la orilla de una 
No tardó sin embargo en regresar barranca.. . 
al país, presentándose a las autori- Desde el primer momento el re- 
dades competentes para ser rehcor- belde trató de ganar la campaña, 
porado al  ejército. pero la rápida acción del gobierno 

En la revolución de Timoteo Apa- de Latorre, que mandó a San José a 
ricio (1870-72) estuvo a órdenes de  su Ministro de Guerra, coronel 
éste y lo siguió también en 1875, Eduardo Vázquez y al mayor Máxi- 
cuando Aparicio se puso a servicio mo Santos con fuerzas del 5 O ,  obran- 
del espúreo gobierno de Pedro Va- do conjuntamente con las del Ins- 
rela para combatir la Reacción Na- pector de Policía de San José, el 
úonal, y obediente siempre a las capitán nacionalista Guillermo Gar- 
Órdenes de sus mentores político- cía, apenas permitieron a Sbarra lle- 
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par a las sierras de Mal Abrigo, vida ni sus aficiones, permitían adi- 
donde perdió la vida. vinar en aquel mozo sencillo, robus- 

Acevedo Díaz, redactor de "La to, dado a los deportes antes que a 
Democracia" de ibIontevideo, por lcs libros -que junto con su her- 
esos días, denunció la ultimación de mano Pedro y los hermanos Tista, 
Ibarra como un asesinato. formaban en su época invencible 

Conforme a lo que el periodista cuadro de pelota vasca- a quien 
tenía por verdad. Santos le había estuviese destinado, con el tiempo, a 
mandado ofrecer a Ibarra pcr inter- regir los destinos de la República. 
medio del señor Adolfo Mayada toda Sin embargo. las cosas vinieron de 
clase de garantías, en atención a las tal modo. que entrando en política, 
cuales el sublevado se entregó. San- fué votado para Alcalde Ordinario, 
tos, después de tenerlo todo un día cargo en el cual se desempeñó jui- 
a su lado en el mejor entendimien- ciosamente: sirvió al Partido Colo- 
to aparente, siguió viaje dejándolo rado en la Guardia Nacional movili- 
confiado a una fuerza de escolta la zada con motivo de la revolución 
cual. una vez que aquél se hubo del caudillo blanco Timoteo Apari- 
alejado -y de acuerdo con instruc- cio (1870 - 72); integró después 1a. 
ciones previas- lo mató a balazos. Junta Económico Administrativa del 
Cumplidas las órdenes, un soldado departamento; se le incluye más 
avisó a una casa de las cercanías tarde como suplente en la lista de 
para que vinieran a recoger al  co- diputados, y en 1879 se le halla 
mandante. (Ver Acez~edo Diaz) . electo representante por su departa- 

Se  relacionaron estos suces.os con mento para integrar la 13Vegisla- 
un plan de evasión de presos de l a  tura. 
cárcel de San José, en complicidad Dúctil y hábil, dominador por su 
con los soldados de la guardia, va- larga práctica de las maniobras de 
rios de los cuales fueron llevados la política criolla, Soriana volvió a 
ante un Consejo de Guerra que con- llevar a la cámara a Idiarte Borda 
denó a muerte a un clase y a dos en 1882 y en 1883. 
plazas. En su tercer período parlamenta- 

IDIARTE BORDA, JUAN Bautista 

Presidente constitucicnal de la Re- 
pública, senador, diputado y hombre 
político, nacido en la ciudad de Mer- 
cedes el 20 de abril de  1844, hijo 
de Pedro Idiarte Borda y María Sou- 
mastre, vascos franceses. 

Ni sus primeras actividades en l a  

rio participó en una comentada inci- 
dencia. Diputado mayoritario hasta 
entonces, una interpelación al  Ni- 
nistro de Gobierno en julio del 86, 
para que explicara la prisión de los 
periodistas opositores, fué la primera 
actitud de Idiarte Borda contrarian- 
do las miras políticas del presidente 
Santos, actitud que vino a acentuar- 
se el día en que se le halla como 
cabeza visible de un grupo de legis- 



ladores que, a raíz de varios ruido- 
sos choques con el primer magis- 
trado, abandonaron sus cargos dando 
un manifiesto explicativo y ausen- 
tándose para Buenos Aires, luego de 
haberse amparado en las legaciones 
extranjeras. La cámara, por su par- 
te, respondió a la actitud de la mi- 
noría declarándolos cesantes. 

Extinguido el sistema santista a 
raíz de la evolución política de no- 
viembre del mismo año 86. Idiarte 
Borda salió diputado por Montevi- 
deo en la 18a legislatura cuyas sesio- 
nes principiaban en 1888. y en 1890 
dejó su banca para ingresar a 1á 
cámara de senadores. elegldo en el 
departamento de Maldonado. 

En el Senado vino a enco~ltrarlo 
la l~lcha eleccionarla del lo de marzo 
de 1894 por la sucesión del Dr. Julio 
Herrera y Obes. 

Su actuación ~arlamentaria fué 
labor cle comisicnes y de informes, 
oscura aunque no escasa. pero su 
continuada intervención en las comi- 
siones directivas del Partido Colo- 
rado. encargadas de reflejar e inter- 
pretar la política del Poder Ejecu- 
tivo. le habían dado una situación 
que, aprovecl~ada hábilmente. le 
permitió so1:citar un t i~rno de vota- 
ción por su candidatura a los ami- 
gos políticos a quienes 1-enía acom- 
pañando en las votaciones frustrá- 
neas repetidas durante veinte días. 

Reseri-ábase el senador por Mal- 
donado cierto número de sufragios 
comprometidrs a titulo personal en- 
tre las fracciones opositoras, de modo 
que con general asombro. después de 
40 votaciones sucesivas. resultó ele- 

gido Presidente de la República el 
21 de marzo de 1894. 

Resintióse desde el primer mo- 
mento el gobierno de Idiarte Borda 
de la poca flexibilidad de carácter 
del gobernante, que por otra parte 
no llegaba a percibir que el estado 
político del país había hecho gran- 
cles progresos y que ya era tiempo 
de ensayar la verdad de la vida de- 
mocrática. con buena fe g con la 
garsniía de mejores leyes en mate- 
ria electoral To:'as las libertades y 
,-arantias eran una realidad -3- no 
cabría negarlo- pero el sufragio 
libre y amparado. era todavía ¿in 
desiclerátuin 

El Partido Nacionalista. desaca- 
denando una campafia de oposición 
cerrada y las fracciones coloradas 
oposicionistas en igual tren. caldea- 
ron el ambiente y el horizonte polí- 
tico se fué ensombreciendo sin que 
Idiarte Borda diese pié a aolucicnes 
iiltermedias que no eran imposibles. 

Por otro lado hacianse al gobiernb, 
descle el punto de vista administra- 
tivo. toda clase de iniputaciones de 
carácter atroz, que si podían tener 
como tenían un fondo de verdad. 
eran parte de un plan de ataques 
sistematizados. No era concebible en 
elemental lógica. que una serie de 
llombres de honestidad probada, que 
colaboraban en la administración en 
puestos de responsabilidad sustan- 
tiva. pudieran hacerse cómplices o 
participar en lo que se llamaba una 
orgía. por una crítica totalitaria y sin 
atenuaciones. La sola ccnfesión de 
un periodista opositor tan exaltado 
como Eduardo Acevedo Díaz, al  de- 
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cir, a la muerte del ingeniero Juan de comercio, Avelino Arredondo, 
José Castro -que había sido Minis- comprobóse que se trataba de un 
tro de Fomento de Idiarte Borda du- acto aislado: meramente individual, 
iante todo SU gobierno-, "que nun- 
ca lo atacó en "El Nacional", pues 
siempre lo tuvo en muy elevado con- 
cepto", corroboraría lo afirmado. 

El nacionalismo, jugándose en una 
solución de fuerza, provocó e l  alza- 
miento en Cerro Largo de uno de 
sus hombres de guerra, Aparicio Sa- 
ravia, con el propósito de entorpecer 
las elecciones en noviembre de 1896; 
y en .marzo de 1897, la República 
fué invadida simultáneamente desde 
la frontera del Brasil por el mism,o 
Saravia y desde la Argentina por 
José Núñez y Diego Lamas. 

Iniciábase de este moclo una revo- 
lución destinada a prolongarse un  
semestre y en el curso de la cual 
el Ejército del Norte, al mando del 
general Villar. fué derrotado pcr 
Núñez y Lamas en el Paso de Tres 
Arboles el 17 de marzo. y dos días 
después. el general gubernista Justi- 
no Muniz infligía una derrota a Sa- 
ravia en ArboLito. 

Villar, tornando por su crédito, 
logró vencer a su turno en Cerros 
Blancos el 14 de mayo a las fuerzas 
unidas de Saravia y Lamas, pues 
Núñez había abandonado la lucha. 
El 18 de julio se peleó con violencia 
en Aceguá, en horas en que ya em- 
pezaba a hablarse de paz. 

El 23 de agosto, cuando abando- 
naba la catedral de Montevideo des- 
pués de asistir a un Te-Deum, el  
presidente Idiarte Borda cayó muer- 
to de un tiro de revólver. Aprehen- 
dido el agresor, un mozo dependiente 

pero que tuvo inmediata repercu- 
sión política. El  presidente del Se- 
nado Juan L. Cuestas, llamado poi. 
ley a ejercer el Poder Ejecutivo, 
firmó con los nacionalistas revolu- 
cionarios la paz del 18 de setiembre. 

Terminada así trágicamente la 
presidencia de Juan Idiai-te Borda, 
es necesai-io añadir tan sólo que. a 
despecho de los errores políticos de 
este ciudadano y de las imputacio- 
nes de que se hizo objeto a su ges- 
tió:? ad1liinistrati.c-a. habrá que acre-- 
ditar siempre en su buena cuenta la 
fundación del Banco de la Repúbli- 
ca sobre sólidas y convenientes ba- 
ses: el estudio. hasta ponerlas en 
punto de ejecución, de las obras del 
Puerto de Montevideo. y también el 
respeto y la tolerancia demostrada 
en todo lo atinente con las liberta- 
des políticas y en especial con la li- 
bertad de prensa. a la que toleró 
verdaderos desbordes aún en pleno 
período revolucionario. 

IRASUSTA, PEDRO 

Sacerclote español. nacido en San 
Sebastián en febrero de 1831. 

Ordenado en nuestro país en 1833, 
vivió la mayor parte de su vida e11 
el Uruguay. Ejerció su ministerio e:i 
Durazno y en Colonia e11 calidad de 
cura párroco. Tsnía cierto prestigio 
como predicador sagrado. cuando su 
panegírico del ex-jesuita Dr. Mages- 
té contribuyó a su nombradía. 



Sin vinculaciones políticas como Senador por el departamento de. 
las que en esas épocas solían ligar Artigas, con retención del cargo que 
a los individuos del clero -Ereño, poseía de Capellán del Ejército, el 
Brid, Xartín Pérez y el propio Ma- presidente Santos lo eligió para 
gesté- teníase a Irasusta como 
simpatizante blanco, hasta el día de  
1864 en que, con asombro general, 
se supo la noticia de que abando- 
nando la Capital, desempeñaba fun- 
ciones de capellán en el  ejército 
revolucionario que acaudillaba en  
campaña el general Venancio Flores, 
paso que los diarios adictos a l  go- 
bierno vituperaron con acritud. 

A principios de 1863, el 21 de fe- 
brero, el jefe de la revolución triun- 

acompañar hasta Buenos Aires los 
despojos mortales del Dr. Nicolás 
Avellaneda, ex-presidente de la Re- 
pública Argentina, que había muerto 
casi al  llegar a Montevideo a bordo 
del transatlántico "Ccngo", de vuelta 
de Europa, en noviembre de 1883. 

El 23 de abril de 1890, Mons. Ira- 
susta recibió del gobierno del doctor 
Herrera y Obes el título de Agente 
confidencial de la República ante la 
Santa Sede y en ese carácter fué 

fante estaba transformado en Gober- portador a Roma de la terna de can- 
nador Proviscrio de la República didatos para el obispado e n  sede va- 
con poderes dictatoriales, gracias a cante por fallecimiento de Monseñor 
lo cual la posición de Irasusta cam- Inccencio María Yéregui. Desempe- 
bió totalmente. Flores lo hizo Cape- ñada su comisión no regresó a la 
llán del Ejército y en ese carácter República, radicándose en su provin- 
acompañó a nuestros soldados en l a  cia natal. donde terminaron sus días. 
campaña del Paraguay, alcanzando Adornado de apreciables virtudes 
a prestar servicios hasta en el  perío- sacerdotales, fué hombre que en su 
do en que lcs aliados operaban en prolongada actuación en la política 
territorio enemigo. activa cuidó siempre de situarse en- 

Al regreso de la guerra rindió t re  los grupos gubernistas mayorita- 
esámen para optar al  grado de doc- rios, por lo cual, a veces. tilvo qlte 
tor en derecho canónigo y luego fu6 actuar a servicio de administracio- 
a ocupar el curato de Colonia, donde nes que no se recomendaban preci- 
lo eligieron miembro y presidente d e  samente como buenas. 
la Ccmisión Extraordinaria Admi- 
nistrativa. 

Electo para representar al  depar- ISABELLE. ~ ~ ~ ~ N I O  

tamento de Colonia en las legislatu- 
ras 13" y 14a, o sea en 1879 y 1882, Publicista, comerciante y viajero 

ambos períodos y al  amparo frmcés, con cuarenta años de vida 

de una disposición particular del en el país. 
Obispo Vera, retuvo su curato colo- Era nacido en El Havre, en el seno 
niense, encargándose sus tenientes de  d r  una respetable familia, en los ú1- 
sustituírlo. timos años del siglo pasado. 



Educado para el comercio, em- Empleado, entonces, en clase de 
-grendió a sus propias expensas u n  contador de la sociedad particular 
viaje al  Río de la Plata, llegando a que explotaba la Aduana de Monte- 
%Tontevideo el 28 de febrero de 1830, video, era ai mismo tiempo re- 
después de una navegaci0n de dos dactor jefe de "Le patriote fran- 
meses en el brick "Herminia". De cais": periódico que dur6 desde el 2 
~ u e s t r a  capital fue5 a Buenos Aires g de febrero de 1843 hasta el 13 de 
luego inició una. larga gira por diciembre de 1830. 
el litoral del Uruguay, reinontando Republicailo en su pais, atacó la 
el gran río? coi1 escala en3Tartín Gar- monarc~uia de julio, pero al fin se 
cía y en todos los pueblos y villas hizo bonapartista y -segun Alvaro 
de la costa, y - r~s ig~i ió  por los de Guiilot Muñoz- coi~cl~iyó conquis- 
la provincia de Rio Grande, en  12 tado por las ideas de Prouclhoin. 
cual intenióse después, para termi- Siis aritcu1c.s sobre comerciol po- 
liar su &ira en Porto 4legre. Slacióii y cuestiones sociales fueron 

r.i.oducto 6- esta recorricla, al quci ri,er~cedoies de excelente aco&a, y 

lo impulsaba el propósito de ensaya7 en 1850 varios cie enos aparecieron 
una eiqx-esa de colonizacióil, fué  el -eunidos en Un volumen. en su ori- .. 

ijbro escrito en frances y publicaclo ~ i n a l  f;ancés y bajo el tít~ilo "Enli- 
en E1 Nzvre a su regreso: en 1833, ?ración y Coloilizacióil en la Pro- 
con el titulo 6s 'Viaje a Buenos Ai ;incia de Río GrailYr, Uruguay y 
res y Porto +&lrgre!:. donde SE regis- cuenca del Plata". Eran en ese 
tran muy inieresantes noticlas acey- tiempo las Únicas fuentes que so- 
ca de nuestro país. ijra la materia !)odian consultarse, 

En el u53 1237 estaba ilueva1nez;ta mu;. anteriores U la aparición de las 
en el Urug~xay, dispuesto a implail- cbras de i\;;armiei y de TiaillanT. En 
tar una fundición de grasa por mé- 1862 clió a la im~xenta L i i l  estudio 
todos q~iímicos, pero coino la ievo- cobre S-basti4r Gabsio. cuya venta 
lución iiverista: estallada a poco, in- seria en beneficio de la cárcel peni- 

go vacante de canciller del Cons~xla- tri:ir en nuestra capital, y dos años 
do francés, a cargo entonces de Ra- más tarde unzs tablas de reai~cción 
m611 Batadére. rie pssoj :: mediuas métricas. 

Estableciclo con casa de comercie? Hombre de vastos conocimientos 
en tiempo clel Sitio Grande, en com- generaies. Isahelle firé en su epocz 
pañía de sus hijos, se a r r ~ i n ó  en dos todo un valor incorporado a la cul- 
expediciones de mercaderías dirigi- tura del pais. Conlpañero del Dr. 
das a Corrientes y al Parag~iay, sin Tíilardebó en sus estudios de histo- 

II..,.?; -... rerinij una variada que los barcos de guerra franceses ria 
pudieran valerle coi:tra las esaccio- muestra de minerales y ejemplares 
nes de los ejércitos resistas. zoológic.~~, co?~currió al desenterra- 



el donlmgo 22 de abril de frentó al gobierno dictatorial de Juan 

del Uruguay. sin tener más que sle- el 17 de agosto de 1869, de ascen- 
dencia vasca sentó plaza como sol- 

Eran -1nerece clue se conoz- de~io  ~oluntario en el regimiento de 
can sus nombrec- los doctores artilleria de campaña. el 19 de ju- 
Laurentino Ximéne7, Florent~no Cas- nio cle 1884. 
rellanos. Elbio Fernácdez. Fermln SUS ascensos se registran en esta 
Ferreira 1 Artigas Y 10s seno- arma. subteniente el 12 cle febrero 
;es DXn~el Zoiiill?, JUZI~I Cte ColTLin- cle 1886. yícperas de la invasión 
ges 5 -4dolfo TJaillant. re1 ol~icionaria x-encida en Quebra- 

Mal de flnanzXs. ea-1 Slelllpre. SU- cho. tenieilte 2° el 16 de julio de 
i?ió la ~é rd iLa  de dos de sus hijos Y 1889 y teniente la el 8 de febrero 
en sus últunos afios se ganaba la  1-1- de 1892 Capitán el 22 de febrero 
d,: c?qndo leccio-ies c'e Zr,lilcés >- COil -  de 1894, sirvió toda la campafia del 
tabilidad, cuando fué atropelledo por año 97 contra la re1 ol~lción naciona- 
un tran~íZI, iiii €1 C3T-1110 Ci la U ~ 1 0 ~ 1  listo. encabezada -or Sarayia y La- 
resultancio cor, cna $ras e fractur,i mas 
de una p,erne que lo alido por ~ ~ ~ ~ ~ , é ~  de la violenta del 
muchos meses. agra1an~lo situa- Eorcla. ocurrida el 25 de 
ciOn económica agosto clel propio aiio 97. Juan L. 

Una cuestacrón reelizacla entre sus Cuestas que asumió el mando le- 
miichas zmistades le nerrlitio repri- gal en cu calidad de presidente del 
iriarse. 3 entonces f~qé a resicilr e11 Senaáo nombro a Isasmencli capi- 
El Harre, nombraclo C~nsu:  de nues- tán ayudante del 1 er regimiento 
tra República de artilleria. y er. seguida le confió 

Probableinente allí, donde llegó '1 cargo de 2' jefe. después de ha- 
pobre pc-o todavía lleno cie rigor y berlo promovido a sargento mayor 
de ilus-ones. r ió  desvaneceise sus el 10 de marzo de 1898. 
esperanzas de mejorar de vida, pues En ese intervalo -el 10 de fe- 
se suicidó. octogenario, en setiem- brero- Cuestas había disuelto l a  
bre de l8i9 Asamblea Nacional, erigiéndose en 
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dictador, con el beneplácito de va- la cabeza del regimiento de que e : ~  
rias parcialidades y fracciones po- 20 jefe, después de reducir a la im- , + 

Eticas y el apoyo decisivo del ejér- potencia al  teniente coronel Carlos 
cito de línea, a cuyos jefes había Morador y Otero, su inmediato su- 
comprometido bajo firma puesta al  perior, de cuya vida Isasmendi mis- 
pie de un documento -evidentemen- mo se había constituído. en garante. 
te subversivo- a acompañarlo en la Valeroso y eficaz en la lucha, ter- 
aventura extra - constit~cional, luego minada la jornada bélica con la de- 
de remover o destituir a los que no 
consintieron en acceder a sus soli- 
citudes o imposiciones. 

Entre los militares firmantes del 
extraordinario compromiso figuraba 
Isasmendi. pero según sus posterio- 
res declaraciones, las cuales abonó 
con cartas y documentos, reforza- 
dos por testimonios vivos, su firma 
fué puesta con la reserva mental 
de permanecer en el mando del re- 
gimiento a fin de tenerlo a sus ór- 
denes y utilizarlo en el futuro con- 
tra el mismo Cuestas, y a servicio 
de la causa constitucional, en una 
reacción que la fuerza de los su- 
cesos impedía llevar a cabo en esos 
momentos. (Ver "La revolución del 4 
de julio de 1898 - Al ejército de 
línea 2~ a nzis correligionarios y anzi- 
gos". A. Isasnzendi - Montevideo). 

Joven, de buena planta y natural- 
mente simpático. el mayor Isasmen- 
di tenía ganada la voluntad del dic- 
tador, persona de carácter muy di- 
ficil, que lo apodaba familiarmente 
"SU vasquito". 

Profunda decepción debió ser en- 
tonces la suya, cuando el 4 de ju- 
lio de 1898, al estallar en Montevi- 
deo el movimiento militar contra su 
gobierno discrecional, el mayor Isas- 
mendi salió a la calle sublevado a 

posición de las armas por los revo- 
lucionarios, bajo fe de un convenio 
que se pactó entre los jefes del mo- 
vimiento y el dictador, demLsiado a 
la ligera y en forma nunca bien 
aclarada, Cuestas, dueño nuevamen- 
te de la situación, interpretó a su 
antojo el acuerdo ajustado y el ma- 
yor Isasmendi. de igual modo que 
gran numero de militares y civiles 
actores en los sucesos, fué extrafia- 
do del país. 

A fines cle enero de 1899 vino 
nuevamente al territorio nacional, 
pero entonces como segundo jefe de 
una expedición revolucionaria co- 
mandada por el coronel Zenón de 
Tezanos, que invadió la República 
por el departamento de Colonia. 

Engañados por quienes estaban 
comprometidos a cooperar en el mo- 
vimiento, la poco numerosa columna 
se vió pronto reducida a la impo- 
tencia, envuelta por fuerzas guber- 
nistas muy superiores y fué necesa- 
rio capitular en Piedras de Espino- 
sa. después de un corto tiroteo. 

Permaneció Isasmendi en prisión 
hasta el 8 de mayo, y al  año siguien- 
te. en el mes de marzo, fué resti- 
tuído a su grado pasando a figurar 
en reemplazo. 

Entonces se fué a vivir en el de- 
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partamento de Tacuarembó, dedicado 
a actividades comerciales, donde ISOLA, MARI0 
prestamente se hizo de una buena 
posición, y allí lo sorprendió la re- Hombre de ciencia, químico y pro- 
volución nacionalista de 1904, en l a  fesor. Nacido en Génova el 19 de 
presidencia de Batlle y Ordóñez. octubre de 1827, vino a nuestro país 
 di, que había obtenido l a  a 10s 17 años en el barco de un her- 

efectividad de sargento mayor el 12 manb capitán mercante, entrando de 

de  noviembre de 1903, se  puso a las dependiente en la botica de   as 
órdenes del gobierno constituído, ha- (hzes. 
ciendo toda la campaña contra las Idóneo, cursó estudios y obtuvo 
huestes encabezadas por Aparicio título de farmacéutico, señalándose 
Saravia, teniendo a sus órdenes el por su espíritu inquieto y sus afa- 
2O batallón de Guardias Nacionales nes de investigador, que le permi- 
de Canelones y mereciendo el 12 de  tieron figurar, siendo alumno toda- 
setiembre el ascenso a teniente co- vía, entre los curiosos preparadores 

del eter y del clorcformo, cuando 
Vencida la revuelta, asegurada la por primera vez se introdujo en el 

paz y en plena normalidad cons- Hospital de Caridad durante el Sitio 
titucional, reanudó la vida de tra- en 1847. 
bajo abandonada tantos meses. 

Rs- 
Colaboró con su hermano Deme- 

En 1906, a raíz del asesinato en  trio en la fabricación del primitivo 
Melo del teniente coronel Atanasil- gas de alumbrado obtenido a expen- 
do Suárez, se le ofreció la jefatura sas de grasas animales y ambos se 
vacante del regimiento No 6, ofer- retiraron de la empresa a l  adoptarse 
ta que significaba retomar la carre- el método de carbón, el año 1858. 
ra en circunstancias de distinción ~~é profesor de l?ísica y Química 
excepcional Y la cercana llegada a l  en la universidad, y de química en 
coronelato. Isasmendi no demostró 1, Escuela de Artes y Oficios. 
interés por volver a 10s cuadros. En medio de sus trabajos de en- 
Alegó, sobre todo, a 10 que Parece, sayos y preparaciones comerciales 
su amor por el arma de artillería diversas, buscó afanosamente -sin 
donde se había formado y que l e  conseguir hallarlo- el método prác- 
costaba abandonar, pero es probable tico para la conservación de nues- 
que mediaran otras razones de más tras carnes, capaz de resolver un 
peso. De este modo, el ascenso de gran problema nacional. 
1904 debía ser el Último. En 1863, el gobernador Flores le 

Retirado a su vez de la vida de di6 el cargo de verificador de drogas 
negocios, fijó residencia en Monte- y sustancias alimenticias y fué, Por 
video, donde sus días debían termi- largos años, elemento distinguido en 
nar el 26 de marzo de 1920. las conferencias sanitarias del país. 
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una importante misión ante Rosas, 
tendiente a interesarlo por su causa 
que veía en peligro, pero no obtuvo 
nin,+ resultado práctico, viéndose 
obligado a capitular suscribiendo la 
Paz de Octubre. ' 

En armas a favor del presidente 
Giró cuando éste tuvo que dejar la 
presidencia después de los sucesos 
del 18 de julio del 53, Iturriaga fué 
proscripto por el gobierno del Triun- 
virato y batido en Colonia con otros 
corn~añeros. tuvo que refugiarse en 
la Argentina. Sus vinculaciones con 
Urquiza le permitieron actuar como 
agente del presidente Pereira, para 
solicitar los auxilios del Capitán Ge- 
neral entrerriano cuando la revolu- 
ción de los conservadores en 1357-58. 
Urquiza envió tres divisiones que 
atravesaron el Río Uruguay estacio- 
nándose en las departamentos de 
Salto y Paysapdú. En esta época 
Iturriaga era diputado a la 8Vegis- 
latura elegido por el departamellto 
de Cerro Largo. 

En la presidencia de Berro fué 
nombrado Jefe Político y de Policía 
de Colonia. Su gestión, señalada por 
varios progresos y acertadas medi- 
das iniciales, concluyó de un modo 
desastroso, cuando el propio Minis- 
tro de Gobierno, Di-. Eduardo Aceve- 
do, se constituyó en Colonia para 
aprehender a su delegado (al que 
se acusaba de castigos atroces y pa- 
lizas mortales propinadas a los ciu- 
dadanos de la Guardia Nacional) y 
conducirlo a Montevideo. 

Al final de la administración de  
Aguirre, el 30 de diciembre de 1864, 

I D O  

su nombre vuelve a sonar cuando 
se l e  designa Oficial Mayor del Mi- 
nisterio de Guerra y Marina. Destino 
de pocos días, pues el 21 de febrero 
del 65, Flores entraba vencedor en 
Montevideo. 

Jubilado, vino a fallecer en Mon- 
tevideo en 1881. 

IDOYAGA. JOAQUIN 

Soldado de las luchas de la inde- 
pendencia que llegó al grado de co- 
ronel, después de una larga actua- 
ción en el período en que se moldea- 
ba la República. 

Nacido en 1807. hijo de Bernardo 
Idoyaga y- de Teresa Berroeta, su 
iniciación en la vida la hizo en el 
campo comercial, que abandonó en 
1825, cuando el país se puso ea ar- 
mas para emanciparse de los domi- 
nadores extranjeros, ingresando en 
el mes de agosto como cadete del 
Escuadrón de Húsares Orientales. 
De este cuerpo se le transfirió al  de 
Dragones Orientales, con grado de 
alférez, el 31 de julio de 1826 y el 
15 de agosto del mismo año, promo- 
vido a teniente 2O, pasó a fi,wrar 
en el regimiento No 8 de caballería 
del Ejército Republicano. donde hizo 
la campaña del Brasil, presente en 
los principales sucesos de armas y 
ganando el escudo y los cordones de 
Ituzaingó. 

Ayudante mayor el lo de mayo de 
1828, el 26 de octubre de 1829 vió- 
se promovido a capitán. sirviendo 
entonces en el batallón lo de Caza- 



dores, cuerpo de línea de la Repú- Oriental, pero en abril aparece re- 
blica recién constituída. vistando en la plana mayor. 

Durante la revolución que enca- El General en Jefe del ejército si- 
bezó el general Rivera en los años tiador de Montevideo lo hizo Capi- 
1836 - 38, tuvo servicios en la Capi- tán del Puerto del Buceo, cargo da 
tanía del Puerto y en el Batallón d e  excepcional importancia, que mantu- 
Matrícula, pero al triunfo del movi- vo durante el término de la prolon- 
miento insurreccional cesó en el des- gada contienda. 
tino y se le dió de baja del ejército. Ajustada la Paz de Octubre fué 

Emigrado como la gran mayoría reincorporado a los cuadros oficia- 
de los oficiales que habían peleado les del ejército, con calidad de adic- 
por el caído gobierno del general to al  Estado Mayor General, pero 
Oribe, estuvo a las órdenes de éste sólo unos meses conservó tal situa- 
cuando el ex-presidente tomó servi- ción, pues el 13 de junio de 1832 
cio en la Argentina como general a obtuvo su baja absoluta. 
órdenes del tirano Rosas, y con Ori- Desde entonces permanece al mar- 
be estuvo de regreso en el país a fi- gen del instituto armado y solamen- 
nes de 1842, como oficial del Bata- te en 1879 se le incorporó a la lista 
Ilón d e  Cazadores Orientales. de los Servidores de la Indepen- 

En fsbrero del año simiente fué  dencia. Vino a fallecer en Montevi- 
transferido al  Batallón Libertad deo el 6 de agosto cie 1886. 
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cer abandono de cualquier clase de 
JACKSON, JUAN Dámaso actividad a fin de ponerse al frente 

de los negocios de su padre. Este 
Hombre de negocios que tuvo ex- era dueño de una extensión de cam- 

traordinaria categoría en el país, a po que tal vez r e ~ l a r a  trescientas 
cuyos progresos contribuyó en múl- mil Ilectáreas, algunas de ellas en 
tiples sentidos, destacando asimia- arriendo, pero explotadas como es- 
rno perfiles de generoso filántropo. tancias en su mayoría, Y cuyo ten- 

Hijo de Juan Jackson, súbdito h- tro de actividad fincaba en. una co- 
nocidísima barraca de la esquina de 

glés, y de Clara Errasquin, urugua- 
las calles Cerro Largo y Ciudadela. 

ya, había nacido en Montevideo el 
7 de octubre de 1833. En 1831 fué Fuerte accionista y fundador del 

enviado a Londres para hacer prác- Banco Comercial, primera institu- 

tica de comercio empleado en casas ción de crédito que hubo en €21 país, 

principales, al-ounas de las cuales como a la mar- 
, subsisten aún, y de Europa pasó a cha progresiva de los ramos rura- 

los Estados Unidos, regresaildo a la les, construyó, asociado a su yerno 
República recién en 1838. Jaime Cibils, el gran dique de care- 

Enrolaclo en la Guardia Nacional na de Punta Lobos, en la costa d a  

movilizada en esa época por el go- Cerro de Montevideo, establecimien- 

bierno de Pereira, alcanzó a ser te- to de primer orden sin parecido en 
niente de un batallón de dragones; y América del Sur, que libróse a ser- 

convocado como suplente para ocu- vicio en 1879, después de cinco años 
par una banca de representante por de e ~ ~ a ~ a ~ i 0 n e S  en piedra viva. 
Florida, se excusó alegando que no El  dictador Latorre, que había 
tenía la edad necesaria. Quería ha- mantenido con Jackson la misma 
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buena relación que cultivó proLijo Los primeros profesores y el per- 
con 10s grandes terratenientes Y los sonal que debía formar los plante- 
hombres de fortuna del país, lo nom- les de jóvenes criollos preparados 
bró en 1877, miembro del Consejo para el trabajo rural, que los pro- 
Consultivo que debía redactar una gresos del país requerían, fueron 
nueva ley de elecciones Y fué Sena- contratados en Francia. 

Sin embargo, su figuración en para finado padre, prote+ 
política fué practicamente nula, tante, las licencias que le pelTnitie- 
siendo digno de mencionarse, en tener a la ca- 
apoyo de su equidistancia particlis- pilla ze su propiedad par- 
ta, que no quiso nunca presentas ticular, 
reclamaciones al gobierno por su- su tolerancia en materia de reli- 

por los ejércitos contendientes de lico militante que ellriqL1eció al cle- 
las guerras civiles? por creer que ro coil gruesas sumas- la demos- 
esas sumas, que pudieron alcanzar i-6 manteniendo en su vasta orga- 
a muchísimos miles de pesos, esta- nización de negocios, de 
ban bien einpleadas en cuanto a habilitados y empleados de coilfe- 
qile los soldados, fuesen cuales fue- siones disicientes. 
sen sus divisas, eran paisanos que ~ ~ j ó  de en Montevideo, a 
tenían que comer. los 59 años, el 19 de diciembre de 

Varias veces miembro y presi- 1892, y descansa en la capilla de la 
dente de la Comisión Nacional de AsTe&da Larrañaga, 
Caridad, propendió a la obra bene- 
ficiente del irisiit~~to con múltiples 
contribucioiles y habia participado JIMEMEZ DE ARECHAGA, JUS- 
en forma personal en los días OSCU- TINO 
ros de la fiebre amarilla y del có- 

Jurisconsulto, profesor y hombre 
Por su iniciativa Y a SU costo se político, nacido en Montevideo en 

implantó en el a11anga, localidad 1850, siendo hijo del coronel Justino 
cercana a la capital, la primera es- Aréchaga, muerto en la batalla de 
cuela agronómica de la República Iliíanantiales, donde mandaba la ar- 
en un predio de más de quinientas tillería de los revolucionarios. 
hectáreas, que actualmente lleva su Hizo carrera de leyes licenciándo- 

se en jurisprudencia en 1873 y al 
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año siguiente el Consejo Universi- tatorial, ingresó en el Consejo de Es- 
tario le eonfirij la regencia del au-. tado instituido por el gobernante de 
la de derecho constitucional, cáte- facto como cuerpo legislador, corrrs- 
dra que debía ocupar con brillantez pendiéndole el número treinta o sea 
y competencia singulares durante el último, en la lista de los cargos 
largos años, sin más solución de reservados al Partido Nacional. 
continuidad que la determinada por E, el acuerdo electoral, ficción 
un decreto del gobierno de Santos eleccionaria acordada entre las frac- 
en 1884, cuando el Conflicto Con el ciones gubernistas, le fL1é adjudica- 
catedrático de Historia, profesor da 1, sellaturía de Flores, cuya ban- 
Desteffanis. ca ocupó por el período legal de los 

Excelente expositor, que conocía años 1899 - 01. 
a fondo el vasto campo especializa- biblíogafía del D,.. jiménez 
do en que fué verdadero maestro, de Aréchaga no se circunscribe a las 
el recuerdo de sus lecciones perduró dos obras mencionaclas más arriba, 
entre sus discipulos unido a la vi- integrada como está por otros títu- 
veza de los comentarios con que los, entre los que corresponde citar 
normalmente salpimentaba sus diser- tales como "Cuestiones de  legisla- 

ción politica y constitucional" f1899), 
Sin,wlarizó Aréchaga su carrera "Discursos parlamelltarios", &C. 

de docente por obra propia, a ~ ~ t o r  de  Redactor - fundador de la Revista 
dos libros clásicos en nuestra Facul- del Plata en 1882: dispersó en dis- 
tad, titulados "La Libertad Política" tintas publicacioiles facultalivas una 
(1883) y ;;El Poder Legislativo", d e  serie de estudios sueltos Y- artículos 
los cuales se han hecho varias edi- de verdadero interés. 

Falleció en Montevideo en 1904. 
En la presidencia de Idiarte Bor- 

da vino a la cámara como diputado 
nacionalista por el departamento d e  JOUVE, JUAN Agustín"Cami10 
Flores en  las elecciones de 1896, ac- 
to comicial cuya legalidad fué des- Francés, natural de Marsella, esta- 
conocida por sus coi-religior-arios, blecido en Montevideo en los dias 
que se alzaron en armas. A raíz de  de la emancipación, anunciándose 
la muerte del Presidente y de la como ensayador, grabador en meta- 
Paz de Setiembre de 1897 que puso les y maestro armero. 
fin a la revolución, Juan L. Cues- Unico o casi único en su especia- 
tas, presidente del senado en ejerci- lidad, fué Jouve quién trabajó el 
cio del Poder Ejecutivo, disolvió las primer gran sello de armas de la 
cámaras merced al  golpe de Estado República, abierto en blanco, así 
del 10 de febrero de 1898: pero Aré- como los de igual clase para los 
chaga, que apoyaba la situación dic- papeles sellados de 1830, 32 y 33, 
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notables por lo artístico y primoroso 
,de su labor. JUANICO CANDIDO Quintin de 

Contrató con el gobierno la con- 10s Santos 

fección de la primera moneda nacio- 
nal y son de mano suya las piezas Hombre politico, magistrado Y ju- 

de cobre de 2 y de 5 centésimos de  risconsulto, con saliente y prolon- 
real del año 1840, acuñadas en su gada intervención en la vida pú- 
taller de Montevideo, la última de  blica. Era hijo de Francisco Jua- 
las cuales se ha convertido con el nicó, comerciante español, de 
andar de los años en una extraordi- Mahón, y había nacido en Monte- 
naria curiosidad numismática. video el 30 de setiembre de 1812. 

Es autor asimismo del cuño de  l a  La desahogada posición de su pa- 

primera moneda uruguaya de plata dre le permitió, una'vez hechos los 
hecha en la Casa de Moneda Nacio- primeros estudios, ir  a continuar su 

nal de 1843, conocida con el  nombre educación a Europa, frecuentando 
de Peso del Sitio. durante tres años buenos colegios 

En labor exclusivamente artística, en Inglaterra. -/Iás tarde pasó a 
debemos a Jouve una medalla de ]Francia a cursar Derecho -sin al- 
plata batida en 1840 después de l a  canzar a graduarse-- Y después rea- 
victoria de Cagancha, con el busto lizó una larga excursión por España 
del general Fructuoso Rivera, coro- donde hizo excelentes relaciones y 
nada la cabeza de laureles. fué amigo de Espronceda. 

Dispensó el @neral protección De regreso al  país, era Juanicó 
particular al  marseués artSicet a perfecto hombre de mundo, de 
quien hizo compadre suyo, soste- vasta jltlstración general, oreado 
niendo con doña Bernardiila a uno Por los vientos de liberalismo que 
de sus hijos en la capilla bautismal soplaban en Europa, aunque, en el 
de la Matriz. fondo, conservador y reaccionario. 

pocas se han tenido hasta Hizo estudios en la Academia Teó- 
ahora de la vida de este consumado rico Práctica de Jurisprudencia y 
burilador, aparte de las también es- Pese a que no se llenaron todos los 

casas que pueden referirse a 10s 15 rec!uisitos legales del caso: Juanicó 
o 20 años que debió residir en Mon- pUd0 ejercer la profesión de aboga- 
tevideo: pero ciertos indicios p e m i -  do, y m5s tarde LISÓ título de doctor 
ten creer que luego de ausentarse de  sin que se le halle inscripto en la 
l a  República trabajó como armero matrícula del Superior Tribunal. 
y mecánico en la provincia brasileña El gobierno de Rivera lo nombró 
de Río Grande y que muy posible- miembro de la Comisión de Censu- 
mente fué en la ciudad fronteriza ra y Dirección del Teatro, en di- 
de Yamarón donde finalizó su agi- ciembre de 1838, y cuando se die- 
tada existencia. ron los conflictos iniciales con el ti- 

- 666 - 





poder- Judicial -en un acto incons- píiblic3 cuando se considerara pru- 
titucional evidente- se reponía a! dente. No debía usarse sin embar- 
Dr. Jiianicó, al cabo de cinco años, go la palabra protectorado, pues ella 
en el cargo de miembro de la Cá- despertaría celos entre las potencias. 
mara de Apelaciones Para que ha- Llevaba el plenipotenciario un 
bía sido electo en 1853, pero en el viático de veinte mil pesos fuertes, 
cual había cesado el mismo año. El y lo acompañaban en calidad de se- 
expresado camarista procedería por cretarios, su hijo Enrique y el Dr. 
si1 sola cuenta, como un verdade- Ildefonso García Lagos, y como ad- 
ro dictador, a llenar los puestos j~!- jlinto honorario Alfredo Vázquez 
diciales que quedaban vacantes y a Acevedo. 
proveer todo lo que correspondiera Conocido el alcance de la misión 
a la administración de justicia. y la próxima partida de Juanic6, 

Conservaba su destino de Presi- hubo gran revuelo en los círculos de 
dente del Tribunal cuando Berro, la opoylción al gobierno y una p4- 
Presidente de la República, lo de- sima impresión se refleja en la pren- 
simó para entenderse, en nombre sa: "En los momentos de peligro 
Gel país, con el Ministro argenti- --decía "La Reforma Pacífica"- 
no Torthon en el conflicto de di- siempre son buenas las misiones y 
ciernbre de 1863; y al año siguiente, mucbo más si ellas son encomen- 
el presidente Aalirre 10 eligió, jun- dadas a distin,%idos patriotas"; y 

to con el Dr. Andrés Lamas, para "E1 Plata'': "Con 20 mil patacones 
tratar con el enviado especial del y una misión a Europa se salva el 
'3rasi1, Consejero Saraiva. nonor y sobre todo la pelleja". 

Ninguno de estos cometidos, dondz Los vertiginosos acontecimientos 
su talento y su tacto quedaron evi- desarrollados en la República no 
denciados, alcanzó sin embargo la permitieron, sin embargo, que el Dr. 
resonancia de la misión que le fué Juanicó desempefiara su cometido y 
encomendada por el presidente egui.. casi podría decirse que no alcanzó 
rre el 10 de enero de 1863. a iniciarlo regularmente. 

Justamente calificada de extraor- El 20 de febrero de 1863 el go- 
dinaria, esa Misión de primera cla- 
se ante los gobiernos de Francia, In- 
glaterra, Italia y España, tenia por 
objeto negociar, de cualquiera de 
aquellas naciones europeas, una ga- 
rantía de 70 años a favor de la in- 
Cependencia del Uruguay, autori- 
zándose a la nación garante a des- 
embarcar tropas armadas en la Re- 

bierno blanco de nlontevideo capi- 
tuló, y el vencedor general Flores, 
Gobernador Provisorio, puso fin a 
la famcsa misión por un decreto 
de fecha 27, decrarándola sin efec- 
to atento ''a que no tenía razón de 
serv. Ordenábase asimismo al Minis- 
tro y a los demás empleados que le 
acompañaban, la devolución a la 



Tesorería General de  los fondos que 
habían recibido, con excepción del 
pasaje de ida a Europa. 

Dictado por las pasiones del mo- 
mento, el clecreto no podía aceptar- 
se, cuando menos en su integridad. 

Juanicó siguió viviendo en el 
viejo- mundo y recién estuvo en 
Montevideo el 11 de febrero de 
1867, sin que tal demora obedeciese, 
coino alguien erróneamente ha  es- 
crito, a que ".  . .el general Flores 
victorioso dueño del poder público 
imponía la ley de la proscripción al 
enerigo3', ni tampoco a que los hom- 
bres políticos desalojados del poder 
ril 1865 tu\-i~sei. que errpatriarsc. hu- 
yendo de las persecuciones o repre- 
siones de su dict~diira. Iiasta los 
presuntos responsables de los suce- 
sos de Quinteros, por el ccntrario, se 
excontraron emparados por el clecre- 
to especial de 17 de marzo. 

Frente a la capital, como si  te- 
miese algíin desagralo - n~ obstan- 
te hallarse al abrigo de la amnistía, 
el ex - Ministro, antes de desem- 
barcar, consultó el punto a las au- 
ioridades, recibiendo de éstas toda 
clase de garantías al respecto. La 
prensa situacionista aprovechó l a  in- 
cidencia !;ara decir que lo ímico que 
podia interesar' al país en la hora 
del regreso. era lo pertinente a la 
Tesorería Nacional. 

Sin ulterior figuración en la polí- 
tica, reanudó el Dr. Juanicó sus ta- 
leas de abogado y apenas si salió 
de su retiro para intervenir, como 
delegado Gel Partido Elanco: en al- 

$una de las tentativas llevadas a ca- 
bo para concluir con la guerra ci- 
vil de 1870 - 72. 

En octubre de 1876 tuvo que su- 
frir la amputación de un pie y 1s 
invalidez vino a ensombrecer el ce- 
niciente crepúsculo de su vida, pro- 
longado hasta el día en que falle- 
ció en BIcntevicleo. el 13 de noviem- 
bre de 1884. 

Fué el Dr. Juanicó hombre de pú- 
sitivo talento y de excepcional pre- 
priración en iniiltiples disciplinas, 
capaces de abrirle todas las puertas 
del éxito. Pero le faltó iniciativa, 
io1::ntarl de traDajo y perseverancia 
en alguna labor, porque acaso le 
ialtó taxbién ideal definido o pa- 
sión doili-.ante y tal rez  -con me- 
ciioc de \-ida -el espolín de la ne- 
cesidac!. nue hace milagros. 

JUñKOWCKI, JULIO 

Facultativo y profesor polaco. uno 
de los fundadures de la Facultad de 
Medicina. 

Nacido el 31 cle enero de 1844, en 
la provincia de ICujawy, ingresó en 
1862 en el Colegio Superior de Mr- 
ciicina de Vsrsovia, que se reabría 
después de treinta años de cierre 
impuesto por el zaiismo moscovita. 
Escapando con dificultad a la mo- 
\-ilizacióii rusa. pudo incorporarse a 
las fuerzas patriotas en.la insurrec- 
ción de 1863 y al vencimiento de 
ésta. pasó a Francia a través del te- 
rritorio prusiano. 



Se matriculó en la Facultad Im- dra de Anatcmía. El concurso tro- 
perial de Montpellíer, dispuesto a pezó con muchas dificultades, pues la 
hacerse médico, y allí tuvo funcio- Comisión que administraba el Hos- 
nes de disector. No concluyó su pital de Caridad,, manifiestamente 
carrera sin embargo y llegó a hostil a la Facultad por largos años, 
Monte~ideo sin más título que los 
certificados de estudio, por cuyo mo- 
tivo la Junta de Higiene, previo exa- 
men rendido en 1867, solo le otorgó 
título de cirujano, sin que ello fuese 
impedime~lto para que Jurkowski 
ejerciera igualmente la medicina. 

SIédico del Lazareto de la Isla de 
Flores, dejó el cargo en marzo de 
1871 para trasladarse a campaña. 
Después de probar fortuna en Rocha 
pasó a la villa de Minas, donde fué 
médico de policía hasta 1876, en que 
hizo renuncia del puesto, para vol- 
ver a la capital. 

Empezaban a funcionar entonces 
lar dos primeras cátedras de nues- 
tra Facultacl de Medicina y Jur- 
kowski ganó por concurso Ce oposi- 

negóse en absoluto a que pudieran 
utilizarse cadáveres para las pruebas. 

DIuy considerado como cirujano, 
gozando en Montevideo de verda- 
dero prestigio científico y de exce- 
lente posición en scciedad, un capí- 
tulo pasional hizo que Jurkomski 
dejara su cátedra y su clientela para 
ir  a radicarse en la ciudad de Salto, 
donde planteó un instituto hidro- 
electro-terápico, a cuyo frente per- 
maneció varios años para enajenar- 
lo en 1900, yendo a establecer en 
sierras de Córdoba (República Ar- 
gentina), un sanatorio para enfer- 
medades pulmonares. Más tarde pa- 
só como médico a una colonia po- 
laca de Apóstoles (Misiones), d o n d ~  
sus días concluyeron el 22 de di- 

ción entre tres aspirantes la cáte- ciembre de 1913. 



Vuelto a Montevideo en 1881 para 
ICBBLY, Guillermo ENRIQUE tomar la dirección del diario "La 

Nación". propiedad de su pariente 
~ i ~ l ~ ~ á t i ~ ~ .  periodista y politico. Clodomiro Arteaga, tuvo ocasión de 

Hijo de un residente alemán, Fede- v".cularse estrechamente al  presi- 
rico Kubly y de Paula Nicaela de dente Santos. 
Arteaga, usó por al&n tiempo am- Convertido en panegirista de este 
bos apellidos, pero luego abandoru militar, Kubly llegó a l  exceso de 
el materno. aconsejar a Santos desde su diario 

Había nacido en &Iontevideo el 2 -con motivo de cierto brote de in- 
de abril de 1833 y después de los dependencia de las cimaras- que 
estudios efectuados en nuestra capi- enviase a la Asamblea una de sus 
tal pasó a Berna, a un internado, en botas cbligándola a entrar en vereda. 
el que permaneció cuatro años. Semejante adhesión y semejante 

De regreso a América fué a radi- obsecuencia tenían que dar sus fru- 
carse al  Paraguay, donde gobernaba tos y el 23 de febrero de  1883, efec- 
el presidente Juan Bautista Gil y no tivamente, Kubly fué nombrado Mi- 
tardó en mezclarse en la confusa po- nistro Plenipotenciario ante el go- 
litica de la hora como opositor acti- bierno del Paraguay. En este carác- 
vo, por cuya razón vióse obligado ter ajustó en Asunción con el can- 
a dejar el país después de  algún ciller José Segundo Decoud. la fa- 

mosa Convención de Paz, Amistad 
En Rosario de Santa Fe donde fijó Y Reconocimiento de Deuda entre 

nueva residencia, hizo sus primeras ambos países. 
armas periodísticas al servicio del En el artículo 2' el Paraguay re- 
Partido Liberal o mitrista. conocía como deuda de guerra a l  

- 671 - 



Uruguay la suma de 3.690.000 pesos 
oro, y por el 3O, el Uruguay, acce- 
diendo a los deseos manifestados por 
e l  gobierno del Paraguay y dando 
a esta RepúbLica una prueba de 
amistosa simpatía a la vez que como 
un hcmenaje de confraternidad sud- 
americana "declaraba renunciar for- 
malmente al cobro de aquellos gas- 
tos de guerra". Fué de este modo 
como se canceló en Asunción. a los 
23 días de abril de 1883, la deuda 
originada por la Guerra de la Tri- 
ple Alianza. ofreciendo un ejemplo 
sin precedentes internacionales. 

Trasladado a la Legación en Es- 
paña el 2 de setiembre del mismo 
año 83. hizo vida de joven diplomá- 
tico apuesto y rumboso. 

En 1885. cuando ulla epidemia de 
cólera azotó la península, tréisladóse 
con su secretario Pablo Ramella a la 
provincia de Murcia. la más casii- 
gada por la peste. visitando los hos- 
pitales y señalando su paso en toclos 
lados por las muestras de su gene- 
rosidad. ". . . El ha venido a ser la 
providencia de los desgraciados". es- 
cribió el diario madrileño "Zl Glc- 

ias en bo". Fué preciso poner guard' 
los sitios en que se alojaba nuestro 
Ministro. para evitar la aglomeración 
de la gente que vivaba a aquel india- 
no. que había repartido sobre 3 .O00 
pesos oro. En esta extraordinaria 
cuanto arriesgada gira Ramella aá- 
quirió el cólera. pero felizmente 
sanó. 

En 1886 tuvo a su cargo una labo- 
riosa gestión pro-financiación del 
que sería Banco Uruguayo. con un 
consorcio de capitalistas catalanes, 

pero la caída de Santos hizo fraca- 
sar el negocio. 

De vuelta en la República fué elec- 
to diputado por Maldonado en las 
cámaras de 1888, pero hombre vo- 
luntarioso y con ínfulas de superior, 
escandalizó a la cámara no asistien- 
do a las sesiones y originando con 
ello incidentes repetidos. Puede de- 
cirse que hizo real abandono del car- 
go al  no aparecer sino muy rara vez 
en sala? como el día en que se pre- 
sentó, inopinadamente, a votar el 
proyecto de Tulio Freire que levan- 
taba el destierro a Santos. Buscand~ 
fin a esas incorrecciones. el gobierno 
le confió una misión en el estran- 
jero como inspector consular y co- 
misario de emigración encargado de 
hacer propagailcla. con S 5.000 de 
s-iático, lo cual dió origen a un úl- 
timo escáildalo parlamentario. 

El 18 de diciembre cle 18917 el pre- 
siclente Herrera y Obes. cometiendo 
Lina falta sin disculpa: noinbró a este 
ciudadano inteligente pero en falen- 
cia cívica, I'Iinistro Plenipotenciario 
en Francia. 

En 1893, separado de la diploaa- 
cia. el presidente Idiarte Borda, 
distanciado del Dr. 'tierrera y Obes, 
y deseoso de tener un diario que de- 
fendiese su gestión de gobierno: con- 
fió a Kublg la clirección de "La 
Prensa". Un acercamiento entre am- 
bos personajes citados. determinó al 
poco tiempo el cese del diario y Ku- 
bly se despidió de sus lectores des- 
pués de nürrar la entrevista tenida 
con e! Fresidente, de la cual salió 
"con lástima a aquel buen hombre 
-a quien sinceramente apreciaba- 



y que pudiendo ser grande y respe- de suficiente autoridad para decir lo 
tado estaba cavando, sin saberlo, su que decía.. . 
propia fosa". Con "La República" -para no 

Declarado opositor de Juan Lin- contar alguna otra efímera hoja- 
dolfo Cuestas cuando éste llegó al terminó la vida política de Kubly, 
poder, escribió el panfleto "Los Por- 
dioseros de Tiranías", atacando a los 
que prchijaban en 1898 la dictadura 
del antiguo ministro de Santos. y 
fué desterrado por aquél después del 
4 de julio. 

Impuesto Cuestas como presidente 
constitucional por rirtud de un golpe 
de Estado. Kubly se plegó a la frac- 
ción colorada que respondía al gene- 
ral illáximo Tajes y tuvo a su cargo 
la dirección del cctidiano "La Re- 
pública" donde hizo una larga y bri- 
llante campaña opositora. 

Notable como periodista. carecía 

que vino a fallecer pobre, después 
de sufrir una hemorragia cerebral, 
el 27 de cctubre de 1904. 

Hombre cle letras, cultivó varios 
géneros con lisonjero éxito, contando 
entre su bibliografía, además de su 
opíisc~~lo recién citado. "El Espíritu 
de Rebelión". "Las Grandes Revo- 
luciones". "Los Hombres de Goma" 
y algún otro tii~110. 

Pero donde se perfiló con vigo- 
rosa silueta fué como periodista de 
combate, implacable en el ataque y 
formidable en el adjetivo. respalcla- 
do en un sereno valor personaL 





por el general César Díaz en 1837 - 
LACALLE, CARLOS 38. Figuraba en esta época como ca- 

pitan del batallón de Guardias Na- 
General del ejército con larga fo- cionales de la Unión, donde obtuvo 

ja de servicios, que principia en los el ascenso a sargento mayor el 3 de  
días de la iniciación del sitio de enero de 1838. 
&Tontevideo. fiwrando en las filas E, gobierno de Berro, en julio 
del ex - presidente Oribe. de 1862, se le encuentra en la Guar- 

Su primer destino de soldado dis- dia Nacional de Tac~iareinbó y pro- 
tinguido lo tuvo en el batallón "Li- ducido el alzamiento armado del ge- 
bertac! Oriental", que mandaba en neral Venancio Flores en 1863, es- 
el Cerrito el coronel Francisco Lasa- tuvo primeramente incorporado a1 
la, unidad' donde sentó plaza el 13 ejército de operaciones en campaña, 
de agosto de 1843. donde se le promovió a teniente co- 

En el período que comprende has- ronel el 30 de junio del propio año 
ta la paz del 8 de octubre de 1831, y más tarde Se le confió la jefatura 

obtuvo los ascensos a subteniente el y organización del batallón de in- 
27 de mayo de 1844, a teniente 20 fantería "Constitucional". 

el 6 de octubre del 46 y a teniente En febrero de  1865, a la hora de 
lo el lo de marzo de 1849. la victoria de los rebeldes, que des- 

Reconocido en el escalafón de  la alojó del poder al  Partido Blanco 
República después de la paz, tuvo que era el suyo, Lacalle emigró a la 
un puesto en el escuadrón de caba- Argentina fijando residencia en Bue- 
liería No 3 a partir del 21 de octubre nos Aires, donde por sus afinidades 
de 1852, y sirvió al  gobierno de Pe- políticas vióse prestamente mezclado 
reira cuando la revolución de los co- en un movimiento subversivo con- 
lorados conservadores encabezados tra el gobierno de Nlitre, por cuyo 
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motivo se le extrañó en 1867 junta- 
mente con algunos argentinos de  
identica filiación. No pudiendo ser 
admitidos en nuestro país por su ca- 
lidad propia. apenas en el puerto de  
Montevideo tuvieron que continuar 
viaje a l  Brasil y a Europa. 

Participó en el movimiento de su 
correligionario el coronel Timoteo 
Aparicio en 1870 - 72. pero no tuvo 
ocasión de clistinguirse en la guerra. 

Reincorporado al ejército después 
de la Paz de Abril, el presidente 
Vidal lo puso en actii-idad en 1880 
y Santos lo nombró en 1882 para 
formar en la Comisión cle Táctica. 
ascendiéndolo a coronel graduado 
el 24 de febrero cie 1883. 

Dado de baja cuando los sucesos 
revolucionarios de 1886, obturo la  
efectividad de coronel en la admi- 
nistración de Herrera y Obes en 

Natural de la  ciudad de Salto, 
donde había visto la primera luz el 
24 de agosto de 1854, era hijo de un 
comerciante francés, Silvestre Laca- 
ze. conocido en la localidad por su 
tentativa de establecer el primer la- 
vadero de lanas en la República, y 
de María Beleche? francesa también. 

Con el ejemplo paterno y dedicado 
desde temprano al trabajo, Juan La- 
caze gestionó y obtuvo en 1882 una 
concesión para explotar los yaci- 
mientcs auríferos de A r a y c ~ ~ á  en el 
departamento de Tacuarembó. por 
una sociedad anónima con un capital 
de un millón de pesos. Dificultades 
inesperadas fueron óbice para la rea- 
lización de su propósito, pero sin 
darse por vencido y asociado con 
Juan Médici, emprendió en 1884 la 
explotación de las riquísimas cante- 
ras del &/Iinuano en el departamento 

1890. nombriiiclosele miembro del d.e Colonia. que. de entonces en más. 
Tribunal Militar de Apelaciones e l  sería el centro de sus principales 
10 de febrero de 1892. activiclades. 

Se l e  confirieron las palmas de  
general de brigada el 14 de setiem- 
bre  de 1893 y vino a fallecer en 
Montevideo el 10 de marzo de 1894. 

Sin episodios salientes en su ca- 
rrera de armas, fué un militar de 
orden, que supo desempeñarse con 
distinción en las distintas comicio- 

En plailta las canteras. ligadas a 
la costa del Río de la Plata l ~ o r  
una vía férrea de trocha angos- 
ta cuyo término era la ensenada 
del Sauce, presentó a las cámaras 
en 1888 la propuesta Buratovic y 
Lacaze, para construir un  puerto ar- 
tificial en dicho punto, localidad es- 

nes facultativas de que formó parte. tratégicamente elegida por hallarse 
muy próxima a la Colonia Cosmopo- 
lita y demás zcna agrícola que la 

LACAZE, JUAN Luis Bartolomé circundaba. La solicitud fué aproba- 
da pero los trabajos no llegaron a 

Hoinbre de negocios animado por iniciarse? siendo otra empresa suce- 
un  alto espíritu de empresa y uno sora, bajo la razón Lacaze y Cía., la 
de  los grandes propulsores del pro- que les dió principio en 1894. En 
greso de la nación. 1897, la firma social Médici y Lacaze 
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obtuvo la concesión de los ferroca- vimiento que debía encabezar por 
rriles del Oeste y con ello las obras la frontera norte el coronel Ni- 
del puerto del Sauce recibieron un  casio Galeano, mientras la gran ma- 
vigoroso empuje. El puerto, primiti- yoría estuvo por la invasión que en- 
vamente de 14 pies, se llevó a los cabezarían los generales Castro y 
25, permitiendo servir a la exporta- Arreclondo, atravesando el Río Uru- 
ción y a la importación en una de  ,%ay. 
las zonas más ricas del país, y dió Derrotados éstos completamente 
origen a un gran centro fabril que en Quebracho el 31 de marzo de 
actualmente agrupa varios miles 1886, el plan de operaciones por la 
de habitantes. frontera del Brasil tuvo un principio 

Al margen de los negocios y ocu- cle ejecución sin trascendencia. Poco 
paciones absorbentes, tuvo Lacaze tiempo después la oportunidad ha- 
una corta sí gue limpia actuación en bía pasado. 
política durante el gobierno de San- Hubo cambios políticos de fondo, 
tos, coino diputado a la 1Sa legis- ocurr~dos en 3Ionte.i-ideo, que deci- 
latura. dieron favorablemente y en paz los 

Miembro de una minoría colorada 
constituida en sector independiente, 
que el ritmo de los sucescs llevó 
poco a poco al terreno de la oposi- 
ción hasta ponerla en abierto con- 
flicto con el Poder Ejecutivo, los di- 
putados que componían el grupo hi- 
cieron renuncia de sus cargos en acto 
de protesta formulado en sereno y 
digno documento colectivo, que lleva 
fecha 11 de agosto de .l885 y que 
suscri'oe en primer término Juan 
Lacaze. - (Ver Jzia7z Idiarte Borda). 

Privado de las inmunidades parla- 
mentarias que eran la única garan- 
tía con que podía contar en esa hora, 
el ex-legislador buscó asilo en la le- 
gación de Francia para de allí tras- 
laclarce a Buenos Aires. 

Eos emigrados uruguayos, sin 
distinción de partido, hallábanse 
en preparativos de tentar una lu- 
cha armada. Lacaze, conjuntamen- 
te con otros varios compañeros 
de causa, decidiéronse por un mo- 

destinos del país: el general Máxi- 
mo Santos había formado el &Tinis- 
terio de la Conciliación en noviein- 
bre. y pocos clías ciespuís hacía 
aijaiicloiio del gobierno. 

Lacaze, libre de preocupaciones 
políticas, se encontró habilitado para 
dedicar de lleno sus grandes ener- 
gias a las actividades múltiples que 
en todo momento lo reclamaban de 
largo tiempo atrás. 

Una enfermedad insidiosa vino a 
detenerlo en el ápice de su canera, 
en pleno vigor de sus energías úti- 
les, y el 26 de  agosto de 1908 falle- 
ció en el sanatorio de Aachen, en 
Alemania, donde se asistía desde va- 
rios meses atrás. 

Una ley de 15 de marzo de 1909 
cambió la denominación de Sauce 
tomada de un cercano arroyo, con 
que era conocido el puerto y el  pue- 
blo, para darle el nombre actual de 
Juan L. Lacaze, en merecido home- 
naje al progresista compatriota. 



LAF 

LAFONE, SANIUEL Fisher 

Hcmbre de negocios, cuyas ini- 
ciativas múltiples y empresas pro- 
gresistas ?estacan su fi,oura entre los 
pionners del adelanto de l a  Repú- 
blica. 

Inglés. nacido en Liverpool en e l  
año 1805, descendía de hugonotes 
franceses emigrados cuando la revo- 
cación del Edicto de Nantes. 

Viajó desde su juventud, sin per- 
juicio c1.e hacerse de una buena cul- 
tura J- el año 1825 vino a radicarse 
en Buenos Aires con capital propio. 

En los comieilzos de la prepoten- 
cia de Rosas, sospechoso al Gober- 
nador. optó por trasladarse a Mon- 
tevideo con toda su familia. 

Prestamente se hizo hombre espec- 
table en la vida de negocios y du- 
rante el Sitio de Montevideo, sim- 
patizante del Partido Colorado, coo- 
peró a la defensa de la Plaza sir- 
viendo de banquero al gobierno, 
~ iempre  mal de fondos, de lo cual 
reportó grandes utilidades y fue 
vínculo de ligazón, por su naciona- 
lidarl, con varios altos jefes de las 
esccadras inglesas interventoras. 

Muj- amigo del comocloro Juan 
Brett Purvis, en esa amistad radica 
la iniciativa de edificar la casa de  
la Iglesia Episcopal británica. pri- 
rner templo protestante erigido en la 
extensión de la América indepen- 
diente y cuya piedra fundamental se  
colocó el lo de enero ?.e 1844. en  
terreno adqiiirido por Lafone y cos- 
teado de su peculio. 

LAF 
Sus actividades progresistas abar- 

caron los más distintos ramos. En 
1836 formo una poderosa empresa de 
emigración a base de vascos france- 
ses y en 1845, habiendo obtenido en 
arriendo una de las islas Malvinas, 
la pobló con ganados procedentes del 
Uruguay y unió aquellas lejanas tie- 
rras con una carrera de barcos en- 
tre el archipiélago y Montevideo. 

Implantó en la costa del Cerro el 
importante saladero y muelle que 
llevaron su nombre. fundó el pri- 
mer molino a vapor llamado Molino 
Americano, cuyo edificio subsiste 
aun en el estremo de la calle Río 
?-egro. figuró entre los fundadores 
cie !a Sociedad de Cambios, trancfor- 
mada en 1857 en el Banco Comer- 
cial, hizo ensayo de explotaciones 
mineras en la región de Cuóapirú 1- 
trabajó como estanciero vastas ex- 
tensiones de campo de que era 
dueño. 

En sociedad con su hermano Ale- 
jandro Ross Lafone, adquirió la pro- 
piedad de la península de Punta del 
Este, en Maldonado, donde más tar- 
de se echaron los cimientos de un 
pueblo y ahora es una de las más 
concurridas estaciones balnearias 
do1 Río de la Plata. 

Dos escuelas de la localidad reci- 
bieron últimamente los nombres de 
los hermanos Lafone. recordando 
una donación de solares hecha por 
ellos a favor de !a instrucción pú- 
blica. 

Hallándose accidentalmente en 
Buenos Aires. fal!eció de fiebre 
~inari l la el 30 de abril cle 1871. 
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mientras prestaba sroluntai-iamente 
servicios humanitarios. 

Sus restos, traídos al Uruguay, 
descansan en el Cementerio Britá- 
nico de Montevideo. 

LAGUNA, FRANCISCO 

Militar, perteneciente a la familia 
del prócer del mismo apellido. 

Al servicio de Oribe en la Guerra 
Grande, actúa en la Guardia Nacio- 
nal del departamento de Colonia, en 
el  que había nacido y donde aparece 
como alférez en 1847, para ascender 
a teniente 20 el 10 de julio del mis- 
mo año y a ayudante mayor el 6 de  
junio de 1831. 

En la reacción armada de 1833-54 
para reponer en el gobierno al  fu- 
gitivo presidente Giró, Laguna tomó 
participación activa en el movimien- 
to, siendo fuerzas a sus órdenes las 
que sorprendieron y dieron muerte 
en el pueblo de Dolores al  Coman- 
dante Militar del departamento de  
Soriano, Timoteo Dornínguez. (Ver 
este nombre). 

Prueba la prestancia partidista y 
militar de Laguna, el hecho de que 
su nombre rigure en la corta lista de 
jefes blancos a quienes se excluye 
expresamente del decreto de indulto 
y amnistía promulgado el 10 de 
enero de 1834 por el Gobierno Pro- 
visorio. 

En la administración de Pereira se  
le confirió la jefatura del 20 regi- 
miento de Guardia Nacional de l a  
Colonia en setiembre de 1838. sien- 
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do teniente coronel, y con fecha 14 
de febrero de 1839 fué nombrado 
Jefe Político del mismo departamen- 
to, cesando en este último cargo por 
orden superior en mayo de 1860. 

Coronel graduado el 19 de  setiem- 
bre de 1864, tomó la jefatura de la 
Enea de defensas exteriores de Mon- 
tevideo, conforme a l  decreto de 23 
de  enero de 1863. 

Figuraba en aquellos días terri- 
bles de desorganización gubernista, 
ante el avance arrollador de Flores 
y sus aliados brasileños, entre los 
jefes más exaltados, dispuestos a 
medidas extremas, por cuyo motivo 
Atanasio Aguirre, que ejercía el Po- 
der Ejecutivo, sospechando de que 
propugnaba por su deposición a fin 
de implantar una dictadura militar, 
!o obligó a presentar la renuncia que 
el coronel fundamentó en motivos de 
salud el 13 de febrero. 

Al triunfo de la revolución colo- 
rada, Laguna, llevado por el deseo 
de revancha, fué a ofrecer su espada 
al  presidente del Paraguay, Francis- 
co Solano López, esperanza de los 
vencidos, cuyas huestes repondrían 
en el poder a su parcialidad política 
desalojada. 

Mezclado en los terrores que des- 
velaban al "Supremo" cuando la 
suerte de la guerra se le hizo des- 
fzrorable, el coronel Francisco La- 
guna fué preso, sometido a juicio y 
a tormento. para concluir condena- 
do a muerte. 

Según declaraciones hechas en 
Buenos Aires el 13 de enero de 1869 
por el capitán paraguayo Adolfo Sa- 



guier, escapado milagrosamente de de Cuello a enemigos superiores en 
las garras del tirano López, de quien alta proporción y solo rindió las ar- 
era enemigo, a la ejecución del coro- mas cuando Rivera las depuso en 
nel Laguna concurrieron trágicas 1820, en un acto que el general por- 
circunstancias que el testiga califica tuwés vencedor ccnsideró como la 
de especiales y únicas. pacificación definitiva del país. 

"Recibió -dice- el fuego de los 
tiradores y fué traspasado por cua- 
tro balas. A pesar de esto se volvió 
a sentar recomendando que lo ulti- 
masen. Segunda vez recibió el fuego 
y se vclvió a sentar, ya con el pecho 
hecho pedazos. Le volvieron a tirar, 
y sentóse por tercera vez. Y así con- 
tinuó este drama tremendo hasta la 
quinta vez, en que recién rindió l a  
vida". 

LAGUNA, JULIAN 

Distinguido militar de las luchas 
de la independencia. 3Iinistro de  
Guerra y coronel mayor (general) 
del ejército. Nacido en Colonia en 
1782, se le halla en los años 1811 y 
1812 sirviendo en clase de subte- 
niente en los ejércitos de la Patria, 
casi siempre como oficial que actúa 
alrededor o a las órdenes de Fruc- 
tuoso Rivera, bajo cuyo mando hizo 
la campaña contra los centralistas 
porteños, teniendo destaque en l a  
derrota del coronel Dorrego en Gua- 
yabo el 10 de enero del año 13. Con- 
tinuó luego batiéndose contra los 
portugueses, siendo el 19 de noviem- 
bre de 1816 uno de los gloriosos ven- 
cidos de India Muerta. Oponiéndose 
tenazmente a la invasión resistió con 
un puñado de hombres en el Paso 

Sometido al  régimen imperante 
turo puesto de capitán en el Regi- 
miento de Dragones de la Unión en 
1821, y en 1825. cuando Lavalleja in- 
radió el país salió a combatirlo, pero 
sus soldados se le dis-ersaron des- 
pués de un choque apenas. en las 
costas del San Salvador. En esas cir- 
cunstancias Laguna se unió a los pa- 
triotas, recibiendo orden de Lava- 
lleja de reclutar gente por el actual 
departamento de Durazno, con cate- 
goría de coronel. 

Actor en las acciones de Rincón 
el 23 de setiembre de 1823 y en Sa- 
randí el 12 de octubre del mismo 
año, en la primera figuró como 20 
jefe y tuco a sus órdenes el centro 
de la Línea compuesto por las Mili- 
cias de Durazno, y Fructuoso Rive- 
ra, que mandaba el ejército patriota, 
,guardó para la conducta de La,-na 
los más calurosos calificativos. 

Cuando las tropas de las Provin- 
cias Unidas, rotas las hostilidades 
con el Imperio del Brasil, traspusie- 
ron el Río Uruguay en 1826, Lagu- 
na, que operaba en el anti-wo de- 
partamento de Paysandú, prestó al 
general Martín Rodríguez una ayuda 
sin precio en la iniciación de las ope- 
raciones y después tuvo a su cargo 
las fuerzas acantonadas en la línea 
del Queguay. 

Ascendido a coronel mayor el 6 de 

- eso - 
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diciembre de 1826, fué destinado a l a  
vanguardia del Ejército Republicano, 
a órdenes del general Lavalleja. -El 
Reghiento de Milicias de Pzysandú, 
fuerte de casi quinientos soldados, 
se incorporó al  ejército j ~ ~ n t o  con 
Laguna que los había reclutado y 
disciplinado en lo más esencial. A l  
frente de él le tocó participar en 
la batalla victoriosa de Ituzaingó - 
en la derecha de la línea- el 20 d e  
febrero de 1827, ganando la medalla 
y cordones decretados a los vence- 
dores. 

Durante todo el año 28 desarrolló 
actividades militares en territorio de  
la Provincia dando cumplimiento a 
múltiples cometidos de in~portail- 
cia, siendo Comandante General de  
Fronteras el 23 de diciembre y 2" 
jefe del Estado Mayor General del 
Ejército en febrero de 1829. 

Constituída la nueva República se 
le nombró AjIinistro de Guerra y DIa- 
rina el 9 de marzo de 1830, en cali- 
dad de interino con retención de u 
anterior cargo, ocupando la cartera 
hasta el 30 de abril. 

En las subleraciones anárquicas 
del general Juan Antonio Lavalleja 
de 1832 - 34, tuvo gran participación 
en la lucha para reducir a la obe- 
diencia al mal aconsejado cuanto ob- 
cecado caudillo. Estos deberes de 
guerra le impusieron reiteradas so- 
luciones de continuidad en el des- 
empeño de la jefatura del Estado 
Mayor, que seguía invistienclo. 

Por un tiempo, la salud del gene- 
ral Laguna, que ya le había exigido 
una licencia en 1829, época en que 

principió a mostrarse resentida, vol- 
vió a obligarle a pedir una nueva en 
marzo de  1835, teniendo la esperanza 
de  recobrarse en el reposo de la Ca- 
lera de las Huérfanas, donde poseía 
una estancia. 

La enfermedad, en vez de mejorar 
tomaba tan rápido cuerpo. que fué 
preciso recurrir a la ciencia de los 
médicos de Buenos Aires. Poco pu- 
dieron hacer éstos en favor d d  sol- 
dado lleno de gloria y ciudadano ín- 
tegro e intachable que venia a con- 
i:arse : ellos, pues el General dejó 
de existir en la capital porteña el 
30 cle oct~ibre del mismo año 1835. 

El 2 de junio de 1838. el sena- 
dor A. D. Costa presentó en cámara 
un proyecto de ley por el cual. den- 
tro de la cantidad de dos mil pesos, 
el Poder Ejecutivo haría construír 
En mausoleo al  benemérito militar 
extinto. en lugar preferente del ce- 
menterio de la capital. Según es no- 
torio. este homenaje -que el gene- 
ral Laguna merecía plenamente- 
no alcanzó a traducirse en I-iechos. 

LALLEMAND, Juan CARLOS 

Militar, único jefe de batallón que 
se negó a secundar el motín del 15 
de enero de 1875, que derrocó en  
Montevideo al  gobierno constitucio- 
nal del doctor José E. Ellauri. 

Pocos meses más tarde, comba- 
tiendo en las filas del ejército ciu- 
dano que alzó en el país la bandera 
revolucionaria contra el gobierno 
usurpador surgido del golpe de fuer- 
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za, Lallemand coronaría su ejemplar 
actitud de soldado con e1 supremo 
sacrificio de la vida. 

Juan Carlos Lallemand, hijo d e  
padres franceses, había nacido en  
Paysandú el 24 de diciembre de 1845 
y después de recibir una educación 
bastante -sea&n la época- ingresó, 
ilevado por sus convicciones políticas, 
como soldado distinguido en el ba- 
tallón revolucionario florista "24 d e  
d e  Abril", el 31 de diciembre de  
1864. Subteniente de la compañía de 
Granaderos en marzo de 1865 y te- 
niente 25' el 19 de mayo, pasó en se- 
guida a engrosar el contingente uru- 
guayo que integraba el ejército de  
operaciones contra el Para,ouay. 

En la terrible lucha se distinguió 
por su comportamiento en Yatay, y 
herido de bala en la mano izquierda 
en Estero Bellaco, esta herida lo 
puso en peligro cle perder su mano. 
que salvó por mera casualidad! cuan- 
do ya se hablaba de amputarla. Fué 
ascendido a teniente lo después de 
Tuyuty el lo de agosto de 1866 y 
regresó al  país a concluir su cura, 
siendo promovido a capitán el 25 de 
agosto de 1868 y a sargento mayor 
graduado el 8 de enero del 70. 

Al servicio del gobierno ccnstituí- 
do del general Batlle durante la re- 
volución blanca encabezada por el 
coronel Timoteo Aparicio, se encon- 
tró en la batalla de Corralito el 23 
de setiembre de 1870, y supo desta- 
car sus buenos servicios a punto de  
ser hecho sargento mayor efectivo el  
4 de agosto del 70 y teniente coronel 
graduado el 29 de julio del 71. 

Jefe interino del batallón 35' de 
Cazadores desde julio de 1872, el go- 
bierno de Gomensoro -que tuvo 
particular acierto en la elección de 
oficiales según puede probarse- lo 
designó comandante efectivo de la 
expresada unidad el 22 de agosto de 
1872. En el mismo período @berna- 
mental se vió promovido a teniente 
coronel efectivo el 16 de febrero de 
1873, a propuesta de la Asamblea 
General y en mérito a haber sido el 
oficial que mandaba la guardia el 
día de inau-wrarse las sesiones. 

En ese grado y al  frente del ba- 
tallón 3" lo halló el gobierno del 
Dr. Ellauri, el cual depositaba en 
Lallemand, lo mismo que en los co- 
mandantes Romualdo Castillo y Lo- 
renzo Latorre, una confianza de ami- 
go qiie sólo Latorre debía defraudar 
del modo más indigno. 

Formalizados a fines de 1874 los 
trabajos de conspiración contra el 
gobierno del Dr. Ellauri. en que ve- 
nían empeñándose políticos colora- 
dos y blancos de  las iracciones lla- 
madas netas, el plan tuvo principio 
de ejecución con el asesinato en Pay- 
sandú del comandante Castillo. con 
lo cual se eliminaba del litoral un 
jefe irreductible y ~aleroso.  (Véase 
R O J ~ L U ~ ~ ~ O  Castillo) . 

Sólo quedaba por atraer al coin- 
plot al  conlandante Lallemand. Con- 
fiaban los conspiradores en que lcs 
acompañaría llegado el momento y 
no se puede negar que en una oca- 
sión vaciló, cuando puso su firma, el  
14 de enero del 75. en la represen- 
tación de los jefes de cuerpo solici- 
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tando del Presidente la modificación 
del gabinete. Pero llegado el mo- 
mento decisivo para un  militar d e  
honor, procedió como tal y en la 
funesta noche del 14 al  15 de enero, 
rodeado en su cuartel por los cuer- 
pos de la gparnición sublevada, 
se negó a secundar la sedición y no 
consintió en dar órdenes al ba- 
tallón para que saliese a la calle. 
Desgraciadamente, los facciosos ha- 
bían trabajado de antemano y el 2 O  
jefe, mayor Angel Casalla, arrastró 
el batallón al motín. 

El comandante Lallemand fué a 
ponerse a órdenes del presidente 
Ellami, lo acompañó en el barco 
brasileño donde buscó refugio y se 
ausentó junto con éI para Buenos 
Aires. El gobierno cle Varrla lo de- 
claró baja por "desertor" el 5 de 
marzo. 

Planeada una re~olución que res- 
tauraría el imperio de las institucio- 
nes con una bandera ajena a los par- 
tidos tradicionales y con el nombre 
de Reacción Nacional, Lallemand to- 
mó activa parte en todos los prepa- 
ratix-os, y pronunciaclo por la revo- 
lución el coronel Atanasildo Salda- 
ña, en el departamento de Salto, se 
le incorporo desde los primeros mo- 
mentos. 

Elemento militar avezado. excelen- 
te oficial de infantería, pronto orga- 
nizó unos cuantos planteles de infan- 
tes, base de futuros batallones cí- 
vicos. 

Por desdicha de todos y del país, 
su arrebatado valor lo llevó dema- 
siado cerca del enemigo cuando se 

trabó el primer combate en Palo- 
mas, el 13 de octubre de 1873 y una 
bala vino a herirlo mortalmente en 
la frente. Los revolucionarios que- 
daron dueños del campo, pero el 
precio pagado -la vida de Lalle- 
mand- había sido usurario. 

Falleció el comandante la misma 
tarde sin recobrarse un momento y 
al  día si-buiente su cuerpo fué inhu- 
mado en el cementerio del Salto. 

Espera todavía el comandante La- 
llemand, después de setenta años, la 
justicia que adjudique a su nombre, 
en nuestra historia, el puesto de ho- 
nor que le corresponde y donde la 
figura suya se destacará vertical. 

Sus restos. después de reposar mu- 
chísimos años en el panteón salte50 
que les di6 asilo en 1875, se perdie- 
ron anónimos. "pero este mismo ol- 
vido. esta desventura suprema, es. 
prenda de inmortalidad ante los ojos 
del espíritu: de entre la muchedum- 
bre de los muertos ignorados esos 
huesos darán luz". 

LAMAS, José AXDRES 

Diplomático, hombre político, bi- 
bliófilo famoso y esclarecido polí- 
grafo. Una de las grandes figuras 
políticas del país. fué al mismo tiem- 
po una de las más discutidas y com- 
batidas. Jamás nadie le negó gran 
talento y una sólida instrucción 
excepcional. pero, inconsecuente y 
contradictorio, no pareció tener 
una verdadera y fiel orientacióri en 
sil carrera de estadista. 



Nacido en Montevideo el 10 de  se al general Rivera, que desde oc- 
noviembre de 1817, hijo de Luis La- tubre había reanudado las hostili- 
mas. su educación tuvo que ser de  dades en campaña. E l  caudillo en 
las más completas d.e la época, y co- armas lo hizo Auditcir de Guerra del 
mo, por otra parte, sus condiciones ejército y secretario suyo y en fun- 
naturales lo favorecían mucho, pudo 
en edad temprana dar muestras de 
lo que iba a ser en el futuro y ha- 
iiarse en condiciones de ocupar a 
los 17 aíios, en 1834, el  puesto de au- 
xiliar del Ministerio de Gobierno y 
Relaciones Exteriores. Opositcr al  
gobierno de Oribe al  cual combatía 
por 13 prensa: e1 13 de julio cle 1836, 
cuando la revolución riverista se hi- 
zo sentir en campaña, fué exonera- 
do de su puesto y poco clespués "El 

ciones de tal, Zamas redactó el par- 
te de la batalia de Palmar, triunfo 
decisivo de la revolución, el 13 de 
junio de 1838; intervino en distintas 
comisiones, actuó como delegado 
para tramitar el coilrenio del 
!%iguelete qclue puso fin a la gue- 
rra civil y escribió la procl&na dada 
por el general vencedor al  entrar en 
Montevideo. 

El 1; clc octubre, jucto con Miguel 
Cané, sacaba a luz "El Iniciadoi" 

Nacional", diario en cuyo cuerpo de  -periódico de todo y para todos- 
redactores figuraba, fué suspendido que alcanzó a durar un a60 y el 
por orden superior y Lamas preso y cual constituye el más bello espo- 
embarcado en un barco para Río ~iente  de su juventud talentosa y 
Grande. De aquí trasladóse a Río batalladora. La flor de los enugra- 
Janeiro para regresar a Montevi- 
deo en octubre con permiso del Pre- 
sidente y bajo promesa de no vol- 
ver a la prensa. Eran los días de la 
derrota de lcs revolucionarios en 
Carpintería y de la emipación del 
caudillo rebelde, que hicieron creer 
que la paz pública pese a la pala- 
bra dada por Rivera de que sólo se 
trataba de una tregua, estaba conse- 

En el mes de agosto de 1837, 
Lamas sacó a luz "Otro Diario", que 
venía a ser como la segunda época 
de "El Nacional", el cual fué sus- 
pendido a la semana siguiente. El  
redactor, contra quien esistía orden 
de arresto, se escondió tan bien por 
diligencia del cónsul portugués Lei- 
te, que no pudo ser habido y logró 
escapar de Montevideo para reunir- 

dos argentinos contó rntre los re- 
dactores y colaboradores. 

Oficial mayor del Ministerio de 
Gobierno y Relaciones Esteriores en 
noviembre del 39> interinó la carte- 
ra del 14 de agosto al 19 de octubre. 
Creado por decreto de 13 de setiem- 
bre el Escuadrón Urbano de Lance- 
ros Vol~intarios. para servir como 
guardias del gobierno con el título 
de Lanceros de la Independencia, 
Lamas pasó a comandarlos ccn el 
grado de teniente coronel de milicias. 

Nombrado Juez Letrado del Cri- 
men en 1842 y de lo Civil e Intes- 
tados en marzo del 43, cuando -al 
principio del sitio-' se produjo en 
1843 la deserción del coronel Antu- 
Ea, vino a reemplazarlo en la Jefa- 
tura de Policía de Montevideo en 
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cuyo cargo hizo gala de las energías 
extraordinarias que exigían aque- 
llos momentos decisivos, destacándo- 
se como una de las figuras más 
conspícuas de la lucha. 

Hombre múltiple y de gran cul- 
tura, las preocupaciones de la gue- 
rra no obstaron a sus iniciativas de  
índole superior y. de lo mucho que 
sobrevivió -con carácter firme- a 
las afiebradas horas, deben citarse 
la creación de la primera Casa de 
Monecla Nacional. inaugurada el 2 de  
febrero del 44. el cambio de nombre 
de las calles de la ciudad, la funda- 
ción del Instituto Iiistorico y Geo- 
gráfico, etc. 

PIinistro d=. Hacienda de Suárez, 
del 24 cle mayo al 11 de octubre de  
1844, jntegró la Asamblea de Nota- 
bles el 14 de febrero del 46 ccmo 
Juez de lo Civil y fué miembro fun- 
dador del Instituto cle Instrucción 
Pública en 1847. Los cargos en la 
judicatura entró a desempeñarlos 
sin haberse graduado todavia, pues 
recién fué agraciado con el título de  
licenciaclo en jurisprudencia en 1838. 
interrumpidos los estudios por la po- 
lítica y la guerra. Reconocido ya co- 
mo uno de los hombres más caracte- 
rizados cle la Defensa, cuando el Dr. 
Manuel Herrera y Obes, que abriga- 
ba el proyecto de hallar una solución 
americana a la guerra contra Rosas, 
tomó la cartera de Relaciones Exte- 
riores a mediados del año 47, An- 
drés Lamas estaba ganado para la 
nueva política. 

En ese orden de ideas, el 9 de no- 
viembre se le confió el cargo de En- 
viado Extraordinario y Ministro Ple- 

nipotenciario ante la corte de Rio de 
Janeiro, donde al cabo de una perse- 
verante campaña y de muy hábiles 
negociaciones, consiguió ajustar el 
tratado de la Triple Alianza entre 
el Brasil, nuestro pais y Entre Ríos 
contra el tirano de Buenos Aires y 
los famosos cuanto discutidísimos 
tratadcs conexos, entre los cuales el 
de límites con el Imperio. 

Después del tratado de 1909 que 
los modificó en favcr de la Repúbli- 
ca en su parte más comprometida y 
sustantiva. eliminado lo que podían 
tener de odiosos y de lesivos para 
noso~lcrs. los pactos del 51 se han 
convertido en mero tema cle histo- 
ria y puede repetirse acerca de 
ellrs como juicio actual, este juicio 
del historiador Ariosto González: 
"Se le acusó de que no había sabi- 
do resistir a las secl~~cciones de la 
política brasileña y hacer triunfar 
el interés de su país. como si el re- 
presentante de una República que 
sufre una guerra de S años y no en- 
cuentra camino de salvación, estu- 
T-iese en situación de imponer con- 
diciones, marcar normas y exigir 
reciprocidad. Entre el Imperio y 
Rosas, dilema fatal, optó por el Im- 
perio. Entendía que con éste siem- 
pre podrían~os arreglarnos y obte- 
ner la reparacion de las injusticias; 
con Rosas era morir ahogados por 
una ola de barbarie". 

Renovadas sus credenciales en ju- 
nio de 1833. a esa fecha, sus vincu- 
laciones en los altos círculos del Im- 
perio y en particular con Pedro 11 
mismo, monarca' cuyas aficiones lo 
acercaban al Dr. Lamas, habían da- 



do al diplomático uruguayo una po- 
"10 en  sición de excepcional presti,' 

la Corte. 
El gobierno de Giró cometióle es- 

pecialmente para insistir ante el go- 
bierno brasileño sobre la continua- 
ción del subsidio acordado en octu- 
bre de 1851, y el 20 del propio mes 
de junio se ampliaron sus funcio- 
nes con el encargo de negociar u n  
empréstito. 

Como la simple autorización no 
estuviese de acuerdo con las prácti- 
cas de cancillería, el 2 1  de diciem- 
bre se le extendieron credenciales 
de ministro plenipotenciario. Dos 
años ejerció este cargo declinado por 
motivos de salud y le fué aceptada 
la renuncia el 13 de agosto de 1855. 
En ese mismo año apareció en Río 
Janeiro su "Manifiesto a sus compa- 
triotas", patético llamado a la paz, 
a la concordia y a la acción coordi- 
nada y solidaria en torno de  un 
programa político removedor y vivo. 

Admirable escrito de político y de 
sociólogo. sin duda ninguna, el %fa- 
nifiesto marca la culminación de l a  
carrera de Lamas: él precipitó la re- 
volución de agosto y provocó la caí- 
da del gobierno del general Flores. 
Pero era también una hermosa elu- 
cubración teórica que su autor no 
intentó siquiera llevar de la prédica 
al  terreno candente de la realidad, 
viniendo al  país a lanzarse a la are- 
na de la lucha adoptando una posi- 
ción enérgica e irreductible, en vez 
de complicarse en la reacción que 
se operó en el país, antítesis de sus 
predicados y ponerse al  servicio del 
gobierno indefendible de Pereira. 

Este lo designó una nueva vez mi- 
nistro en el Brasil el 3 de setiem- 
bre de 1856. Bien pudo el destino 
haberle dispensado esta inútil terce- 
r a  plenipotencia donde, en notas de 
carácter cficial, tuvo calificativos 
duros e injustos para los revolucio- 
narios conservadores del 58, que al  
fin habían sido los ejecutantes de 
sus planes del 55, y palabras des- 
pectivas y hasta ensañadas para 
juzgar a las víctimas de los terribles 
sucesos de Quinteros. 

Correspcndió a esta época la ne- 
gociación de los nuevos tratados con 
el Brasil que no llegaron a obtener 
la aprobación parlamentaria. En pre- 
mio de estos servicios, Pereira hizo 
crear para confiarle a Lamas, una 
misión diplomática especial de pri- 
mera clase separada de las existen- 
tes, acreditada ante el Papa, Napo- 
león 111, Victoria de Inglaterra e 
Isabel de España, con un vastísimo 
prcgrama de gestiones a realizar, 
conforme a decreto de 11 de marzo 
de 1857. Debía entrar a desempe- 
ñarla tan luego como terminara los 
cometidos de que estaba encargado 
en el Brasil, llevando entre su per- 
sonal, como secretarios, a Antonio 
Pereira, hijo del presidente de la Re- 
pública y a Andrés Lamas, su propio 
hijo. Sin embargo, esta embajada 
con ribetes nepotistas no llegó a te- 
ner realización y Lamas cesó de ser 
ministro en el Brasil hasta que, el 15 
de setiembre de 1862, el gobierno de 
Berro "teniendo que tratar algunos 
asuntos de interés con el gobierno 
de S. M. el Emperador", acordó 
nombrarlo agente confidencial. 
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Cumplido el propósito, por decre- 
to de 28 de abril de 1863 pasó a 
Buenos Aires con idéntica investi- 
dura y el cometido de interferir la 
protección que se atribuía al  gobier- 
no de Mitre en favor del general 
revolucionario Venancio Flores. El  
lo de junio del mismo año "para 
afirmar y dar carácter público a sus 
gestiones" cambióse la categoría de 
la misión elevándolo a ministro. In- 
terrumpidas las relaciones entre el 
Uruguay y la Argentina, la pleni- 
potencia caducó automáticamente el 
18 de noviembre, pero más tarde, 
Atanasio C. Aguirre, sucesor de Be- 
rro, creyendo que era el momento 
de poner fin a las diferencias entre 
ambos paises, tornó a extender a La- 
mas cartas diplomáticas el 28 de ju- 
nio de 1864. Al servicio de los go- 
biernos blancos de Berro y Aguirre, 
el ministro Lamas tuvo que enfren- 
tar la posición y conducta del gene- 
ral Venancio Flores, pero, desaloja- 
do del poder aquel partido en fe- 
brero del 65. aceptó de Flores t r i u ~ -  
fante. a quien había calificado de 
vándalo en notas oficiales, el cargo 
de ministro en el Brasil el 21 de 
julio. Hay que fijar en estos días el 
bello gesto patriótico reclamando y 
obteniendo de Pedro 11 la devolu- 
ción de la bandera nacional tomada 
en la defensa de Paysandú. 

En la presidencia del general Lo- 
renzo Batlle, en 1271 y en calidad de 
agente confidencial ante el gobierno 
argentino, llevó el cometido de bus- 
car un avenimiento con el coronel 
Aparicio, jefe de la revolución blan- 
ca. No obstante haber tomado par- 

ticipación en un plan revoluciona- 
rio ccntra ese mismo gobierno de  
Batlle, aceptó el Dr. Lamas el  come- 
tido. Su elección produjo mucha 
alarma en los círculos colorados, 
pues en verdad, sus antecedentes 
para defender la causa del gobier- 
no de la República no abonaban mu- 
cho en su favor. Al ,~na razón asis- 
tía a los temerosos, pues conforme 
al decreto del 20 de febrero de 1872, 
con la firma de Batlle y de Daniel 
Zorrilla, el negociador fué exonera- 
do de su cargo después de capitular 
lo que se llamó Convenio del Rosa- 
rio. "por haber ultrapasado sus 
instrucciones aceptando cláusulas 
sobre las cuales el gobierno se 
tenía reservada la aceptación". La- 
mas, "fuera de los partidos en su 
empeño de servir al  país y sclamen- 
te al  país". según su juicio. desaten- 
día ahora también los intereses de 
una situación cuya repliesentaci6n 
investía y cuyas directivas le co- 
rrespondía seguir. 

El acto final de su vida política, 
ministro de Pedro Varela, muestra 
al  inteligente ciudadano en esa mis- 
ma tesitura equívoca. Reside~lte en 
Buenos Aires, dedicado a sus estu- 
dios y a sus negocios, cuando el mo- 
tín militar del 15 de enero del 75 
dió en tierra ccn la administración 
constitucional del Dr. Ellauri, Lamas 
fué un exaltado opositor del régi- 
men ilegal entronizado en Montevi- 
deo y confraternizó de lleno con los 
emigrados compatriotas que se 

C. ar- aprestaban para lanzarse a la- 
mas. Formó parte del comité de 
guerra, dió tcdo su concurso a los 
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preparativos de la Reacción Nacio- 
nal y firmó el manifiesto del 24 de 
abril, donde se declaraba que era 
imposible soportar más tiempo e l  
despotismo brutal y degradante ejer- 
cido en la patria por una fracción 
ajena a todo sentimiento de disi- 
dad y de patriotismo. De pronto. sin 
embargc, corrió la noticia de que 
Lamas se embarcaría para Montevi- 
deo a formar parte del gobierno de 
Varela. Nada parecía más inverosí- 
mil que este rumor. que sin embar- 
go era cierto. pues el 31 de julio se 
le nombraba Ministro de Hacienda 
y Relaciones Exteriores del gobier- 
no usurpador. Intentó Lamas ex- 
plicar aquella vuelta cara en su 
eterno deseo de evitar la gue- 
rra civil, J- en que pensaba sal- 
var las finanzas del país. pero 
ni una cosa era admisible ni la 
otra verosímil.. y el 23 de febrero de 
18176, después de 7 meses de ininic- 
terio. tuvo que presentar renuncia 
para regresar a Buenos Aires ca- 
si en fuga. anonadado por su tre- 
mendo fracaso. Desde entonces. el 
historiador, el sabio polígrafo y el  
empeiíaclo coleccicizista sustituyeron 
totalmente al político. y se refugió 
en su biblioteca. en sus colecciones 
numismáticas y en sus papeles de  
archivo. Redactor y colaborador en 
distintas revistas, principalmente d e  
finanzas, publicó en 1871 su hermo- 
so estudio sobre Bernardino Riva- 
davia y sucesivamente otros de alto 
mérito, sobre los trofeos de la Re- 
conquista, el escudo ,de armas de la 
ciudad de Montevideo y la historia 

del Banco de la Provincia de Bue- 
nos Aires. La vida no le dió tiempo 
para escribir el importante trabajo 
que pensaba sobre el  génesis de la 
revolución y la independencia de 
América. como tampoco lle,' 00 a es- 
cribir la historia de la República 
que se le había encomendado en los 
lejanos días de la De£ensa de Mon- 
tevideo. por decreto de 11 de julio 
de 1849. en el cual disponíase que el 
Archivo General y todos lcs jefes de 
oficinas facilitaran a Lamas los do- 
cumentos que pifliese. De esta auto- 
rización formal y clel extraordinario 
caudal de su archivo de papeles, 
nació probablemente el cargo de bi- 
bliopirata hecho a Laxas  por quie- 
nes ignoraban o ignoran 13 que pu- 
do haber reunido un hombre de su 
prestancia política: de su erudición 
y de su afán de colector. siempre 
despierto. empieaao entre gentes de 
cultura superficial. despreocupadas, 
cuando no i,g~orantes y ajenas to- 
talmente a esta clase de aficiones 
superiores. Por lo demás. lo que de 
uno u otro inoclo, la curiosidad de 
Lamas salvó de la destrucción sin 
remedio, justificarian siempre la ac- 
titucl suya ante el criminal descuí- 
dado ambiente. 

LO que juntó y salvó. no eran. si 
bien se mira. cosas fungibles o qae 
pudieran desaparecer consigo sino 
que estaban destinadas a acrecentar 
un invalorable tesoro par% la his- 
;orla del país. 

Mal de salud y sin bienes de for- 
tuna, envejecía tristemente el sagaz 
diplomático en la capital argentina, 
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cuando por una decisión generosa 
del Presidente de la República ge- 
neral Máximo Santos, el 3 de fe- 
brero de 1884, las cámaras legislati- 
vas le votaron una pensión vitalicia 
mensual de quinientos pesos cro, el 
mismo día que, trigésimo primer 
aniversario de la victoria, se decla- 
raba fiesta nacional la fecha de  la 
batalla de Caseros. El irjsmo Santos 
yuiso comunicárselo en un expresi- 
vo telegrama que el estadista con- 
testó agradeciendo emocionado "la 
recompensa nacional c;ue Ir garan- 
tía la decorosa tranqililidad de sus 
últimos días". Siete años scbrevivió 
a este homenaje? viniendo a fallecer 
en Buenos Aires en la madrugada 
del 23 de setiembre cle 1391. de una 
afección orgánica al  corazón. Sor- 
prendióle la muerte cuando ei'npeza- 
ba a escribir las primeras páginas 
de una monografía histórica cle Mon- 
tevideo hasta el año 32, que había 
ofrecido "con entusiasmo filial", pa- 
ra que encabezara el censo de la ca- 
pital que se proyectaba par el Dr. 
Carlos N. de Pena. presidente de  la 
J u ~ ~ t a  Económico Administrativa. 

LAMAS, DlEGO Eugenio 

BIiiltar clue alcanzó las más al- 
&.. _ jer3rquI=s en el ejército llegan- 

do a brigadier general. Nacido en 
ibTonte.;iSeo el 12 de noviembre de 
L.319. era hijo de Benito Lamas, na- 
tural de Santiago- de Galicia y de 
%:aria Siburcia Palomeqixe, urugua- 
ya. TUVO altos cargos en el gobierno 

y en el ejército y en la lucha elec- 
cionaria de 1860 fué uno de los can- 
didatos para suceder a Gabriel A. 
Pereira. 

Comenzó su carrera de aiimas, es- 
tacrlo a la tradición de familia, en el 
año 1829; y en 1837: en circunstan- 
cias en que el gobierno hallabase 
empefiado ea combatir la revolnción 
encab,-zada por Fructuoso Rivera, el 
Comandante General de la Frontera 
de Yag~iarón, general Servando GÓ- 
mez, lo nombró su ayudante y lo hizo 
reconocer como teniente lo de ca- 
ballería de Línea, siendo ciudadano, 
se,& lo acredita el respectivo des- 
pacho. En el curso de la campaña 
llegó a capitán en el año 1838. 

Vencedora la revol~ición en octu- 
bre de 1838 y emigrado el presiden- 
t e  Oribe, Lamas, igual que parte de  
los militares que habían servido al 
gobierno, se alejó del país, para lue- 
go tomar sitio en los cuadros del 
ejército argentino, donde los con- 
tingentes uruguayo - oribistas figu- 
raban con los nativos. 

E! 11 de mayo de 1840, con gra- 
do de teiliente coronel, tuvo el 
mando del Escuadrón de Dragones 
Orientales, integrante de la Legión 
Fidelidad cuyo jefe era el general 
Servando Gómez? y le tocó hallar- 
se en la batalla de Don Cristóbal, 
donde el general Lavalle derrotó al  
general Echagüe, "Gobernador de 
Entre Ríos y Restaurador del sosie- 
go público", y en la cual el general 
Manuel Oribe, sin dejar su título de 
Presidente de la República Oriental 
del Uruguay, comandó, como subal- 



terno de Echagüe, el primer cuerpo 
del centro. 

Despi~és del desastre de las ar-  
mas neciunales en Arroyo Grande, 
Entre Ríos, el 6 de diciembre de 1842, 
volvió el coma~dante Lamas al te- 
rritorio patrio formando en el Ejérci- 
tü ü~ i ido  de \Tanguardia de la Confe- 
deración Argentina, y en la  guerra 
de nueve años, que subsiguió, tuvo 
Ciistinlos clestinos, entre ellos, en 
1845, el de Jefe de Fronteras de  
Tacuarembó y Cuareim, de donae 
pi.ró 21 cxgo de Coniandante cle l a  
frontera del Brasil y fuP ascendido 
más tarde a coronel graduado. Le  
correspondió en estas funciones u n  
papel artiro impidiendo los desina- 
nes a que se entregaban: en per- 
juicio cle la República y aprove- 
chando las criticas circunstancias de 
la p e r r a  que devoraba al país, cier- 
tos jefes y caudillejos brasileños de  
Rio Grande, no obstante existir ple- 
na paz entre ambos naises. 

El 3 de enero de 1830- en el pa- 
raje denominado Tres Cruces, Salto, 
batió y puso en fuga a Francisco 
Pedro de Abreu, Barón de Yacuy, 
que había pasado la línea fronteri- 
za con cerca de 300 hombres de los 
cuales una treintena fueron muer- 
tos, después cle habérseles quitado 
biiena parte de las haciendas que 
arreaban. No escarmentado, el au- 
daz incursor quiso renovar su em- 
presa, pues en vista de cierto éxito 
obtenido en Tacuarembó donde pu- 
do sorprender una fuerza del gene- 
ral Sómez? invadió otra vez por el 
Salto. El coronel Lamas. saliendo a 
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SU ei~cuentro en Itacumbú, lo puso 
en fuga nuevamente persiguiéndolo 
hasta la costa del Cuareim, el 12 de 
ebril del mismo año 1850. 

A la hora que el. general entre- 
rriano Justo José de Urquiza. pro- 
nunciado contra Rosas, pasó al UXX- 
gu?.y con el fin de concluir con el 
& - c i t o  de Oribe, lugarteniente del 
tirano, no pudo Lamas evitar el des- 
bande de sus soldados y hubo de 
llegar casi solo al cuartel general 
orihista en el Ceriito. 

-4justada la paz del 8 de octubre 
de 1851: fué nombrado Jefe Político 
de Minas el lo de abril de 1852 y 
permaneció alll hasta los sucesos que 
provocaron la caída de Giró, a cuya 
fecha hizo abandono de su puesto. 
siendo reemplazado por el coronel 
Brígido Silveira: 

En la revolución armada del Par- 
tido Blanco a favor del Presidente 
desposeiclo por la violencia, vióse 
obligado a dejar el país cuando el 
triunviro Flores salió al frente de 
ia expedición pacificadora a fines 
d.€ 1833. Desde la expatriación en 
Entre Ríos; junto con Lucas Mo- 
reno y Tom8s Gómez, adhirió al 
breve gobierno provisional de Luis 
Lamas, llevado al poder por los re- 
vo!ucionarios consei~~adores d e 
agosto de 1855. 

De nuevo en la República en el in- 
terinato gubernamental de Manuel 
Ensilio Eiistamante, se le  designó 
Jefe Político del departamento del 
Súlto el 16 de octubre de 1855, re- 

. nu~ciando el cargo el lo de di- 
ciembre. 
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En la administración de Pereira 
volvió a la misma jefatura el 10 de  
setiembre del 56 y fué nombrado 
jefe militar del Norte del Río Negro 
el 30 de noviembre de 1837, en mo- 
mentos en que estaba próximo el al- 
zamiento de los colorados conserva- 
dores. Vencida la revolución fué 
ascendido a coronel de línea el 7 de 
febrero de 1838. Su rol en esa con- 
tienda se redujo a entender en el 
litoral de Salto y Paysandú, con 
todo lo relativo a las divisiones au- 
xiliares entrerrianas, enviadas por el 
general Urquiza para robustecer las 
fuerzas del gobierno de Pereira, cu- 
yas divisiones vadearon el  Uru,way 
con tal objeto, en un extraiío caso 
de intervención solicitada. 

Jefe de la Guardia Nacional de 
Salto en setiembre de 1838, al divi- 
dirse la República en tres zonas mi.- 
Btares en diciembre de 1859, se re- 
servó a Lamas la jefatura de la 38, 
que comprendía todo el norte del 
Río Negro. 

Posible candidato para suceder a 
Pereira al conclui? éste su período 
de gobierno. una coaiición de cau- 
dillos de campafia dió el triunfo a 
Bernardo P. Berro. el cual una vez 
electo le confió la cartera de Guerra 
y Xarina el 14 de marzo de 1860. 
El 3 de junio de 1861 el Presidente 
lo obligó a dejar el Ministerio, cuan- 
do, en un mal momento, se deshizo 
de todos sus secretarios de Estado. 
El 17 de julio siguiente, tal vez pa- 
ra darle una satisfacción que mere- 
cía, Berro lo ascendió a coronel 
mayor. 

Cuando en 1863 se produjo la re- 
voliición colorada que acaudilló el 
general Vecancio Flores. las fuerzas 
de Lamas y las del invasor choca- 
ron en Las Cañas. en el departa- 
mento del Salto, el 23 de julio. El 
jefe gubernista sufrió un  serio con- 
traste, teniendo que llegar al Salto 
pasando por territorio argentino. El 
gobierno no se avino sin embargo 
a confesar la derrota y para levan- 
tar el espMtu de los suyos concedió 
un ascenso a los vencidos, promo- 
riendo a Lamas a brigadier gene- 
ral el 19 de agosto de 1863, "por 
la heroica retirada de Vera". 

Jefe del Estado Mayor del Ejér- 
cito de Operaciones en campaña e1 
12 de noviembre de 1863, pasó a ser 
Jefe de Van-ouardia del general Ser- 
vando Gómez en enero de 1864, per- 
iza3eciendo en este cargo hasta que 
el presidente Aguirre lo nombró su 
Xinistro de Guerra y Marina el l o  
de marzo de 1864. 

La revolución colorada iba en 
progreso y cada día ezan más gran- 
des las dificultades del gobierno y 
menos eficiente la acción de los 
jefes de su ejército. 

La caída de la plaza de la Flo- 
rida, sumada a la anarquía reinan- 
te en el Partido Blanco, colmó e1 
descontento. Lamas, que nada podía 
remediar. abandonó el Ministerio e1 
29 de julio. quedando en Monte- 
video sin otro destino que el de 
miembro del Tribunal Militar. has- 
ta que el 15 de enero de 1865 l e  
fué conferido el mando del 20 ejér- 
cito defensor de la capital y a los 



dos días se le aditó el cargo de 
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miembro del Consejo de Defensa. ' LAMAS, DIEGO Luis de Gonzaga 
Flores y los brasileños, sus alia- 

dos de última hora, estaban Ya a Militkr que después de haber he- 
las puertas de la capital, pero la  cho carrera en e! ejército argentino, 
ciudad no llegó a ser atacada, por- tuvo una participación tan excepcio- 
que Tomis Villalba, sustituto de nal Colno breve en su propia patria. 
Atanasio C. Aguirre en el ejerci- Nacido en la ciudad de Salto el 4 
cio del Poder Ejecutivo, negoció la de agosto de 1858, era hijo del en- 
paz el 20' de febrero de 1865. tonces corcnel Diego Lamas, Jefe 

L!iientrac el gelleral colorado re- Político del departamento, Y de 
volucionario entraba vencedor en Mercedes Delgado. En el acto de 
Montevideo, Lamas, a la par de ca- bautismo en la iglesia del Carmen 
si todos los jefes blancos de alta -el 24 de setiembre- fué su padri- 
gfaduación, tomó el camino del ex- ' no el Dr. Luis de la Peña, Ministro 
trqnjero, pasando a residir a la  de la Confederación Argentina, re- 
Pro~*incia de Entre Ríos donde go- presentado por el coronel Dionisio 
bernaba e! general Urquiza: su anti- Trillo. 
guo amigo. Ya entonces estaba muy A la muerte clel general Lamas, 
quebrantada su salud, prematura- emigrado en Entre Ríos, SE viuda 
mente viejo. Vivió expatriado ¿mi- se radicó en e1 Salto con sus hijos, 
camente cuatro años? falleciendo en alguno de corta eclacl toda\-ía. 
Conc5rc!i2 21 6 de noviembre de Después de hacer 10s primeros es- 
1858 sus restos mortales repo- t~,dios en 10s colegios locales. Diego 
sen t ~ ~ a ~ i i  el1 tierra e:<tia!ljera. Lainas tuvo que dejar la escuela por 

Nilitar sin calidad sobresaEente, razones de salud antes cle los 15 a60s 
cabían en cambio al general Diego '; como se le indicara para su afec- 
L a m x  !os prcdicaclos de buen fl-tn- ción asmática el frecuente carnl.io de 
cionxio, -rogi.esista y de excelente aires. aceptó una plaza en e! perso- 
adininistracloi. Eornbre honraclo nal de la Compañía Salteña de Na- 
carta cabal, cuando en abril de vegación. donde ascendió has23 20 

1855 ei gobierno de Flores llamó a comisario. 
rendición de cuentas a todos los Plenamente curado, su vocación, 
jefes y funcionarios de las adml- afirmada en el ejemplo paterno, lo 
cistrzcio!ies pnsaclas. Lamas envió llevó a hacerse soldado y sentar pla- 
dc:.-je el exilio u! Contaclor Gene- za colno voluntario en el batallón 
ral  Tomás Villalba, por intermedio de Cazadores No 1, destacado en la 
d e  E. E. Anaya, una exposición am- ciudad natal. 
plia y satisfactoria del uso que ha- Dice uno de sus más entusiastas 
bía hecho de los dineros públicos biógrafos, que Lamas se enroló en 
pasados por sus manos. el batallón, No 1, al mando del co- 

- 692 - 
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ronel Amuedo, siendo menor de terno había sido jefe en tiempo de 
edad, pero estas afirmaciones care- Rosas. 
ten de fundamento. La primera, El 4 de enero de 1883, en Buenos 
aunque sólo roza a la exactitud que Aires, entraba como subteniente de 
es preciso dar a las noticias, queda infantería de marina previo el exa- 
de manifiesto con decir que Amuedo men de reglamento. 
recién entró a comandar aquel cuer- Ascendió en el ejército argentino 
po en el año 84, cuando Lamas ya hasta el grado de sargento mayor, 
era oficial argentino. Lo de la mino- que obtuvo el 26 de marzo de 1893, 
ría de edad se desvirtúa por simple habiéndole tocado en todo ese tiempo 
resta: sentó plaza el 19 de junio de  servir en operaciones contra los in- 
1880; tenía por consiguiente 21 dios Y ser partícipe en el movimien- 
años, rebasaildo 3 meses Y 19 días to rerolucionario de julio de 1890, 
del límite de la mayoría legal. a cuya preparación había coadyu- 

~1 paso de Diego Lamas por nues- vado, comprometiendo para el mo- 
tro ejército -según compulsa en el mento oportuno a varios cadetes de 
Archivo del Estado mayor- está la Escuela Militar. Vencida la revo- 
señalado así: 19 de junio de 1880, lución y dado de baja, pasó al  Uru- 

soldado distinguido en el batallón ,Duay para vivir en la patria, hasta 
lo de Cazadores, cuyo jefe era e l  9Ue fué reincorporado a los cuadros 
coronel B I a n n  Rodríguez, de mar -  del ejército de la vecina orilla en 
nición en el Salto; 13 de diciembre S u  categoria. 
de 1880, ascendido a subteniente en  Era la segunda solución de conti- 
la 2+compañía; 16 de marzo de 1882, nuidad en el servicio, pues en 1886, 
se le coilcede la separación del cuer- requerido por compatriotas correli- 
po, que solicita; 3 de junio de  1882, gionario~ para que aconlpa6ase el  
de baja absoluta del ejército a pro- mo~imiento revolucionario que se 
pio pedido, que se le otorga con las organizaba contra el régimen san- 
firmas de Santos y de Constancio tista, solicitó y obtuvo la baja del 

60 batallón de infantería en que 

Su filiación política notoria -y prestaba servicios y seguidamente 
hasta su mismo nombre y apellido- se puso a disciplinar un plantel de 
tenían que significar para Diego La- enganchados extranjeros, bautizado 
mas un obstáculo en la carrera de "Legionarios". Al frente de sus hom- 
armas, en épocas de intransigencias bres invadió por Guaviyú con todo 
y de frescos odios partidistas, por el ejército que mandaban 10s gene- 
cuya causa, perse.verando en su pri- rales Enrique Castro y José Mi,ouel 
mitivo norte, deliberó ingresar en el  Arredondo, ejército que, a los dos 
ejército argentino, en el cual toda- días de haber pisado tierra urugua- 
vía existían conmilitones del gene- ya fué vencido completamente en 
ral, su padre, y donde su abuelo ma- los palmares de Quebracho -Pay- 
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sandú- el 31 de marzo del 86. que- 
dando prisioneros del general guber- 
nista Máximo Tajes, cerca de un mi- 
llar de revolucionarios. entre los cua- 
les estaba el capitán Diego Lamas. 

Conducido a Montevideo junto con 
sus demás compañeros, fué puesto 
en libertad, i,%al que todos, apenas 
llegados a la capital. 

Sus t-ínculos politico - partidarios 
en el país los mantuvo, desde luego, 
en cualquier tiempo y aparece in- 
cluído entre los jefes y oficiales 
nombraclos en 1891 para formar la 
Comisión Militar nacionalista en- 
cargada de estrechar vinc~ilos entre 
los jefes g oficiales de ese credo. 

Diego Lamas era por entonces un 
elemento muy distinguido en el' ejér- 
cito argentino. Estudioso y contraí- 
do a su carrera, poseía estimables 
dotes cle narrador según lo demostró 
en distintas publicaciones. 

Cuando en 1897 constituyóse en 
Buenos Aires una junta revolucio- 
naria nacionalista, Diego Lamas fué 
el asesor militar &e ella y más tar- 
de, resuelta la invasión al  país. se 
le confió el cargo de jefe de Estado 
mayor de las filerzas espediciona- 
rias, correspondiendo el mando de 
la infanteria al titulado coronel José 
Núñez. (Véase este ?zo??zbre). 

Diego Lamas, coronel en el esca- 
lafón nacionalista, desembarcó en el 
puerto del Sauce el 5 de marzo jun- 
to con un grupo de partidarios. des- 
encontrándose con las fuerzas de 
Núiíez -más de quinientos hombres 
- que debían hacer conjunción mer- 
ced a un desembarco simultáneo en 
Punta de Lara, departamento de Co- 

lonia, pero que no llegaron hasta dos 
días después. 

Antes de la partida de Buenos Ai- 
res ambos jefes se encontraban ya 
bastante distanciados por las ambi- 
ciones y exigencias de Núñez, jefe 
de milicias hecho en las oscuras lu- 
chas internas de las provincias ar- 
gentinas, el cual hallábase supedi- 
tado a esas horas a la influencia del 
Dr. Duvirnioso Terra, hombre difícil 
y politico de tendencias autorita- 
rias, encargado de actuar en el ejér- 
cito como Delegado Civil de la Jun- 
ta Revolucionaria. 

El  ejército invasor, internándose 
hacia el Noroeste en busca de las 
fuerzas que. a las órdenes de Apa- 
ricio Sara\-ia. jefe de la revolución, 
habían invadido a su vez por la 
frontera del Brasil. tuvo contacto 
con el ejército gubernista denomi- 
nado del Norte comandado por el 
general José Villar. en el Paso de 
Tres Arboles -departamento de 
Paysandú- librándose el 17 de 
marzo una batalla sangrienta en que 
Villar fité derrotado con importantes 
pérdidas. Los s~enceciores no se mo- 
vieron sin em-bargo de las posiciones 
que ocupaban y Villar pudo retirar- 
se en orden. 

Este primer contraste, debido en 
gran parte a la confianza excesiva del 
general gubernista, subestimando las 
fuerzas enemigas, impresionó la 
opinión. elevando muchísimo la co- 
tización de las cualidades militares 
de Diego Lamas j- relegó a secun- 
dario plario a José Núñez, no obs- 
tante el destacado rol que le había 
correspondido en la batalla. 



Siguiendo la marcha, la discordia el coronel Diego Lamas fue herido 
latente entre Núñez y Lamas culmi- de bala en la batalla de Cerros 
nó una vez que se les unió Aparicio Blancos, herida que dejó rastro per- 
Saravia, cuya actitud despectiva manente en el brazo derecho. 
hacia Núñez la hizo estallar. Aban- En la situación creada después de 
donando la lucha, Níuíez alejóse del la paz de setiembre, la figura de 
ejército y del país haciendo públi- Diego Lamas adquirió -y por tan- 
co un manifiesto que el  delegado tos motivcs- un volumen extraor- 
Dr. Duvimioso Terra: compartiendo dinario dentro del Partido Naciona- 
la actitud de éste, encargóse de re- lista. Fuera de él, asimismo, sus pro- 
dactar en términos de acusación y pios adversarios reconocían en aquel 
de  despecho. militar instruído, silencioso y sere- 

Unificadas las col~trnnas bajo la no, un nuevo y eficaz elemento de 
jefatura de Saravia, Lamas tuvo f ~ m -  cultura y de consejo añadido al elen- 
ciones de jefe de Estado Mayor del co de sus correligionarios que entra- 
ejército nacionalista en las opera- ban a colaborar en el gobierno. Por 
ciones de guerra que se prolonga- mala fortuna, apenas transcurrido 
ron hasta el 18 de setiembre, día en un año de su desembarco en puerto 
que se ajustó la paz negociada Por del Sauce, el 20 de mayo de 1898, 
Juan L. Cuestas, presidente del Se- perdió la vida al  caer del caballo 
nado en ejercicio del Poder Ejecu- que montaba yendo de pasea por el 
tivo, como sustituto en el  gobierno camino a Villa Colón. 
de Juan idiarte Borda, a quien ha- La muerte a destiempo de Diego 
bían muerto de un tiro, en iIi011tevi- Lamas, pudo ser causa de que tal 
deo, el 23 de agosto. vez cambiaran de rumbo -y no pa- 

De esta manera, la actuación mi- ra hacerlos mejores, precisamente- 
litar efectiva de Lamas se redujo a lo- destinos políticos del país. 
cinco meses y medio. Ese tiempo le 
basto; sin embargo- para imponer 
normas de conducta desconocidas en LAMAS, GREGORIO Jacinto 
un ejército irregular como el ejército 
nacionalistr', en campaña, y para ac- Militar, hijo del general del mis- 
tuar como agente de moderación y mo apellido, nacido en el Salto el 
de orden, conforme correspondía a 3 de agosto de 1861. 
un oficial de su clase y anteceden- Dispuesto a seguir carrera de ar- 
tes. No es cierto, en cambio, que mas como su progenitor, ingresó de 
pueda llamársele el humanizadcr de soldado distinguiclo en el iegimien- 
nuestras guerras, pues la conducta fo de artillería de campaña e:l abril 
del general iViáximo Tajes en Que- de 1880, después de haber cursado 
bracho, once años antes, releva de estudios en el Iristituto Politécnico 

de su ciudad natal. Cabo en agosto 
En el curso de la campaña del 97 de 1880, alférez el 9 de marzo de 
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1881, teniente lo el 2 de julio de  
1883, con este grado pasó a Francia 
para seguir estudios en escuelas es- 
pecializadas, pues el presidente San- 
tos mostraba hacia el joven. oficial 
una particular simpatía. El  21 de 
abril de 1883, dispuso que mientras 
durase su permanencia.en el eirtran- 
jero, continuaría revictando en acri- 
vidad en carácter de agregado mi- 
litar a la legación uruguaya. 

En Francia frecuentó la Escuela 
Politécnica, instituto oficial de pre- 
paración para artillería e ingeiliería 
militar, haciendo sus cursos con "de- 
dicación j7 provecho" y luego fué a 
la Escuela de Aplicación de Fontai- 
nebleau, dentro de la niisma espe- 
cialidad. Obtuvo allí certificados fa- 
vorables, pero que no permiten dis- 
criminar sobre el fondo de su valor 
documental absoluto. 

Teniente lo en febrero del año 86, 
capitán en marzo del 88 -siempre 
en el extranjero- estuvo de  regre- 
so en 1893, siendo presidente de la 
República el Dr. Julio Herrera y 
Obes. Nombrado Jefe de Estudios 
del Colegio Nilitar el 3 cle mayo del 
mismo año! fué promovido a sal-- 
gento mayor el 18 del propio mes. 
Un poco más tarde. en febrero 22 
de 1894, obtuvo el grado de tenien- 
te coronel. 

En el curso del movimiento revo- 
lucionario de 1897: donde figuraba 
su hermano Diego Lamas? oficial 
formado en el ejército argentino, el 
gobierno de Idiarte Borda no lo mo- 
lestó en su puesto de la Escuela, ni 
tuvo la idea, desde luego, de que to- 
mara servicio en campaña para ha- 

cer armas contra uno de los suyos. 
Sub-director de la Escuela -1la- 

mada a la fecha Academia General 
;\IIilitar- el 11 de enero de 1898, el 
aictador Cuestas lo ascendió a coro- 
nel graduado el 8 de este mismo 
mes. para separarlo luego del pues- 
to haciéndolo objeto de una baja 
venganza, porque su hermano el Dr. 
Alfonso Lamas había certificado la 
verdad de los castigos infligidos a 
cierto soldado en uno de lcs cvarte- 
les de la capital; pero la incidencia 
~ L K O  arreglo y Lanias volvió a la 
Sub-dirección. Dos años más tarde, 
el 6 de set-embre ue 1900. le fué 
confiacla la Dirección del Instituto. 

Muerto trágicamente Diego Lamas 
el año 1898. a la hora de producirse 
el levantamiento revolucionario na- 
cionalista de 1904. muchos correli- 
gionario~ vieron en su hermano el 
coronel Gregorio la persona llama- 
da a sustituir al  malogrado jefe de 
1897. El coronel Lamas, que hasta 
entonces habíase mantenido como 
un militar totalmente apolítico y des- 
vinculado de los partidos tradicio- 
nales. no pudo vencer la sugestión 
del ejemplo fratei'no al  que se unía 
la tradición partidaria familiar y la 
demanda instante de los que lo te- 
nían por el heredero obligado del 
prestigioso Jefe de Estada Mayor 
tan prematuramente desaparecido. 
Entonces. prex-ia renuncia a su gra- 
do militar y a la Dirección de la Es- 
cuela -seaín correspondía a un sol- 
dado de honor- abandonó la capi- 
tal yendo a incorporarse al  ejército 
revolucionario que mandaba Apari- 
cio Saravia. 
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No era sin embargo e1 coronel La- tener actividad política ni militar d e  
mas: por varias circunstancias, hom- ninguna especie. 
bre para desempeñarse en la empre- Con el general aprecio que mere- 
sa que iba a acometer; pero tampo- cía por sus cumplidas condiciones 
co se habría podiclo hallar otro o de soldado y de caballero, murió el 
ninguno que sirviera para eilo. Era el  7 de  diciembre de 1919, en la misma 
caso de un hombre llamado a susti- modestia silenciosa que caracterizó 
tuir a un seini-dios. Diego Lamas, su vida, en la casa cle SLI anciana ma- 
un poco en el ol$ido ahora, a los 6 dre doria Mercedes Delgado, a la 
360s de su muerte, era el semi-dios. cual rendía un verdadero culto. 

Por otro lado: Aparicio Saravia, 
jefe conjuntamente con el extinto 
coronel en 1897, había crecido tan- LAMAS, JOSE BzNITO 
to en sus pretensiones cle general y 
en su prestigio partidario, que ni ad- Sacerdote benemérito de la época 
mitía ni creía necesitar consejos mi- de la inciependencia, tercer Vicario 
litares ni políticos de nadie, bastán- Apostólico de la RepiiOica. elevado 
dose y sobrándose a sí mismo. a la entonces más alta categoría de 

El coronel Gregorio Lamas, -jefe !a iglesia católica clel Uruguay - 
de Estado Mayor del Ejército revo- según palabras de Heraclio Fajardo 
lucionario de 1904> no pudo ser otra - por "sus virtudes cívicas y evan- 
cosa que un jefe ilustrac~o en cien- gélicas, sus vastos conocimieiltos, su 
cia militar, pero al  cual el catidillo ilustración y su carácter". 
criollo ensoberbecido apenas si mi- Nacido en Montevideo el 12 de 
raba con mal disimulada superiori- enero de 1787, era hermano de Luis 
dad. Lamas vióse constreñido a do- Lamas, calificada figura de nuestra 
tar de cierto aspecto orgánico a u n  historia. 
ejército irregular, en ocasiones in- Una vccación manifiesta lo llevó 
forme, crganizando servicios y tra- a seguir la carrera eclesiástica, to- 
zando directivas de conducta cons- mando el hábito de San Francisco 
tantes en meditadas "Ordenes Ge- en Buenos Aires el 8 de marzo de 
nerales". 1803, siendo un mocito de 16 años 

Vencida la revolución a la muerte cumplidos no hacía mucho. 
de Saravia y ajustada la paz, el co- El lucimiento acreditado por La- 
ronel Gregorio Lamas no había al- mas en los estudios, mereció como 
canzado a crearse una personalidad premio la opción que le permitía 
entre los suyos y en cambio había elegir cátedra entre las diversas que 
quebrado su carrera en el ejército los religiosos de la orden tenían a su 
de la República. cargo en el territorio virreinal y 

Es verdad que el gobierno lo rein- prefirió Montevideo, principiando 
corporó en su calidad de coronel sus enseñanzas de lógica en julio 
graduado en 1907, pero no volvió a del año 10. 
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Poco más de un año alcanzó a 
ocupar la cátedra, pues sospechado 
a la par que otros compañeros de 
profesar ideas favorables a la cau- 
sa de la patria, fué expulsado de la 
plaza sitiada el 22 de mayo de 1811. 
Diógenes Hequet, en uno de sus Epi- 
sodios Nacionales, representó la es- 
cena nocturna en que el  insolente 
español, señalando a los expulsos el 
campo arti,~ista, les dice: "Váyanse 
con sus matreros!". 

Acogido por Artigas en su carn- 

capital para seguir sus predicaciones 
en Buenos Aires. y más tarde en 
i\iíendoza, en 1821, unir su nombre 
a la trágica suerte del general chi- 
leno José Miguel Carrera, fusilado 
en la plaza de aquella ciudad andi- 
na. Lamas, confesor del vencido cau- 
dillo al  cual acompañó en el trance 
supremo, está in~ortal izado en el  
magnífico óleo en que Blanes tra- 
dujo, con su pincel magistral, la 
honda tragedia de la cárcel del S6- 
tano. Así, por dos veces, aparece en 

po, permaneció Lamas frente a la nuestra pintura histórica la figura 
capital hasta que, finalizando el simpática y suave de Fray Lamas. 
año, se fué a Buenos Aires a reanu- Sus peregrinaciones llegan a tér- 
dar sus tareas docentes. mino, cuando el año 30 torna a radi- 

Transferido a distintos destinos carse en BIontevideo en ejercicio de 
en las Provincias Uniclas. vol\-ió a la función sacerdotal, al  mismo tiem- 
sc, ciudad natal a fines de 1811. don- po Que como docente. En el correr de 
de el gobierno patrio 'eciéil instala- 1833 se le di6 el nombramiento de 
do por Artigas, le  confirió el 12 de  preceptor de la clase de latinidad, 
noviembre de 1815 -previa pro- siendo el candidato más capacitado 
puesta del Cabildo- la direcciin de  para desempeñar ese cargo, cuando 
la Escuela Pública de Montevideo, se creó por ley de 8 de junio. Unió 
cargo en el cual mantúvose hasta a esta cáiedra la de Filosofía en 
principiar el año 17, después de ha- 1834 y después, en 1836. la de Teo- 
berlo atendido a satisfacción plena, logía Do-mática g Moral, donde en- 
iriendo uno de los sacerdotes que señaría casi veinte años. 
honraban el clero nacional. Dedicó atención grande y p a: 7 t' icu- 

La patria venía de sufrir a esas lar esmero a la preparación de ele- 
horas. un goipe de muerte; invadida mentos nacionales para engrosar las 
por los portugtieses. quebrantada l a  filas del sacerdocio. 
resistencia nacional. los extranjeros Cura de la Iglesia Matriz, cuando 
intrusos habían ocupado Montevideo terminada la Guerra Grande se re- 
el 20 de enero. construyeron los poderes constitu- 

Los verdaderos patriotas prefirie- cionales, ingresó en la representa- 
ron abandonar la ciudad antes que ción nacional el año 1852, electo se- 
aceptar la humillación que un Ca- nador por Montevideo. 
biido escaso de ánimo soportó de  Muerto en 1852 el Vicario Loren- 
buen grado, S; fray José Benito La- zo A. Fernández, un conflicto sur- 
mas abandonó por segunda vez la gió entre los elementcs de la curia, 
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cuando el presbítero Manuel Rivero, 
cura párroco de Rocha, impugnó de 
la designación del presbítero José 
Joaquín Reyna por causas de in- 
compatibilidad que alegaba. 

Divididos eclesiásticos y feligre- 
ses entre uno y otro litigante, el go- 
bierno mantúvose neutral, mientras 
el caso, transferido a la corte roma- 
na no se solucionaba por ésta, eli- 
giendo en una terna propuesta por 
el nusmo Poder Ejecutii-o en la cual 
figuraban Lamas, Santiago Estrázu- 
las y Reyna. La designación fué ex- 
pedida el 27 de marzo del 54 a fa- 
vor de Lamas, que de este modo en- 
tró a ser el tercer Vicario A-postóli- 
co del Uruguay. 

La ceremonia de ritual efectuóse 
en la Iglesia Matriz el 14 de julio 
de 1834, ccn aditamento de u 6  so- 
lemne Te - Deurn, y en presencia de1 
presidente de la Repíiblica general 
Venancio Flores. corresporldiendo al 
cura Santiago Estrázulas leer desde 
el púlpito los docuinentos del caso. 

En el término de su gobierno se 
estableció en Montevideo el Xonas- 
terio de las Salesas. se promulgó 
desde la Matriz la definición dog- 
mática de la irlmaculada concepción 
de María y. en 1835. la protesta ele- 
vada al gobierno para impugnar la 
legalidad del establecimiento de una 
logia masónica que venía a abrir 
sus talleres. El presidente Gabriel 
A. Pereira dejó que la instancia de 
Lamas se perdiera en silencio. vacía 
como estaba de verdaderos funda- 
mentos, sin que sea creciso recurrir 
a la hipótesis tendenciosa de que 
Pereira -afiliado él mismo a la ma- 

sonería- hubiese procedido bajo su 
influencia. 

El  9 de mayo de 1857, en días en 
que una epidemia de fiebre amari- 
lla, importada de Río Janeiro en el  
mes de febrero, diezmaba la pobla- 
ción de Montevideo, el Vicario 
Apostólico cayó victimado por la 
peste. 

Cuando la evacuación de la ca- 
pital por quienes estaban en condi- 
ciones de hacerlo parecía cosa natu- 
ral y corriente, Mons. Lamas "con SU 

cabeza blanca, sus piernas enflaque- 
cidas y agotadas sus fuerzas" se pro- 
digaba a todas horas en ejercicio de 
sus deberes espirituales. desoyendo 
los cgnsejos de los que procuraban 
que morigerase su celo. pues excusa- 
do era sugerirle siquiera que aban- 
donase el evidente peligro de muer- 
te que lo amenazaba. 

Verdadero sacrificado en aras de 
la caridad cristiana, la desaparición 
del digno Vicario comportó un real 
duelo para Rlontevideo y para el 
país. 

Moría Lamas al tiempo en que 
tramitábase en Roma la erección del 
obispado de ilIontevideo para el  
cual era el candidato se,aro, y su 
deceso interrumpió aquellas gestio- 
nes por un largo período. 

LAMAS, LUIS María Galo de la 
Santísima Trinidad 

Presidente provisorio de la Repú- 
blica, constituyente y hombre polí- 
tico. Natural cle Montei~icleo. donde 
nació el 16 de octubre de 1793. era 
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hijo de Domingo Lamas y Francisca 
Remeira, españoles. 

Adherente a la cama americana, 
después de figurar en las luchas de 
la emancipación, electo diputado por 
BIontevideo a la Asamblea General 
que inauguró sus funcicnes en San 
José el 24 de noviembre de 1828. 
aparece como firmante de la Consti- 
tución del año X X X .  

El 12 de agosto de 1831. en reem- 
plazo de Daniel Viclal. Iué nombra- 
do Jefe Político de X4ontevideo. car- 
go del que 1-ino a renuncia? el 31 
de marzo del 33 al iniciarse la ad- 
ministración clel general Oribe. 

Dedicó entonces sus actividades al 
giro de una casa de ccmercio en la 
calle del Portón Viejo. hasta que 
habiéndose producido el movimiento 
revolucionario del general Fructuo- 
so Rivera en julio de 1836, abandonó 
todo para ir  a ponerse a sus Órde- 
nes. recibiendo el destino de Comi- 
sario de Guerra del ejército de ope- 
raciones. 

Victoriosa la revolución y creada 
la Intendencia General de Policía el 
20 de noviembre de 1838, otro de- 
creto encargaba de ella a Luis La- 
mas "atendiendo a sus méritos y ser- 
vicios y en reparación de los a s a -  
vios y perjuicios que se le habían in- 
ferido" por su adhesión a la causa. 
Cesaba en su anterior destino de Co- 
misario de Guerra y se le confería 
el  empleo de coronel del ejército. 

Lamas, que venía a desempeñar 
-con más amplitud- funciones se- 
mejantes a las de Jefe Político y de 
Policía de la capital con una dota- 
ción anual de cuatro mil pesos, fué 

nombrado el 14 de enero de 1839 pa- 
ra integrar la Comisión de Censura 
y Dirección del Teatro. 

Abandonó su puesto en el que ha- 
bía desempeñado s a n  actividad, 
proveyendo con acierto en multitud 
de cuestiones, dando razón y detalle 
pcr la imprenta de las cuentas de 
su ejercicio funcional. 

Ausentóse para Río Janeiro en 
enero de 1813 y permaneció fuera 
clel país una larga temporada. Fué 
electo senador en el año 1834. cuan- 
do el presiciente Flores. al hacerse 
cargo del Poder Ejecutivo el lo de 
marzo, derogó el decreto que !labia 
alejado a Lamas del territorio nacio.. 
cal. C O ~  la co:lstaricia expresa de que 
la disposicióil de estrafiamiento. que 
no imporraoa pena. e11 nada perju- 
dicaba su fama y buen crédito. La 
voluntacl manifiesta del Presidente 
de ganar P Lan-ias para su causa o 
de neutralizarlo en la oposicióz tuvo 
resultados bien escasos. si se consi- 
dera que cuando los revolucionarios 
conservadores encabezacios por los 
ciudadanos José &1* Muñoz. Lorenzo 
Eatlle y José 2P Solsona se adueña- 
ron de la capital el 28 de agosto de 
1853, ia asamblea popular reunida en 
el Fuerte de Gobierno eligió a Luis 
Lamas en carácter de Presidente Pro- 
uisorio de la República. El nombra- 
miento, que debia de durar el tiempo 
estrictamente necesario para la insta- 
lación cle un gobierno constitucional, 
se realizaba ante la doble eusencia de 
Flores acampado en la Villa de la 
Unión y del presidente del Senado 
don Manuel Basilio Bustamante. 

El coronel Lorenzo BatUe, desig- 
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nado el 29 de agosto Ministro de 
Guerra, con despacho general de 
todas las carteras, hizo saber la 
elección al cuerpo diplomático Y el 
31, Lamas, completando su gabine- 
te, llevó a Francisco S. Acuña al 
Ministerio de Gobierno y a M. He- 
rrera y Obes al  de Relaciones Ex- 
teriores. 

La nueva situación sólo pudo 
mantenerse hasta el 11 de setiem- 
bre, día en que el magistrado provi- 
sional transfirió el mando a Manuel 
Basilio B?istamante. a quien coires- 
pondía, según la ley. ejercer el Po- 
der Ejecutivo, ante la renuncia ele- 
vada por Flores. 

Lamas tornó a su bailca en el se- 
nado y después de la elección presi- 
dencial de Pereira, éste lo hizo 
miembro de un Consejo Consultivo 
de Estado que creaba el decreto de 
10 de marzo de 1836,' cclocando su 
nonlbre el primero de la lista. Este 
Consejo, como se sabe. no llegó nun- 
ca a ejercitar funciones. 

En e1 aso 1837 fué presidente de 
la Junta que debía entender en los 
pagos de la deuda aduanera enaje- 
nados a una sociedad p2rticular. y 
a mérito del gran celo con que ha- 
bía coadycx-aclo a los trabajos cle la 
Comisión de Salubridad Pública du- 
rante la epidemia de fiebre amarilla 
rJue diezmó la capital. fué nombrado 
uno de los Inspectores honorarios. 

Inciucido por graves cuestiones de 
indole familiar: Lamas ausentóse de 
Montevideo una vez conc1uíd.o su 
término legislativo, pasando a resi- 
dir en Rcsario de Santa Fé. Tuvo 
.actuación pública en aquella provin- 

cia argentina g en el año 1860 se le 
encuentra como Jefe de Policía de 
la precitada ciudad, donde más tar- 
de concluiría su vida. 

LA-MORVONAIS, PABLO Miguel de 

Ciudadano francés, bretón, sala- 
derista y hombre de negocios, cuyo 
carácter incltiieto lo arrastró a mez- 
clarse en las luchas politicas de 
nuestro país y de la provincis ar- 
gentina de Entre Ríos: en las que 
finalmente perdió la vida. 

Había i;acido en Brest en 1818 y 
a los 24 años, zarpando del puerto 
de Saint Malo en un pequeño bu- 
que de su propiedad gobernado por 
él mismo, estuvo en la bahía de 
Montevideo en 1842. 

Dedicado al comercio de cabotaje, 
la guerra sobreviniente entre Rosas 
y las potencias interventoras cruza- 
rcn sus actividades cuando más 
fructiferas se presentaban. 

Enrolaclo voluntario en la escua- 
dra francesa, tomó parte en el com- 
bate de Obligado, sienclo de los va- 
lientes que clesembarcaron para 
romper la cadena que los rosistas 
tenían atravesada en el Parani. Por 
esta hazaña -seaaún el conde de 
Saint - Fois- La - hlorvonais fué 
condecoradc. 

Ajustada la paz del 51, ,xplotó 
una grasería en los alrededores de 
Montevideo y luego. asociado con su 
p~?isailo Hipólito Doinnel, tuvu par- 
te en la construcción del edificio de 
la nueva Aduana. 

EII 1835 presentó al gobierno un 
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proyecto de puerto para la capital, 
plan de financiación imprecisa que 
no fué adelante. después de lo cual 
establecióse en la costa del Uruguay, 
Paysandú, boca del Arroyo Negro, 
con saladero y estancia. Eien mon- 
tados y bien atendidos. las ganancias 
le permitieron ampliar el giro de 
sus negocios implantando un sistema 
de chatas -desconocidas hasta la 
fecha- para transporte de ganado 
por los ríos. 

Estas actividades comerciales die- 
ron ocasión a que La - llorvonais. 
enfrentado en competencia con el 
general Justo José de Urquiza, que 
pretendía ejercer el monopolio de  
ciertos ramos de explotación eil la 
provincia de Entre Ríos. se enemis- 
tara con el todopocleroso gobernador, 
para convertirse luego en banquero 
y consejero del general Ricardo Ló- 
pez Jordán. jefe de los cpositores del 
Capitán General. 

Vinculado a los hombres del Par- 
tido Blanco. participó el turbulento 
bretón en una sonada empresa gue- 
rrera durante la lucha civil de 1870. 
Operación planeada por el antiguo 
marino, seguramente. y dirigida por 
él en persona, el fracaso de la ten- 
tativa -que no le es imputable- 
no importa rebaja a la audacia 
del proyecto. Consistía éste en efec- 
tuar un desembarco sorpresivo en 
la propia bahía de iflontevideo, que 
el gobierno del general Lorenzo 
Batlle no estaba en condiciones de 
el-itar. Dando principio a la acción, 
salió La - Morvonais del saladero de 
Arroyo Negro en el vaporcito "Ani- 
ta", de su propiedad, enarbolando - 

bandera inglesa. Oculto en la boca 
del Yaguarí apropióse sin clificultad 
del vapor de pasajeros "Chana" para 
seguir con é! aguas abajo donde apre- 
só el "Río Uruguay", de la Compa- 
ñía Salteña. e hizo otro tanto ccn 
el "Río de la Plata"- en el estuario. 
Dos vapores más a los cuales quiso 
capturar, escaparon después de ser 
tiroteados. 

De esta manera, al  amanecer del 
6 de diciembre de 1870, el marino 
de Erest, que veintiocho años antes 
había llegado a la rada cie Montevi- 
deo como un traficante desconocido, 
entraba en la misma bahía sin tro- 
piezo y sin sospecha, como jefe de 
una escuadrilla de tres vapores re- 
volucionarios armadcs en guerra. La 
capital, despertada al ruido de los 
caiionazos, vivió horas de angustia, 
hasta que pudo enterarse de que ob- 
tenido el primer objetivo maríti- 
mo, las fuerzas revolucioriarias de 
los herma~os  Salvañac, que debían 
colabcrar protegiendo el desembar- 
co, no anarecieron por iiingún lado; 
como de izual manera: los elemen- 
tos apalabrados para responder den- 
tro de Montevideo mismo no se mo- 
vieron. 

Al verse sol:, y sin recursos en 
medio de la bahía, La-Morvonais 
puso fin a su aventura guerrera y 
dos días después, con intervención 
del jefe de la estación naval brasi- 
leña, los vapores abandonados fue- 
ron puestos en posesión del gobierno. 

Devuelta la normalidad al país? el 
saladerista, cuyos negocios adqui- 
rían cada día mayor vuelo, continuó, 
interviniendo en la política interna. 
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de Entre Ríos, donde su amigo el 
general López Jordán, después de  
desaparecido violentamente Ui-quiza. 
mantenía la provincia en constante 
intranquilidad. 

En estas circunstancias, el 21 de  
mayo de 18'73, un marinero italia- 
no de apellido Grecco, mató de u n  
balazo a La-Morvonais en u11 alma- 
cén del puerto de Paysandú. 

en tiempo que el sojuzgamiento de 
ésta por los portugueses era total. 

Cuando la escisión de los conquis- 
tadores, divididos en 1822 en realis- 
tas portugueses e imperialistas bra- 
sileños. estuvo primero con el jefe 
de éstos. Carlos Federico Lecor, que 
había ganado la campaña, pero lue- 
go retornó a Montevideo plegándo- 
se a l  portugu-és Alvaro Da Costa, 

Sometido a la justicia, dijo el cuando creyó que esta era la mejor 
agresor haber obrado por móvil de manera de trabajar por los futuros 
venganza personal, pero la creen- destinos patrios. 
cia general fué que se estaba en  Resuelto el pleito entre los ex- 
presencia de un crimen político y tranjeros a favor de Lecor, su si- 
los diarios jordanistas acusaron de  tuación comprometida lo iievó a 
él al gobernador de Entre Ríos. Buenos Aires. 

Siempre en actiridades patrióti- 

LAPIDO, ATANASIO 

Militar de la independencia. Cons- 
tituyente del año XXX, senador y 
hombre político. 

Nacido en 1798. su carrera de ar- 
mas principió en 1815, sirviendo en 
un batallón de milicias formado por 
el Cabildo montevideano, que se de- 
nominó batallón de Infantería Cíx-i- 
ca, en cuyas filas obtuvo su  primer 
galón de alférez. Transferido el año 
siguiente al cuerpo de Libertos, se 
le  promovió a teniente y a l  frente 
de sus hombres, bajo el mando de 
Otor,6ués, actuó en campaña contra 
los portugueses invasores. 

Asistente a l  sitio de Montevideo, 
en octubre de 1817 defeccionó con 
el cuerpo en que servía en las cir- 
cunstancias lamentables que lo hi- 
cieron Bauzá y los Oribe, para no  
regresar a la provincia sino en 1820, 

cas, integrante del grupo que daba 
nortes a la emigración. Lapido fué 
uno de los comisionados que éstos 
enviaron a Bolívar. a la sazón en 
tierras del Alto Perú, en marzo de 
1825, solicitando el auxilio de su 
espada invencible para la emanci- 
pación de la Provincia Cisplatina. 
La noticia, traída ea Lecor por sus 
espías en Buenos Aires. fué trans- 
mitida de inmediato a Río dc? Ja- 
neiro donde causó verdadera in- 
quietud. Los emigrados, que espe- 
raban la resl~uesta para el mes de 
mayo, la tuvieron poi- boca de La- 
pido el 12 o 23 de abril y era ne- 
gativa. Múltiples razones fundamen- 
taban la decisión del Libertador, el 
cual les recomendó ponerse en con- 
tacto con Bustos. el Gobernador de 
Córdoba, por lo que pudiera resultar. 

Graves conflictos continentales, ca- 
paces de comprometer su trascen- 
dental obra, creía adivinar Bolívar 
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.en el futuro de la América libre. Ríos, León Solá y ante el general 
La certeza de que sus sistemas y los Martín Rodríguez. jefe del Ejército 
de los políticos porteños ocasionarían Nacional en observación sobre el 
un choque, no escapaba posiblemente 
a su visión. 

Invadida la  provincia por Lava- 
Ueja el 19 de abril. la noticia la  re- 
cibió Lapido al regreso. Entonces se 
apresuró a venir al país y con un 
g r ~ ~ p o  de hombres y portando per- 
trechos bélicos. tripulando el navío 
"Li'oertad del Sur". pudo desembar- 
car en el puerto del Buceo. 

Reconocido en el ejército como te- 
niente coronel, se le envió en carác- 
ter de segundo jefe cle la División 
Colonia, que mandaba el teniente 
coronel Juan Teseira de Queirós. y 
euando este jefe desertó a fines de 
junio de 1825, se reunió a las fuer- 
zas del coronel Leonardo Ollvera eil 
San José y vino con él. siempre 
como 2 O .  a sitiar la Colonia. 

En estas operaciones de @erra. 
le llegó la noticia de que los elec- 
tores de Rosario del Colla lo ha- 
bían hecho su, representante a la 
Asamblea que se iba a reunir en la 
Florida, la cual. el 23 de agosto del 
año 25. formuló la declaración de 
la independencia de la provincia y 
su inmediata incorporación a las 
Provincias Unidas del Río de la 
Plata. 

A principios de setiembre, antes 
que los asambleístas dieran por ter- 
minada su tarea, Lapido renunció el 
cargo y volvió al ejército, afectado 
al Cuartel General patriota. 

Por esta misma énoca marchó a 
la Argentina en comisión de Lara- 
lleja ante el Gobernador de Entre 

Uruguay. El motivo era solicitar 
ayuda en la lucha contra el Brasil, 
pero sólo obtuvo palabras de aliento. 

Vuelto a l  ejército participó de la 
victoria de Sarandí, el 12 de octubre 
del 25 y poco después, en diciem- 
bre, aceptada ya la incorporación 
de la Provincia Oriental por el go- 
bierno de Buenos Aires y dispuesto 
el pasaje del Ejército Nacional a es- 
te laclo del Uruguay, Atanasio Lapi- 
do ma-chó nuevamente a Entre Ríos, 
portador de comunicaciones e iils- 
trucciones relacionadas con el pasa- 
je de dicho ejército. 

Al año siguiente, 1626. desempe- - 
fió funciones de Fiscal Militar del 
Ejército Republicano: hasta el 16 de 
noviembre, solicitancio después su 
separación. 

Diputado por Canelones a la 
Asamblea General Constituyente y 
Legislativa, se incorporó' a ella el 
22 de noviembre de 1828, figurando 
entre sus miembros por todo el 
tiempo que sesionó! correspondién- 
dole suscribir la Constitución del 
año 30 y el Manifiesto a los Pueblos. 

En los días de la revolución lava- 
llejisla sirvió con el presidente cons- 
titucional general Fructuoso Rivera. 
Edecán de gobierno en mayo de 
1835, fué incluído en la lista de je- 
fes que debían reformarse de acuer- 
do con la ley del gobierno de Oribe 
de 30 de julio de 1835, dejando de 
pertenecer a l  ejército, siendo coro- 
nel graduado. 

Zl 14 ce  agosto de 1837 fué nom- 
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brado Jefe Político de Tacuarembó, 
cuando se creó este departamento, 
segregándosele -por ley de 16 de 
junio- del antiguo inmenso de Pay- 
sandú. Sin figuración en los años 
36-38 de la revolución riverista, pues 
era entonces un simple ciudadano, al 
finalizar el gobierno de Oribe con su 
renuncia a la presidencia de la Re- 
pública, no emigró a la Argentina, 
coino lo hicieron por solidaridad par- 
tidista otros correligionarios. Sin ?m- 
bargo, no pudo sustraerse a las soli- 
citaciones banderizas, por cuya ra- 
zón en setiembre de 1839, trabada 
entonces la contra Rosas, el 
gobierno le envió el pasaporte y lo 
puso en el buque que lo conduciría 
a Fhenos Aires. 

Su  actuación durante la Guerra 
Grande no tiene relieve en el cam- 
po del Cerrito, donde prestó servicios 
y después. al ajustarse la Paz de 
Octubre. en plenas actividades civi- 
les, explotó como empresario el 7 : amo 
de postas y diligencias. 

Acordado. en el gobierno de Pe- 
reira, el plan de refundición en una 
sola oficina. de la Dirección de Co- 
rreos y la Dirección de Postas. cle 
la cual Lapido seginía siendo asen- 
tista. se le designó Administrador 
de Correos en carácter de honora- 
rio el 17 de abril de 1856, y estuvo 
en el cargo hasta el lo de diciembre 
de 1858, en que, vuelto al régimen 
anterior, cuedó separado, dándose- 
le por reemplazante a Prudencia 
Echererriarza. 

En ese año había ingresado a l  
parlamento como senador por Ce- 
rro Largo y ya entonces era dueíío 

de  una cuantiosa fortuna y acreedor 
del Estado por sumas que devenga- 
ban intereses mensuales de uno y 
cuarto, que no eran desde luego los 
más duros. 

Su mandato comprendía el sexe- 
nio 1838 - 64, pero no pudo terrni- 
narlo, pues falleció en Montevideo 
el 26 de noviembre de 1859. 

LAPIDO, OCTAVIO Hermógenes 

Ministro de Estado y diplomático. 
Era hijo del coronel de la indepen- 
dencia Atanasio Lapido y había na- 
cido en Montevideo el 19 de abril 
de 1829. 

Hombre afable y dotado de bellas 
prendas de carácter, a estas cualida- 
des más que a sus dotes intelectua- 
les. deben atribuirse las elevadas 
posiciones que el Dr. Lapido ocupó 
en el gobierno del país. 

Heredó de su padre una gran for- 
tuna y continuando las actividades 
de éste, fué asentista de postas has- 
ta el año 1860. 

Diputaclo por Salto en las cáina- 
ras de 1858-61 y reelecto para la 
que iniciaba sus sesiones en 1861, 
dimitió su cargo cuando el presiden- 
te  Berro lo designó Encargado de 
Negocios en el Brasil el 25 de febre- 
ro de 1862. de cuyo puesto pasó a 
Buenos Aires con carácter de Agente 
confidencial el 3 de octubre, para 
exponer al gobierno de Mitre los te- 
mores del nuestro respecto a una 
próxima invasión armada del gene- 
ral  colorado Flores. No obstante las 
gestiones de Lapido, la  invasión se 
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prcdujo el 19 de abril del año si- lo de marzo de 1864, puso en manos 
de Lapido la cartera de Gobierno, 

Con fecha 26 de junio de 1863 se Donde un hombre de carácter y am- 
le nombró ministro residente en la plias vistas políticas: dando la tóni- 
República del Paraguay, donde pro- ca a una situación claudicante habría 
puso al  gobierno de López una alian- ahorrado tal vez inmensos males al 
za defensiva y ofensiva, en momen- país, el nuevo secretario de Estado 
tos que existía un agudo conflicto fracasó sin remedio. Sólo sirvió - 
entre el Uruguay y la Argentina. El dice en un informe el Comisionado 
presidente paraguayo, egoísta, difí- Imperial, Consejero Saraiva- "para 
cil y fiel a su política evasiva, no entorpecer la marcha de los sucesos". 
quiso entrar en ese terreno y con Y aunque este juicio de un enemi- 
igual espíritu negó su asentimiento go debe tomarse con reservas, des- 
a una nueva propuesta para que bu- pués de apreciar fríamente las cosas 
ques uruguayos y paraguayos ocu- se piensa que no está lejos de la 
paran, como seguridad común, la verdad. SLI intransigencia lo llevó . 
isla Martín García, poseída por 10s hasta dimitir el ministerio el 27 de 
argentinos. Sólo consiguió -además agosto. antes de consentir en acto 
de vagas promesas y los deseos del alguno del gobierno que si,qificara 
Presidente por la felicidad y engran- ccncesiones al rebelde Flores. 
decimiento del Uruguay- ahcndar Como el horizonte se nublaba ca- 
con sus insistencias en el espíritu da día más. vista la alianza del je- 
caviloso de López, originando un am- 
biente malo para nuestro país, a 
punto de que Berges, Ministro de  
Relaciones Exteriores paraguayo, es- 
cribió a sus agentes diplomáticos en  
Buenos Aires y Paraná: "El Dr. La- 
pido se ha empeñado en crear una 
situación que va haciéndose des- 
agradable a los intereses de todcs y 
mucho más a los de la República 
Oriental del Uruguay". 

Convencido al  fin de que sus ges- 

fe revolucionario con el gobierno del 
Brasil, Aguirre, después de intentar 
un avenimiento sin sltura de mi- 
ras y por lo tanto condenado al  fra- 
caso. se echó en brazos de los ele- 
mentcs más exaltados de su partido, 
llamando para sustituir a Lapido al  
Dr. Antonio cle las Carreras, "el 
hombre de Quinteros". 

Pero ya no había remedio y el  
caudillo de la revolución entró ven- 
cedor en Montevideo el 21 de febre- 

tiones eran frustráneas, abandonó ro de 1863. Lapido ausentóse para 
Asunción. a donde llegó para susti- Buenos Aires y de allí emprendió 

e 

tuirlo el Dr. José Vázyuez Sagastu- viaje a Europa. 
me. en el mes de mayo de 1864. Al regreso contribuyó con su bien 

Una vez en Montevideo. Atanasio repleto bolsillo a la fundación del 
Cruz Aguirre, presidente del sena- diario nacionalista "La Democracia" 
do y sucesor de Berro en  el ejer- y tuvo situación espectable en las 
cicio del Poder Ejecutivo desde el  filas del partido. 

- 706 - 
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Electo diputado en las cámaras tualmente el seudónimo de Antar. 
de1 73. renunció su banca a media- Fi,ouran en el Album de Poesías 
dos del año siguiente fundándose en Uruguayas de A. Magarúíos Ca- 
lo arecario de su salud. No era pre- vantes, siete composiciones de La- 
texto alegado vanamente el de la 
renuncia, pues el 26 de febrero de  
1876 fallecía en su quinta del Re- 
ducto. 

Su muerte trajo como secuela u n  
largo pleito sucesorio en el que el  
Estado tuvo participación, a falta de  
herederos con mejor derecho, y dió 
motivo a graves comentarios, en que 
se mezclaban nombres de persona- 
jes del período latorrista. 

LAPUEMTE, 

Escritor y educacicnista. Había 
nacido probablemente en Montevi- 
deo. pero pasó largos períodos de su 
vida, ni muy larga ni muy desaho- 
gada, en la República Argentina, 
aquejado un poco de bohemia lite- 
raria. 

A los 18 años era maestro de .es- 
cuela, noble ocupación a que consa- 
gró muchas energías y en una de  
sus estadas en la capital. la  J ~ m t a  
Económico Administrativa le confió 
la direcci6n del colegio público de  
la Aguada, mientras se resolvía so- 
bre su pedido de ser nombrado Ins- 
pector de Escuelas. Desempeñó el 
cargo sólo diez meses, renunciándo- 
lo porque la Inspección demoraba 
en crearse y regresó a Buenos Aires 
después de publicar una especie de  
manifiesto a todas luces intempes- 
tivo. 

Como hombre de letras usó habi- 

puente, que dejan formar criterio 
acerca de su relativo mérito. 

Dardo Estrada, en su erudita Bi- 
bliografía, cita entre sus obras las 
siguientes: Ensayos Poéticos (Bue- 
nos Aires, 1856); Virtud y Amor 
hasta la tumba (novela original); 
Una respuesta a María (Fantasía, 
Buenos Aires. 1857): Republicanas, 
con un prólogo de Francisco Bilbao 
(Buenos Aires, 1863); y Laurindas 
(Buenos Aires, 1865,, en las cuales 
anatematizó con valor y desenfado 
la intervención francesa en Méjico. 

Después de 1863, límite de las no- 
ticias bibliográficas de Estrada, pu- 
blicó El Gobierno de Sarmiento 
(opí~sculo. Buenos Aires); S; Meteoros 
(2 ediciones), siendo la primera un 
folleto que lleva fecha de 1867, im- 
preso, como la segunda, en Buenos 
Aires. Esta colección Ce versos era, 
según su mismo autor dice, una se- 
rie de poesías varias y breves como 
los fenómenos atmosféricos de que 
toman el nombre. "Son poesías en 
síntesis -añade- que participan de 
la suavidad de las Laurindas y del 
brío de las Republicanas". Siguen 
a todo esto, El Herminio de la Nueva 
Troya; El Imperio del Brasil (pan- 
fleto político); La Gran Política del 
Presidente Mitre (folleto de 67 pá- 
ginas, Buenos Aires, 1876), publica- 
ción en la cual, contra lo que pudie- 
r a  sugerir el titulo, ataca al  presi- 
dente argentino y a la alianza con 
el Brasil; Las profecías de Mitre; 



L a  Virtud, y varios otros títulos que enero de 1844 se le transfirió al Es- 
prueban cuando menos la fecundi- cuadrón de Artillería Ligera, pre- 
dad de su pluma. via promoción a sargento. 

La crítica contemporánea osciló Porta estandarte de la División 
.entre el duro ataque a sus prcduc- Flores el 14 de febrero de 1843, el 
ciones y la benevolencia excesiva. 
Puede ilustrar sobre esto u n  juicio 
de Agustín de Vedia escrito en Con- 
cepción del Uruguay el año en que 
vieron la luz "Los Ueteoros" e in- 
serto en "La República" de Buenos 
Aires en 1867. 

Resuelto a concluir los cursos de 
derecho principiados de tiempo 

14 de marzo de 1846 ascendió a sub- 
teniente abanderado del batallón 
No 4 de Cazadores. 

Adicto al general Rivera, estuvo 
a su lado cuando éste, en abril de 
1846, regresó del destierro, y el cau- 
dillo lo ascendió a teniente 2' de la 
Compañia de  Voltígeros del lo de 
línea el 22 del mismo mes. Xcom- 

atrás, su salud se resintió grave- pañando a su jefe hizo la expedi- 
mente. Héctor F. Varela promovió ción al litoral, el mismo año. y por 
entonces una relada literaria en  el su valeroso comportamiento en el 
Teatro Colón. con miras de reunir ataque y toma de Paysandú, recibió 
fondos para que pudiera consultar grado de teniente lo el 6 de enero 
médicos en Europa. La dolencia que de 1847. 
lo aquejaba no permitió tentar este Capitán el 31 cle agosto de 1849. 
recurso y Laurindo Lapuente murió con este grado asistió a la batalla 
el 8 de noviembre cle 1870 en la ca- de Caseros que puso fin a la tiranía 
pita1 argentina. de Eosas. librada a las puertas de 

Buenos Aires el 3 de febrero de 1852, 
correspondi6cdole 12 medalla de pla- 

LARRAGOITIA, TOMAS ta instituida por el gobierno de la 
Repíiblica. Sargento mayor gradua- 

Veterano militar, uno de los ven- do el 3 de diciembre cle 1833 y efec- 
eedores de Caseros, que casi com- tivo el 14 cle marzo del 54, permane- 
pletó cincuenta años de carrera. ció fiel al gobierno de Pereira. sir- 

Soldado voluntario en el Regi- viendo en la policía y luego como 
miento de Caballería de Estramu- ayudante del Ministerio de Gue- 
ros que mandaba Francisco Tajes. rra y Marina. Pereira le confirió el 
en 1839, al in'i.a&r el territorio na- ascenso a teniente coronel graduado 
cional el Ejército Vnido de Van,qar- el lo de marzo de 1838 y la efectivi- 
dia de la Confederación Argentina. dad el 27 de febrero de 1860. en el 
en 1842, se presentó al gobierno penúltimo día de su administración. 
acompañado de dos esclavos manu- A servicio del general Flores en 
mitidos de su casa. la campaña revolucionaria de 1863 - 

Destinado al  serricio de  vanguar- 03, al triunfo del movimiento ascen- 
dia en el Paso del &lolino, el 15 de dió a coronel graduado el 19 de 
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mayo de 1863 y el 7 de febrero del 
año siguiente fue puesto al  frente 
del batallón Libertad, cargo renun- 
ciado el 28 de enero de 1867, para 
que entrase a comandar dicha uni- 
iad el coronel Fortunato Flores, hi- 

jo clel dictador, el mismo que luego 
iba a sublevarse contra el padre con 
el batal1,Ón que se le confiaba. 

Ayudante del Ministerio de  Gue- 
rra y Marina el 8 de abril de 1868. 
en el desempeño de estas funciones 
el gobierno del Brasil le  confirió la 
dignidad oficial de la Orden de la 
Rosa, por los servicios prestados a 
los heridos y enfermos del ejército 
de operaciones en el Parahaay. 

Coronel efectivo el 12 de abril de 
1869, en el gobierno del general Eat- 
iie, Vidai lo hizo EdecSn de  la pre- 
sidencia en 1880 y lo promovió a co- 
ronel mayor (general) el 23 de fe- 
brero de 1882. Por la vigencia del 
Código Militar le correspondió el 
grado de general de división el 12 
de julio de 1884. 

Cuatro años más tarde. e1 12 de 
julio de 1888, sus días concluyeron 
en Montevideo. 

LARRANACA, DAMAS0 Antonio 

Sabio naturalista: con actuación en  
las primeras luchas de la indepen- 
dencia y primer Vicario Apostólico 
de la República. 

Nacido en Montevicleo el 10 de di- 
ciembre de 1771, era hijo de Manuel 
de Larrañaga, vasco español, que al- 
canzó a formar en el Cabildo monte- 
videano de la época virreinal. 
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Parece que al  iniciar sus estudios 
en el colegio de los Franciscanos, el 
joven Dámaso Antonio abrigaba el 
propósito de graduarse en medicina 
en Buenos Aires, pero la muerte de 
su hermano Carlos, que murió aho- 
gado en aquella ciudad, junto con 
otros compañeros que seguían la ca- 
rrera eclesiástica, lo determinó a 
abandonar su primer propósito, yen- 
do a reemplazarlo en el Real Con- 
victorio Carolino bonaerense. 

Allí llevó a término sus estudios 
y llegó a sub-Diácono en Córdoba, 
pero para recibir las últimas órde- 
nes sacerdotales tuvo necesidad de 
hacer un viaje a Río de Janeiro en 
1798, pues la sede episccpal de Bue- 
nos Aires estaba vacante. 

En el Brasil halló oportunidad de 
tratarse con muchas personas de 
ilustración, las cuales estimularon 
las aficiones científicas del joven 
sacerdote. 

De vuelta a Montevideo en 1799, se  
le hizo capellán de las milicias de 
la ciudad y en 1804 fué teniente cu- 
ra de la Matriz, dedicando particu- 
lar atención al  nuevo templo que se 
edificaba en la plaza. 

En la lucha contra los ingleses in- 
vasores marchó con 'lzs tropas a la 
expedición de la reconquista d e  
Buenos Aires y en la toma de Mon- 
tevideo demostró gran celo en el 
cuidado de los heridos. 

Ocupado siempre en trabajos cien- 
tíficos, aumentaba gradualmente su 
caudal de conocimientos y su biblio- 
teca, a la par que prestaba la ma- 
yor ayuda a la propagación de la 
vacuna. recién introducida en e l  
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país, administrándola personalmente 
y vigilando la conservación del pre- 
eioso virus. 

Al darse los sucesos de setiembre 
de 1808, concurrió al  Cabildo y su 
j%-ma aparece en el acta del día. 21. 

No es de extrañar que en tal  es- 
taclo de ánimo. supiera lleno de rego- 
cijo el pronunciamiento de %{ayo en 
Buenos Aires y aunque procuró re- 
servar sus opiniones en virtud d e  su 
estado sacerdotal, las autoridades es- 
pañolas. que no entendían de medias 
actitudes, lo expulsaron de Monte- 
video en 1811, junto con otros curas 
patriotas, a raíz de la victoria de 
Artigas en Las Piedras. 

Recogido en la chacra de Berro, en 
el Manga, salió de allí para asistir 
como Delegado a la Asamblea Cons- 
tituyente de 1813 en Buenos Aires, 
siendo portador de las famosas Ins- 
trucciones. El Congreso clescoiloció 
sus poderes alegando vicio de forma, 
pero con el verdadero propósito de 
excluir de la Asamblea a ciudada- 
nos que representaban tendencias 
muy peligrosas para los planes ab- 
sorbentes de la mayoría centralísta. 

Después de su fracaso en el campo 
de la politica Larrafiaga continuó 
en Buenos Aires dedicado al estudio 
y con el cargo de bibliotecario pú- 
blico que el Directorio le dió para 
ganarlo a su causa o retenerlo, cuan- 
do menos, fuera de la Provincia 
Oriental. Recién regresó en el  año 
1815, trayendo para aclimatar en el 

to entre Artigas y el Cabildo de 
Montevideo, en la delegación espe- 
cial enriada por aquel cuerpo a 
entrevistarse con el Jefe de los 
Orientales. En el trayecto escribió 
un precioso diario de viaje durante 
el  cual, además, procuró reunir ele- 
mentos para sus ensayos sobre len- 
gua chaná (Mayo - Junio de 1815). 

Nombrado en mayo de 1816 direc- 
tor de la Biblioteca Nacional, que 
venía de crearse, pronunció la ora- 
ción inaugural del nuevo instituto. 

Cuestiones políticas sobrevinientes 
enfriaron las relaciones hasta enton- 
ces nruy buenas de Larrañaga con 
Artigas, en un período caótico en que 
el sabio sacerdote no estuvo proba- 
blemente a la altura que exigían los 
imperativos del caudillo en el mar- 
co de su política. En consecuencia, 
Larrañaga se unió a la dominación 
portuguesa, hasta aceptar del humi- 
llado Cabildo de Montevideo el tris- 
te honor de trasladarse a Río de Ja-  
neiro junto con Gerónimo Pío Bian- 
qui, en misión de agradecimiento a 
Juan VI. 

En 1821 fue diputado al  Congreso 
Cisplatino convocado por Lecor "pa- 
ra decidir sobre la suerte de la Pro- 
vincia'' y en el cual se  acordó la in- 
corporación definitiva de la Banda 
Oriental a la monarquía portuguesa. 

Adherido al  nuevo estado de cosas 
que garantía el orden, en una paz 
varsoviana, aplicóse Larrañaga con 
más firmeza que nunca a todo lo que 

país !os primeros árboles de acacia tocaba al progreso y bienestar socia- 
blanca. les, debiéndose a su celo el estable- 

Párroco de la Iglesia Matriz. fué cimiento de la Casa Cuna de nifios 
a Paysandú cuando surgió el coilflic- abandonados en 1818 y la inaugura- 
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ción de la Escuela Lancasteriana, en  continuó con cierta regularidad has- 
noviembre de 1821, instalada en la ta el año 40, en que los achaques re- 
misma casa del Fuerte de Gobierno. crudecieron mucho. 

En 1824, de paso por Montevideo La Guerra Grande lo vino a en- 
el  delegado especial del Papa, mon- 
señor Muzi, confirmó a Larrañaga 
en sus funciones de jefe de la Iglesia 
Católica Uruguaya, con título de Vi- 
cario Apostólico, equivalente al  de 
Obispo Diocesano. 

La revolución libertadora de 1825 
no modificó la actitud del presbíte- 
ro, cuya investidura en la Iglesia lo 
obligaba a ser respetuoso y fiel al  
brasileño, que entonces mandaba. 
No es de extrañar de  este modo 
que su nombre esté ausente de las 
asambleas patriotas y que no firme 
entre los constituyentes, ni es nece- 
sario ir a buscar explicaciones jus- 
tificativas de su actitud, en la cir- 

contrar recogido en su quinta en los 
alrededores de la capital, y sitiada 
ésta por el general Oribe, databa sus 
documentos indistintamente en Mon- 
tevideo o en el Cerrito, pues aunque 
existía en la RepUblica un gobierno 
presidido por Joaquín Suárez y otro 
-pretenso- del general Oribe, el 
Vicario Apostólico, acatado por to- 
dos y por encima de la discordia, 
conciliaba el ejercicio de su cargo 
eclesiástico con la dualidad de auto- 
ridades civiles. 

De esta manera, cuando falleció 
repentinamente en la mañana del 6 
de febrero de 1848, víctima de un 
ataque a la cabeza, mientras e l  ti- 

cunstancia de que principiaba a que- tulado presidente legal le hacía ren- 
darse ciego. dir honores póstumos en el campo 

Recién desp~~és  de constituída la del Cerrito, al ser enterrado en la 
República fué electo senador por el capilla de la Sacra Familia. el  Go- 
departamento de Montevideo. En el bierno de la Defensa ordenaba la 
transcurso de su mandato presentó, 
entre otros, un proyecto de  ley res- 
tringiendo a casos especiales la pe- 
na de muerte, y uno en favor de los 
esclavos -cuya suerte le preocupó 
toda la vids- por el  que re facili- 
taba la emancipación. No obstante 
la semiceguera que lo invalidaba de 
modo virtual: fué asiduo concurrente 
a las sesiones de la cámara y aceptó 
de buena voluntad trabajar penosa- 
mente en varias comisiones. 

Una vez concluído en 1835 su pe- 
ríodo senatusial, se contrajo a las 
funciones eclesiásticas y dentro de 
lo posible a sus estudios? en los que 

celebración en el recinto de Monte- 
video de los oficios fúnebres que co- 
rrespondían a la dignidad del Vica- 
rio Apostólico, decretándole honores 
de general de la República. 

Primera figura cientifica en nues- 
tro país, en el orden cronológico, 
Larrañaga continúa siendo un dis- 
tinguido naturalista en la sucesión 
del tiempo. La tardía pilblicación de 
sus trabajos que recién se hizo en 
1922 por el Instituto Histórico y Geo- 
gráfico del Uruguay, con el concur- 
so generoso del Dr. Alejandro Gaili- 
nal, no ha permitido la divulgación 
oportuna de sus investigaciones. 
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Andres Lámas, en 1879, notó en francesa de sus obras -termina- el 
los escritos de Larrañaga rasgos de  nombre de Azara como naturalista 
independencia y atisbos de lo que la hubiera quedado, como el de Larra- 
ciencia moderna iba en camino de  
descubrir, deduciendo de ello que el 
sabio pudo temer. dentro de sí, por 
un  momento, que la razón interfirie- 
se la ortodoxia de su fe católica, y 
como creyente y sacerdote que era 
apresuróse a declarar como incon- 
trovertible la autoridad de la Biblia 
y sus interpretaciones. 

El Dr. Carlos María de Pena, es- 
tudiando su "Memoria Geoíógica 
sobre la formación del Río de la Pla- 
ta deducida de sus piedras fósiles", 
llegó a conclusiones semejantes a las 
de Lamas; pero dejando aparte este 
aspecto de la cuestión -interesantí- 
simo por lo demás- el trabajo de 
aquel sacerdote autodidacta. aislado 
del mundo científico y librado a un  
instrumental precario, viene a resul- 
tar asombroso a los ojos de grandes 
autoridades en cuestiones de Histc- 
ria Natural. 

Si sus obras hubieran sido publi- 
cadas, comenta Lanfas: su nombre 
ocuparía las alturas luminosas en  
que resplandece el de Félis de -4za- 
ra. Era como éste, nrturalista de vo- 
cación, y como él poderosamente ob- 
servador, paciente, minucioso y per- 
severante. Le aventajaba en gusto y 
aún en preparación literaria; sabía 
sentir y sabía expresar las armonías 
y bellezas de la naturaleza. Faltóle 
en cambio todo lo que tuvo Azara: 
el consejo, el concurso y la colabo- 
ración científica; la luz de una pu- 
blicidad que se irradiaba por todo 
el mundo civilizado. Sin la edición 

ñaga, por largo tiempo si no para 
siempre oscurecido. (Puede consul- 
carse: Rafael Algorta Canzuso. - "El 
l ad re  Dá~-rzaso Amto~zio Larra?Iaga", 
Montevideo. 1922). 

LARRAVIDE, MANUEL Francisca 

Pintor marinista, nacido en Mon- 
tevideo el 22 de octubre de 1871, 
hijo de i\Ianuel Larravide y Pas- 
cuala Camusso. 

Aparte de lo que el ingeniero Car- 
Ics Honor4 le enseñó de  perspectiva 
y de lo que pudo aprender en el cor- 
to tiempo que concurrió al  estudio 
de Blanes, toda la formación artísti- 
ca de Manuel Larravide es obra pro- 
pia, hija de sus facultades intrínse- 
cas y de su 1-ocación n~anifiesta. 

La guía y la indicación de rum- 
bos las encontró en las obras del 
pintor italiano Eduardo cle Jliartino, 
cuya influencia se nota en muchas 
de las producciones de Larravide. 

Dominador de una paleta limpia 
y transparente, llegó a ser un cielis- 
ta consumado, conoció los múltiples 
aspectos cromáticos del estuario y 
supo dibujar con perfección toda 
clase de barcos. 

No alcanzó, sin embargo, el amplio 
dominio del género de su especiali- 
dad, pues satisfecho con sus triun- 
fos juveniles y brillantes, no tuvo el 
ansia de superación que arraiga en 
la saludable disconformidad de sí 
mismo y que alienta el propósito de 



batir el propio record, en afán de 
perfección todos los días renovado. 

Muy laborioso, abundan las mari- 
nas en óleo o en acuarela de firma 
de Larravide y está representado e n  
los museos del Río de la Plata con 
telas tan encorniables como "La bo- 
ca del Riachue!~" pintada en 1899, 
existente en el de  Bellas Artes de  
iviontevideo, y con cuadros de moti- 
vo histórico como el "Combate de 
Tonelero", "Jornada naval del 11 de  
abril de 1826" y "Combate de Obli- 
gado". en el Museo Histórico de  
Buenos Aires. 

Se proponía pintar y probable- 
mente tuvo algunos estudios ade- 
lantados, una serie de cuadros que 
tradujeran episodios conocidos de  
nuestra historia marítima, pero mo- 
tivos circunstanciales lo alejaron de- 
finitivamente de ese plan de traba- 
jo. Varias composiciones, que re- 
montaban los aiíos de la Conquis- 
ta llegando hasta la época contem- 
poránea, serían los integrantes de l a  
serie y llevarian por títulos: La es- 
cuadrilla de Solis entrando al  Río de  
la Plata: Los buques de Zabala en  
la bahía de Montevideo: Los patrio- 
tas intentando el incendio de  la es- 
cuadra espagola; Expedición de los 
Treinta y Tres; Combate de la es- 
cuadrilla nacional con la flota de 
Brown frente a Montevideo; AIemo- 
rable triunfo naval de Garibaldi; 
Salvataje frente al Cubo Norte; In- 
cendio del Vapor América; Salida de  
la Barca Puig; Combate de la Ca- 
rolina y el  vapor Artigas: Desern- 
barque en Guaviyú de los revolucio- 
narios de 1886; Partida del Presiden- 

L A R  

te Tajes para Buenos Aires, en 1889, 
Atacado por una enfermedad sin 

remedio que aparejó la amputacián 
de  una pierna, la invalidez no que- 
bró, sin embargo, al ánimo varonil 
de Manolo, según se le llamaba fa- 
miliarmente. 

Vió venir la muerte sin temor, y 
puede decirse que murió con los pin- 
celes en la mano, el 22 de mayo de 
1910. 

LARRAYA, BENITO 

Militar que alcanzó grado de co- 
ronel y pereció sirviendo en las fi- 
las de los colorados revolucionarios 
manclados por el general César Díaz, 
durante el gobierno de Pereira. 

Su carrera de armas tuvo princi- 
pio el S1 de agosto de 1839, fecha 
en que siendo simple ciudadano fué 
rcmbrado teniente lo de la Guardia 
Nacional de ipfantería de la capital. 

Jefe del batallón So de Cazadores, 
en la Defensa de i\Iontevideo. so- 
lidarizado políticamente con el co- 
ronel Venancio Flores, promovió un 
serio conflicto al  gobierno, al que 
envió dos comunicaciones reñidas 
con la norma militar y el respeto 
jerárquico. Añadió gravedad al caso 
la actitud notoriamente soliviantada 
del cuerpo a sus órdenes, que llegC 
hasta amartillar sus fusiles en ac- 
titud hostil al  Ministro de la Gue- 
rra, coronel Lorenzo Batlle (17 - 18 
de agosto de 1847). 

El presidente Suárez, para resta- 
blecer la disciplina y subordinación 
necesarias. por resolución de 19 del 
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propio mes dió de baja absoluta del 
ejército al teniente coronel Benito 
Larraya, con calidad de no volver 
a obtener empleo en los ejércitos de 
la República, debiendo s a k  del país 
y requerirse el previo consentimien- 
to de sus autoridades para la vuelta. 

Larraya embarcóse para Santa 
Catalina, en el Brasil, haciendo cons- 
"br que su disidencia con el coronel 
Batlle no importaba deserción de  
las filas de su partido, pero no re- 
gresó hasta concluida la Guerra 
Grande. 

En julio del 34 tuvo que entender 
como jurado en la causa seguida a 
Andrés Cabrera, siendo uno de los 
firmantes del veredicto que declaró 
la culpabilidad del canario homicida 
y de que éste había obrado por 
mandato del general &iIanuel Oribe. 

Enfermó casi en seguida, y estaba 
en cura en el hospital volante, cuan- 
do en el encuentro de Cagancha las 
carretas se vieron asaltadas por la ca- 
ballería wbernista, que arremetió a 
punta de lanza, el 16 de enero de 
1838. 

Larraya, a la par de otros com- 
pañeros como los coroneles Brié, Bo- 
nifacio Vidal y el teniente coronel 
Juan Crisóstomo Vázquez, fueron 
ultimados después de ofrecer una 
desesperada resistencia. Larraya pe- 
leó hasta exhalar el último suspiro. 
"Toclo su cuerpo -dice el coronel de 
la Sierra. testigo de vista- lo en- 
contramos acribillado a puñaladas y 
lanzasos, y entre los dientes y las 
ufias tenía mechones de pelo de sus 
feroces enemigos que lo degollaron 
hasta la nuca". 

Como amigo que era del general 
Flores, firmó entre los adherentes L ~ R ~ ~ ~ L ~ ,  JUAT\I FBANCISCO cle 
al  Pacto de la Unión en noviembre 
del 35. J- cuando en el interinato 
presidencial de M. B. Bustamante 
se convocó la Guardia Nacional de 
Montevideo en el mes de diciembre, 
la Asamblea de Oficiales lo eligió 
para jefe por 17 votos. El Presiden- 
te electo merced al  Pacto, Gabriel 
A. Pereira, defraudó pronto las es- 
peranzas cle los hon~bres del Parti- 
do Colorado, y Larraya estuvo en 
las filas de la oposición. 

La guerra civil volx" 10 a encen- 
derse y en diciembre de 1837 La- 
rraya fué uno de los primeros jefes 
que abandonanclo la capital marchó 
a incorporarse a1 ejército revolucio- 
nario del general César Díaz. 

Sacerdote católico, que presidió la 
Asamblea de la Florida en 1825. 

Era nativo de iiIontevideo, donde 
nació el 9 cle enero de 1774. hijo 
de Francisco La Robla y María Ro- 
sa Perej-ra. 

Sus estudios religiosos los cursó 
en Buenos Aires, después de haber 
sido en la misma ciudad alumno 
distinguido del Colegio de San Car- 
los, ordenánclose sacerdote en el 
año 1798. 

De vuelta a su grovincia natal, 
í u é  teniente cura en la Iglesia de 
Montevideo y más tarde desempe- 
fió por largo tiempo funciones de 
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capellán castrense en un cuerpo de su asiento para i r  a ocupar la car- 
caballería de milicias, en cuy0 car- tera de Gobierno y Relaciones Ex- 
g o  le tocó actuar en los días de las teriores que le ofrecía el presiden- 

. invasiones inglesas. te  Fructuoso Rivera, el 11 de no- 
Realista cuando la provincia se viembre de 1830, Larrobla tuvo ac- 

levantó por la patria con Artigas, ceso al senado y completó su pe- 
fué a & & ~  fiel de la causa españo- ríodo constitucional hasta 1834. 
la, encerrado en Montevideo du- Por especial alspensa superior 

los dos sitios que hubo de so- conservaba, delegadas las funciones 

portar la capital. ad-interim, su cargo de Párroco de 
Cuando TTiigodet en el caso la Villa de Guadalupe (Canelones) 

de rendirse a las armas de 10s in- y apenas concluído el término le- 
dependientes, marchó a San  osé a gislativo reintegróse a su ministerio 
ejercer de teniente cura de la pa- eclesiástico y a cuidar SU salud muy 
noquia, de cuyo cargo la superio- comprometida desde aiíos atrás por 
r-dad eclesiástica, otorgándole un  una eniermedad al pecho. La vida 
buc-, z.scsnso, 10 transfirió a Párro- metodizada y serena de la Villa l e  
co de la Villa de Nuestra Señora permitió subsistir hasta el 5 de ju- 
de Guadalupe en 1819. nio de 1842, fecha en que termina- 

Bienvisto del vecindario por sus ron SUS días. 
virtudes sacerdotales, aunque La- La propaganda política de estos 
mobla no sobrepasaba el ]írr_ite de IiItim0S tiempos, ~ltilizand0 Con fi- 
una discreta mediocridad aun en- nes proselitistas el nombre de Juan 
tre el clero de entonces, obtuvo los Francisco de Larrobla? tiende a au- 
sufragios de sus feligreses para re- reolar su persona cle un procerato 
presentarlos en la Asanlblea de  la cívico de que evidentemente care- 
Florida en la votación cle julio del ció, pues seria preciso asentarlo en 
año 25 y cuando el cuerpo entró a el solo hecho de haber presidido la 
constituirse sus colegas lo eligieron Asamblea de la Florida. 
presidente por voto unánime, aten- Concediéndole todas las virtudes 
to .  sobro todo a su carácter de sacerdotales que haya poseído, su 
mcerdote. En esa calidad firm5 papel en las luchas que originaron 
las dos declaraciones sucesivas del la patria, no acreditó su amor ni 
23 de Agosto, sin que haya dejado sus sacrificios por la causa. Adicto 
señal de distinción entre los asam- a Vigodet, cuando Vigodeteexpulsa- 
bleístas por- circunstancia especial. ba do Montevideo a los curas 

En las elecciones para formar la patriotas, su voz no se oyó en el 
primera legislatura, resultó votado consejo o en la secretaria de nin-bu- 
como primer suplente del Dr. José no de nuestros prohonlbres y ni si- 
Ellauri pa ra  un cargo de senador, auiera tuvo el empuje viril -quien 
y a la hora en que éste abandonó sabe si del todo acorde con los há- 
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bitos- de aquellos briosos "curas a 
caballo" que personificó Monterroso. 

La iconografía de Larrobla se re- 
duce a un retrato único, de perfil: 
cuya base es un dibujo con rasgos 
caricaturescos debido al lápiz de  
Besnes e Irigoyen, sobre el cual vi- 
nieron a cristalizar, por correccio- 
nes ?; retoclucs sucesivos, los rasgos 
fisonómicos que personalizan su 
imagen. 

LASALA, FRANCISCO José María 
Vicente 

Militar de la independencia. Su f e  
de bautismo asentada en la catedral 
de B%ontevideo, acredita que nació 
el 27 de octubre de 1803, hijo de 
BIartín Lasala. de Buenos Aires, y de 
Margarita Oribe. 

Joven entró a servicio de la Pa- 
tria, siendo nombrado alférez el 10 
de noviembre de 1823 y ayudante 
de campo del general Lai-alleja. te- 
niente 2O en 1826, ayudante mayor y 
capitán de caballería el año 25. 

Hallóse en la batalla de Ituzaingó 
como oficial del regimiento No 9 
de caballería de línea que mandaba 
el coronel Manuel Oribe. denomina- 
do luego lo de caballería, donde as- 
cendió a sargento mayor graduado 
el 25 de mayo de 1829. El 26 de oc- 
tubre de este mismo año pasó al  l.er 
batallón de Cazadores, jurando la 
Constitución en la Plaza Matriz e l  
18 de julio de 1830. 

El lo de enero de 1831 fué en 
calidad de ayudante a la Capitanía 
del Puerto de Montevideo, para as- 

cender a sargento mayor el 10 d e  
junio de 1833, y luego ser Capitán 
del Puerto por decreto de Oribe d e  
13 de octubre de 1835. Teniente co- 
ronel en octubre de 1836, se le pro- 
movió a coronel graduado el año 38. 

Al triunfo de la revclución en- 
cabezada por el general Rivera en 
1838, el propio año fué reempla- 
zado en el cargo de Capitán del 
Puerto por el coronel Luis Larro- 
bla con fecha 7 de noviembre, y 
en este mismo mes solicita la ba- 
ja absoluta del ejército, decidido 
a compartir la suerte de Oribe, 
a quien estába vinculado por cer- 
canos vínculos, pues era herma- 
no de su madre. A sus órdenes en 
la emigración hizo la campaña de 
las provincias argentinas, en la cual 
el ex-presidente, convertido en ge- 
neral del tirano Rosas, desempeñóse 
a la manera de un terrible pro- 
cónsul romano, y a sus órdenes vol- 
vió a la RepUblica después del triun- 
fo de Oribe en Arroyo Grande 
en 1842. 

Durante el sitio de Montevideo 
desempeñó las funciones de jefe del 
Estado Xayor del ejército oribista, 
además de tener el comando del 
numeroso y aguerrido batallón lla- 
mado primero "Cazadores Orienta- 
les" y después "Libertad Oriental". 

Este capítulo del Cerrito ha sido 
objeto de m ~ ~ c h o s  comentarios: en 
los cuales la verdad y la pasión lle- 
van su parte. Sus mismos correligio- 
n a r i o ~  -el Dr. Juan J. de Herrera, 
por ejemplo- tuvieron para Lasa- 
la adjetivos lapidarios. En todo ca- 
so, puede afirmarse que su cercano 



parentesco con Oribe y el hecho de 
haber estado junto a él en todo mo- 
mento, lo hicieron vehículo obligado 
de muchas órdenes de naturaleza 
grave y mismo atroz. 

A la hora del pronunciamiento del 
general Urquiza contra Rosas en 
mayo de 1831, Oribe, constreñido a 
dejar el sitio dz Montevideo, le en- 
tregó al  coronel Lasala el mando de 
las fuerzas que asediaban la capital 
(28 - julio - 1831). Con anterioridad y 
en prueba de excepcional distinción 
le había otorgado la medalla de 
plata "a los qne lo acompañaron en 
la emigración", especie de condeco- 
ración mantenida en secreto e ins- 
tituida en forma privada. 

Reincorporado al ejércit:, nacional 
después de la paz de 8 de octubre? 
fué baja nuevamente cuando los su- 
cesos politicos del 53, pero en mayo 
del 34 su carrera se regularizaba 
de nuevo. 

En el gobierno de Pereira fué as- 
cendido a coronel el 20 de agosto 
de 1836. y cuando sobrevino la re- 
volución conservadora del general 
César Díaz, el coronel Lasala. tal 
vez por sugestiones del general Eri- 
to del Pino, su correligionario y an- 
tiguo amigo que gozaba de la inti- 
midad y la confianza de Pereira. f ~ i é  
nombrado jefe de Estado Mayor del 
Ejército que mandaba en jefe e1 
general Anacleto Medina. 

En este carácter se halló en el 
Paso de Quinteros. cuando los revo- 
lucionarios capitularon con el gene- 
ral en jefe de las fuerzas guber- 
nistas. 

Correspondió al coronel Lasala en 

estos sangrientos sucesos una actua- 
ción muy distinta de la que se le ha 
venido atribuyendo. Lejos de haber 
sido el mal espíritu prirnaz entre los 
consejeros de Medina, los documen- 
tos que sus hijos se abstuvieron de 
dar a la publicidad y se conocieron 
solamente después del fallecimiento 
del último de ellos, prueban, en 
cambio, que Lasala permitió que se 
enviara bajo cubierta suya l a  carta 
del general César Díaz en que anun- 
ciaba el sometimiento mediante una 
capitulación, cuya carta precisa- 
mente dió motivo al  gran revuelo 
de la opinión pública en Montevideo 
y sirvió para evidenciar la mala fe 
de. los hombres del gobierno desco- 
nociendo el compromiso contraído 
por el general DIedina. 

Pereira. enfurecido por 13 que 
creía reprobables complacencias del 
jefe de Estado Mayor y sin reque- 
rir explicaciones a Lasala, le afeó 
su conducta en cartas agrias, donde 
llega hasta sospec!larlo de manio- 
bras tenebrosas. Firme en su despe- 
cho, el caduco presidente fué toda- 
vía más allá y cuando se otorgaron 
ascenscs con motivo del vencimien- 
to de la revolución, lo excluyó de 
toda promoción. Esta fobia de Pe- 
reira que no perdonó a Lasala su 
actuación caballeresca y clara, cons- 
tituye otra prueba para la justifi- 
cación de su conducta en aquellos 
deplorables acontecimientos. 

Tuvo el ccronel Lasala, por otro 
lado. !a mala fortuna de morir al po- 
co tiempo del episodio de Quinteros. 
circunstancia que no desperdiciaron 
muchos de sus conmilitones para 



achacar o permitir que se le acha- graban los coroneles Reyes, Brito 
caran al  extinto jefe muchas culpas del Pino, y los mayores Cajaraville 
que recaían sobre ellos mismos. Por y Espina, la cual dictaminó bien y 
otro lado. el parentesco con Oribe y en tal virtud el titulado presidente 
el recuerdo de los años del Sitio, les dió aprobación, pero no tuvieron 
contribuyó a dar asidero a los car- la posterior ratificación legal cuando 
gos falsos que luego, por falta de  el país entró en vías constituciona- 
rectificación oportuna al  principio, 
y por inercia después, fueron pa- 
sando a la categoría de hechos exac- 
tos. Las pruebas irrefutables de la 
verdad tardaron en llegar por ia 
actitud equivocada que adoptaron 
sus hijos, pero llegaron al fin y de- 
ben hacerse públicas. 

les. 
Durante la presidencia de Pereira 

Lasala mejoró y modificó parcial- 
mente su trabajo y de nuevo fue 
sometido a dictamen. aunque tam- 
bién sin resultado posterior. Las Or- 
denanzas permaiiecieron siempre 
inéditas. pero se las utilizó como ba- 

En Quinteros, a la par de otros se del proyecto de Código Militar 
jefes gubernistas que tomaron bajo redactado por una corriisión facul- 
su protección y salvaron la vida a tativa: creada por decreto de Be- 
algunos prisioiioros colorados, La- rro de enero del 61. 
sala interpuso su influencia en favor 
del mayor TVenceslao Regules, del 
capitán Juan Manuel de la Sierra y LATORRE, ANDRES Felipe 
de Vicente Garzón. 

Profundamente afectado por la S01dr.do de la indepecdencia, une> 
derivación dada a su conducta en  de los primeros y x-alerosos capita- 
los sucesos de febrero del 58. una nes cle Artigas. 
dclencia cardíaca, de la cual se ha- Hijo de Antonio de la Torre. san- 
bían manifestado ciertos indicios, se  tanderino. y cle Josefa Abalos, de 
pronunció con caracteres tan serios Buenos Aires. vió la primera luz en 
que en la mañana del 7 de marzo i\lontr~icleo el lb de agosto de 1781. 
de 1859 lo vlctirnó de manera ful- Criado e 3  la campaña de Caneio- 
minante. nes, senzó plaza c':e ~oluntario a los 

Fué el corone1 Francisco Lasala diecisiete años en un cuerpo de ~ri- 
uno de los más ilustrados militares íicios de caballería del mismo depar- 
del viejo ejército, poseía una exce- tamento. reclutado para combatir 
lente biblioteca y no le faltaba ca- !as incursiones de los portugueses, 
pacitación para el dibujo. que por la frontera de Cerro Lar- 

En el campo del Cerrito redactó go avanzaban en tierras que perte- 
un proyecto de Ordenanzas Milita- necían a España. 
res, que en 1847 se sometieron a Destinado un tiempo a servicio en 
examen de una comisión que inte- la línea del Yaguarón, durante las. 
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invasiones inglesas participó en la 
defensa de Montevideo, sirviendo de  
sargento en la compañía de Granl,- 
deros del Cuerpo de Húsares. Dis- 
tinguido por su serenidad cuando el  
enemigo cargó por la brecha de la 
muralla del sur, salió del combate 
con dos hericlas. 
ii servicio de la causa de la in- 

úepení!encia el aEo 11, Lbtigas halló 
o11 Latorre ~ i n  oficial de primer o i -  
d.en a q~~ ie r l  tiivo conlo ayudante 
ea la batalla de Las Piedras. Par- 
tícipe en las operaciones coritra lo; 
realistas sitiaclos de illontevideo, po- 
seía a la caícla de la plaza el grado 
de ayudante mayor. 

Capitán del Regimiento de Blan- 
dengues en 1815, más tarde toma el 
1.1arid3 de la vanguardia del ejér- 
c:to de o:~eraciones, aparece al fzen- 
!e del Regimiento de Blandengues, -q 
asciende a mayor. 

En tiempo de la segunda inva- 
sión portuguesa fué uno de los bra- 
vos jefes de la resistencia nacio- 
na!. pero la suerte de las armas que 
se le había mostrado esquiva en dis- 
!inios encuentros parciales, puso :: 

nrueba su temple en forma cruel 
el 22 de enero de 1820, día de la 
rnernora5lc batalla de Tacuarembó. 
Tan desdichado desastre para la 
causa patriota anuló totalmente las 
i7entajas reportadas hacía un mes 
- e l  14, de dicienbre de 1819- por 
la hermosa victoria de Artigas en  
Santa María sobre José de Abreu, 
despu6s barón de Cerro Largo. 

E! conde de Figueira, comandan- 
te de las fuerzas portuguesas re- 
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forzadas por nuevos contingentes, al- 
cailzb a Latorri ea las nacientes del 
E?'.]-0-0 Tecui?rernbó chico: destinadrj 
2 dar n ~ m b r e  a la batalla. Las fue?- 
zar ciei~ían estar más o menos equi- 
libr adas, aunque probablemente 
fuese un poco msyor el número 
de :r:s nuestros, pero inferiores en 
armas y en calidad por tratarse de 
iln conjunto heterogéneo donde prer 
clominaban elementos misioneros. En 
ci:os quinientos muertos estima Río 
Bianco -en sus Efeméricler- los 
patriotas que quedaron tendidos en 
el campo, entre los cuales hallába- 
se el valeroso coronel Pantaleón Sol 
telo, y el número de prisioneros dice 
que pasó un poco de la misma cifra. 

Artigas, que recién se había s s  
parado clel ejército para atender exi- 
gencias en la línea del Uiuguay, su- 
po del contraste hallanclose en Mata- 
ojo del Arapey, y carece de funda- 
111e:lto ia versión que el ilustre can- 
ciller brasileño recoge, tomada de bo- 
ca de algún prisionero, de que el 
Protector de los Pueblos fugó del 
campo apenas iniciada la pelea, de- 
jtindo la dirección del ejército a Lz-  
torre. Este, con los restos de sus 
iuerzas. pasó a Entre Ríos seguids- 
mente para luchar contra el traidor 
Ramírez,-y clespués de vencido y 
emigrado el gran caudillo tuvo qLe 
refugiarse en Santa Fé, bajo la pro* 
tección de Estanislao López. 

Permaneció allí hasta después de 
la invasión libertadora del año 23. 
Entonces vino de nuevo a la patria 
donde Lavalleja? con quien estaba 
emparentado de cerca, lo reconoció, 
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en su grado de coronel con fecha 
8 de setiembre y al frente del Regi- 
mierito de Dragones fué actor en la 
batalla de Sarandí el 12 de octubre, 
donde tuvo el pecho atravesado por 
xna bala. 

Ayudante adjmito del Estado Ma- 
yor del Ejército Republicano en la 
campaña del Brasil, hallóse en Itu- 
zaingó el 20 de febrero de 1827, y 
asimismo en Bagé y en Camacuá. 

Ajustada la Convención de Paz del 
año 28. continuó al frente del Re- 
gimiento de Dragones Orientales clu- 
racíe un cierto tiempo. 

En la primera guerra civil, sos- 
l:r-c'.oso de hallarse en connivencia 
coi1 el geaeral Juan A. Lavalleja: je- 
fe cle la .sublevación ciel año 32? I u S  
dado de baja del ejército con fecli:.~ 
S de diciembre, por cupo motivo 
emigró nuevamente a Santa Fé. 

Reincorporado más tarde, fv.6 coin- 
yrendido en la reforma militar cic- 
jiilio de 1835 y dejó de pertenecer 
al ejérciro. pero 1-olvió a él y puso 
su espada a servicio del gobierne) 
ronstitucional cle Oribe cuando Ri- 
~ 5 7 2 .  al a50 siguiente, alzó banderh 
de guerra. Desempeñó en el curss 
de la nlisma la Comandancia &Ti-  
Litar de Duraz»o :. una vez que :.:I:; 

suyos f ~ i c i ~ i l  vencidos se fuf a 12 
Aigcntine. para formando 
j ~ ~ r t e  cle! ejercito invasor que el ti- 
rano Rosas había confiado a1 gene- 
ral Psscual Echagtie. Deshecho éstt 
en Cagancha el 29 de diciembre de 
1839. el coronel Latorre abanaon5 
el campo del desastre sangran60 por 
dos heridas y- luego de atravesar i.i 
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río Uruguay ganó de nuevo Entre 
Zíos. 

Acompañando al general Oribe el 
día que vino a la República como 
jefe del Ejército Unido de Vanguar- 
dia de la Confederación Axgentina 
a fines de 1842, estuvo en el cam- 
po sitiador de Montevideo todo el 
curso de la Guerra Grande, pero 
Odbe no le dió cargo militar de 
especie alguna, participando de la 
misma situación del general Lava- 
lleja, cle quien Latorre continuaba 
muy adicto. 

Ajeno desde entonces a las luchas 
internas? el coronel Latorre vivi5 
hasta el 15 de noviembre de 1860, 
en que vino a morir octogenario en 
la villa de Durazno, lugar de su 
residencia. 

En ?870t por gestiones de su es- 
posa y resolución del gobierno del 
generrl Zatlle, SLIS restos mortales 
?e t'njer~n a ?dontevideo para cle- 
posilarloc en el Panteón Nacional. 

LATORRE, LORENZO 

Gobernador Provisorio de la Re- 
pública, de 1876 a 1879, convertido 
este último aiío en Presidente electo 
por la Asamblea General. 

Ccn ascendientes gallegos pero 
hijo de padres uruguayos, era el 
único hijo varón del matrimonio de 
Lorenzo de la Torre y María Yam- 
pen. y habia visto luz en Montevi- 
deo el 23 d3 julio de 1840. El ape- 
llido originario pudo haber sido 
Da Torre. y su padre usaba o usó 



l a  grafía De la Torre, pero el coro- 
nel lo inmortalizó simplificado. 

De origen modesto, mozo de man- 
dados en el escritorio de1 procura- 
dor Rudecindo Canosa, pasó, des- 
pués de haber sido repartidor de ci- 
garros, a una plaza más sedentaria 
en el comercio de Nicolás Ojer en 
la calle Rincón, donde se hizo co- 
nocer del vecindario por su carácter 
vivaz y su aficción a las bromas, pe- 
sadas algunas veces, que nunca per- 
dió. 

En 1863, no queriendo prestar 
servicios en la Guardia Nacional 
convocada con motivo de la inva- 
sión que había traído al  país el ge- 
neral colorado Venancio Flores, es- 
capó a Buenos Aires, enrolándose 
entre los voluntarios de una expe- 
dición que con propósito de incor- 
porarse 'ia las filas revolucionarias, 
vadeó el río Uruguay por el depar- 
tamento del Salto el 30 de setiem- 
bre, a las órdenes del coronel En- 
rique Castro. 

Destinado como soldado distin- 
guido al plantel de infantería que 
después se transfoi-inó en batallón 
"Florida", a la hora del triunfo de 
Flores se le hizo subteniente el 19 
de mayo de 1865, sirviendo en la 
compañia de Carabineros del citado 
cuerpo. y el 22 de junio lo promo- 
vieron a teniente 20. 

Dos meses después, embarcado 
con el "Florida", marchó a la cam- 
paña contra el Paraguay, para ha- 
llarse en la batalla de Yatay el 17 
de agcsto, participar en las opera- 
ciones de la provincia de Corrientes 
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e invadir el territorio enemigo, don- 
de la lucha se hizo terrible por la 
tenaz resistencia de los soldados del 
mariscal López y por los rigores del 
clima tropical. 

Tenido en toda ocasión por un 
excelente oficial, valeroso y decidi- 
do, en la reñida batalla de Estero 
Bellaco, el 2 de mayo de 1866, donde 
el batallón "Florida" quedó diez- 
mado, Latorre, sirviendo en la la 
compañía, fué herido de un balazo 
a la altura de la ingle, que en los 
primeros momentos túvose por mor- 
tal. Evacuado para el hcspital de 
sangre de Corrientes, la interven- 
ción de un cirujano del ejército bra- 
sileño evitó que se le amputara la 
pierna, y clespués hizo en Montevi- 
deo una larga convalescencia, revis- 
tando primero en el "Florida" y 
después en la Plana Mayor Pasiva. 

El lo de agosto de 1266 había sido 
ascendido a teniente lo y en el año 
1867 -de febrero a noviembre- 
sirvió en el batallón "Libertad". 
Cuando los acontecimientos san- 
grientos del 19 de febrero del año 
siguiente, fué uno de los defensores 
del Cuartel de Dragones. ganando 
en la jornada el grado de capitán 
con fecha 26 del propio mes. 

El 12 de agosto del 68 vióse pro- 
movido a sargento mayor y se le 
confió la Za jefatura del batallón 
"Ccnstitucional", unidad que, el 24 
de abríi del año siguiente, tomaba 
l a  deno-ación de lo de Cazado- 
res. 

Sirviendo en campaña contra los 
revolucionarios blancos de Timoteo 
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Aparicio, alcanzó a teniente coronel 
graduado el 8 de agosto de 1870 Y 
a la jefatura de la unidad, llegando 
a teniente ccronel efectivo el 6 de 
octubre. En junio del 71 fué sepa- 
rado del mando, sospechándose - 
con razón- cie que andaba en acti- 
vidades subversivas, aunque el 12 
de enero del 72, poco antes de aban- 
donar el poder, el presidente Batlle 
lo repuso en la jefatura del lo. 

Pero el nuevo gobernante. Tomás 
Gomensoro, que había reconocido e!? 
aquel jefe macilento, torvo y lleno 
de tics nerviosos, excelente para la 
guerra, un hombre artero y desleal 
cine lo convertía en elemento peli- 
gr.i5,-, !G volvió a separar del bata- 
llón el '; de iL~-:lr.;x:l'sre. dándole por 
sustitutj al tesiente coronel José 
Etcheí-eiry. 

Latorre pasaba entonces i;Or un 
fiel adicto al grupo de los colorados 
principistas, muy estimado en las f i -  
las d e l  partido y tert~iliano de la re- 
dacción de "El Siglo''? por lo cual 30 

debe extrañar a nadie que habiendo 
el Dr. José Ellauri asuinido el ejerci- 
ci.! del Prder Ejecutivo el 13 de fe- 
brero de 1873 en su condición de  
piisideiltc del senado, el primer 
decreto que firmara fuese disponien- 
do qiln el comandante Lorenzo La- 
torre volviese a la jefatura del lo 
de Cazadores. 

Dos años transcurrieron de la ad- 
ministración del presidente Ellauri, 
descontando siempre la adhesión de 
Latorre en forma tan crmpleta co- 
mo la de los comandantes Pereda, 
Fonda, Lallemand, Castillo o Eduar- 

do Vázquez, y quien sabe si todavía 
más completa, hasta la noche del 14 
al 13 de enero de 1873. en que trai- 
cionando del modo más miserable a 
su amigo, se sublevó al  frente de la 
mayoría de los jefes de la guarni- 
ción de Mcntevideo para deponerlo 
del mando y establecer por autori- 
dad de las bayonetas el gobierno 
dictatorial de Pedro Varela. 

Mucho se le reprocho a Ellauri, y 
amargamente. en aquellas negras 
;.ores. que se hubiese dejado enga- 
l a r  así, cuando nada hay más fácil 
que engañar a un caballero. "Fácil- 
mente acepta la pieza falsa quien 
tiene el decoro esencial de no pa- 
sarle el dedo por encima". 

Hecho Ministro de Guerra y Ma- 
rina por Varela, que ejerció el man- 
do primero como Gobernador Pro- 
visorio y luego como Presidente de 
la RepúPlica por el voto de un par- 
lumento donde se habían expulsado 
prei.~~tivarriente a 1cs opositores, 
Latorre asceilciió a corone1 efectivo 
el 5 de febrero y se convirtió poco 
a poco en el eje de la situación 
creada. 

Frío. calculador y taimado, asistió 
a la lucha de ambiciones en que se 
iban excl~~yendo sucesivamente Isaac 
de Tezanos. José Cándido Busta- 
mante, Andrés Lamas, etc., en ex- 
pectativa de su hora. fingiéndose el 
ciistodio del presidente Varela, in- 
dividuo de ínfima calidad política, 
exento de energías y al fin comple- 
tamente entregado a su fatal mi- 
nistro. 

Sus triunfos militares sobre la 
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Revolución Tricolor en los Últimos 
meses del año 75 le ganaron mu- 
cho prestigio, pero rehusó el gene- 
ralato que le brindaron las cámaras, 
disimulando hábilmente sus ambi- 
cioz~es en espera del momento, que 
llegó el 10 de marzo de 1876. 

Fugitivo Varela bajo la insopor- 
table presión de su ministro, y en 
vista de lo que llamó renuncia vo- 
luntaria del presidente y de la con- 
siguiente- dis;lución de la Asarn- 
blea. Latorre asumió la sd-:' del 
poder público con el tílulu <, 33- 

bernador Provisorio. 
En un manifiesto dado al  país el  

mismo día, luego de pintar el pano- 
rama político y financiero de la na- 
ción con los colores más tétricos, y 
declarando que no obstante ser in- 
dividualmente colorado, se haría u n  
honor en prescindir absolutamenle 
de todo favoritismo partidista, con- 
tando como contaba con el  ejércit? 
que respondía por su vcz, empeñó 
palabra de que aseguraría la paz y 
que i-espondía de hacer un gobierno 
honrado y decente. 

Decir de la manera como cumplió 
ese programa, estudiado a través de  
sus actos políticos y administrativos, 
correspondería al  estudio global de  
su gobierno, debiendo por e- >O cons- 
tar en esta ficha nada más que unas 
pocas líneas de síntesis. 

Gobernó fuera de los partidos se- 
gún su promesa, pero teniendo como 
respaldo fracciones del Partido Na- 
cionalista y del Partido Colorado, 
juntamente con todas las clases con- 
servadoras y el apoyo decidido de  
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los católicos y de la iglesia. En per- 
manente lucha con la pésima situa- 
ción hacendística, ante el fracaso de 
los financistas que llamó a su lado, 
quiso poner en práctica medidas 
drásticas que le dictaba su i,gno- 
rante simplismo, obteniendo con 
ellas, desde luego, resultados contra- 
producentes. Conservó la paz mer- 
ced a los ietallones con el  rérning- 
tcn al  brazo y a una serie de elirni- 
naciones por vía ejecutiva, princi- 
palmente de militares, en que deja- 
ron la vida entre otros, Hipólito Co- 
ronado, Lucas Bergara, Felipe Fres- 
nedoso, Callos Soto y Beriiabé Ledes- 
ma, ya en forma misteriosa, ya os- 
tensiblemente ultimados en las ca- 
lles como Eduardo Bertran. 

Para "hacer la campaña habita- 
ble", instituyó un régimen de repre- 
sión por la tremenda aplicando l a  
"ley de fugas" a elementos malean- 
tes o peligrosos que cayeron en ma- 
nos de una policía arbitraria y des- 
piadada. Esta limpieza de las zonas 
rurales entonces a merced de toda 
especie de bandoleros, hizo que el 
Gobernador ganase popularidad en- 
tre la pacífica población, especial- 
mente entre los hacendados y terra- 
tenientes ricos de campaña. 

Inculto, con repulsión instintiva a 
los libros, enemigo de los "ideólo- 
gos", deshonró las alturas del go- 
bierno rodeado de un  séquito de 
amigos donde no se excluían los bu- 
fones, con cuyas chanzas groseras y 
chabacanas procacidades se divertía. 

Frente a esta expcsición, hay que 
colocar ahora, el ordenamiento que 



se logró en ramos administrativos, 
especialmente e n  la percepción y 
cuenta de las rentas, la  redacción y 
promulgación de  los Códigos de Pro- 
cedimiento Civil, Instrucción Crimi- 
nal y Rural, las mejoras en los ser- 
vicios de asistencia pública con la 
creación de los asilos maternales, el 
establecimiento de las leyes del Re- 
gistro del Estado Civil, los notables 
progresos edilicios que contribuyeron 
a la transformación de Montevideo, 
y la trascendental reforma de la en- 
señanza primaria. el más saneado tí- 
tulo, probablen~ente, de la adminis- 
tración de Latorre, y donde corres- 
pondió un mérito muy grande a su 
1\Iinistro de Gobierno José María 
Montero. - (Ver José Pedro Va-  
rela.) 

Cuando el régimen dictatorial ha- 
bía fracasado, y el país tuvo el  con- 
vencimiento de que "la mano de 
hierro" en el gobierno es una en- 
gañosa ilusión como otra cualquiera, 
el coronel Latorre propfisose vclver 
a la normalidad institucional para 
seguir mandando como Presidente 
de la Repíiblica. En un simulacro 
de  elecciones se votaron los senado- 
res y diputados de la legislatura en 
1878, y el Gobernador pasó a ser 
Presidente el lo de marzo de 1879. 

Como el cíimulo de los problemas 
que gravitaban sobre la nación, que 
eran sobre todo de naturaleza eco- 
nómica, no dependían de tal o cual 
nombre del jefe del Poder Ejecuti- 
vo, las cosas siguieron como antes, 
si  es que no empeoraron, ahogado 
e l  ex-dictador por lo que uno de 

sus jefes políticos llamó "el bonito 
dogal de las formas constituciona- 
les". 

Latorre, sin norte y en descré- 
dito, gastado después de cuatro años 
de  gobierno, concibió el propósito 
absurdo de retornar a la dictadura, 
incapaz por otro lado, a causa de 
su natural absoluto y despótico, de 
ceñirse a normas preestablecidas. 

En ese plan presentó renuncia de 
la presidencia el 13 de marzo de 
1880, a la cual debía seguirse un 
estado ficticio de caos, preparado por 
la policía para aterrorizar a la ca- 
pital y luego presentarse él mismo 
como salvadcr del orden y vencedor 
de la anarquía. 

El éxito de esta maquinación com- 
plicada y si se quiere ingenua esta- 
ba asegurado, contando desde luego 
con el ejército. Pero en aquel ejér- 
cito que en 1876 "respondía por su 
voz", había en 1880 elementos que 
estaban hartos de su prepotencia y 
de su férula, ávidos de ser gobierno 
ellos mismos. Asi, cuando presentada 
ya la renuncia a la Asamblea, los 
jefes de los cuerpos de la marni- 
ción entraron a resolver -en con- 
sejo- lo que debía hacerse, el coro- 
nel Máximo Santos, jefe del 50 de 
Cazadores, propuso que la renuncia 
fuese aceptada por las cámaras, lisa 
y llanamente, y entrara a hacerse 
cargo del gobierno el vicepresidente 
de la República Dr. Francisco A. Vi- 
dal. Esta proposición decisiva y au- 
daz, que contaba de antemano con 
la mayoría de los jefes, fué la que 
hizo suya la Asamblea General y 
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Latorre, que se hallaba en goce de  
licencia, no tuvo más remedio que 
aceptar los hechos consumados. 

Algunos días más tarde, a pretex- 
to de una corta excursión por cam- 
paña abandonó la capital, pero va- 
riando de rumbo, aunque siempre 
bajo la mirada 'vigilante del coronel 
Santos, atravesó la línea de límites 
por el departamento de Cerro Lar- 
go? yendo a fijar su resiciencia en la 
población ' brasileña, fronteriza, de 
Yaguarón. 

Llegaba con~pletamente desmorali- 
zado y sólo principió a reaccionar 
cuando fueron a reunírsele algunos 
militares, fugitivos a su vez del país. 
y a recibir adhesiones de gente de 
campaña, siendo su principal hom- 
bre en ese período el coronel Nica- 
sio Galeano. La superioridad lo em- 
plazó y lo di6 de baja del ejército 
el 22 de julio de 1880 por no haberse 
presentado y un tiempo más tarde 
el gobierno reclamó por vía diplo- 
mática y con reiteración, para que 
fuese internado, pues su presencia 
en la frontera constituía un peligro 
para la tranquilidad de la República, 
siendo su casa un constante foco de 
intrigas y maquinaciones. 

Tras muchas largas dadas al  asun- 
to, el Imperio impuso a Latorre re- 
sidencia en Porto Alegre, en 1881 y, 
ante esa disyuntiva, decidió en el 
mes de octubre pasar a Buenos Ai- 
res por vía Corrieqtes y Entre Ríos. 

El 3 de agosto de 1887, el ex-dic- 
tador se presentó de improviso en 
Montevideo en compañía de  dos 
amigos, produciéndose con su ilega- 
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da una general conmoción, pues ig- 
norábanse los móviles del extraño 
viaje. 

Reunido el presidente general Má- 
ximo Tajes con su Consejo de Mi- 
nistros, acordó expulsarlo de inme- 
diato, dándose órdenes perentorias al 
Jefe de Policía en tal sentido. 

Latorre, que pretendía resistir al  
embarque en el primer momento, 
quiso luego buscar asilo en la Le- 
gación del Brasil, pero el Ministro 
Ponte Ribeiro no se lo acordó, ex- 
presándole que con un gobierno que 
no pqseguía a nadie estaba tan ga- 
rantido como cualquier plenipoten- 
ciario. Entonces volvió a tomar el 
camino del exilio, para regresar sólo 
por unas hcras el 23 de setiembre, 
autorizado especialmente con moti- 
vo del fallecimiento de su esposa 
ocurrido en nuestra capital. 

El  9 de agosto de 1887, a i  votarse 
el destierro del ex-presidente San- 
tos, la medida se había hecho exten- 
siva hasta él. 

Establecido en Buenos Aires, en- 
riqueció con la compra de campost 
hizo un corto paseo por Europa en 
1889 - 90, y vivió fijos los ojos 3n 
el país. 

Los revolucionarios de octubre de  
1891 contra el gobierno del Dr. Julio 
Herrera y Obes, llegaron a conquis- 
tarlo, aunque fuese parcialmente 
para su regresiva empresa, pero és- 
ta fracasó en  la Unión antes que La- 
torre -desconfiado por e5celencia- 
se hubiese movido. 

Falleció en Buenos Aires el 18 de 
enero de 1916. 
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LAVALLEJA, A N A MONTERRO- 
SO de 

Esposa del general Juan Antonio 
Lavalleja, señora de encendida du- 
cisión patriótica y de teinperamen- 
to enérgico, que ejerció incuestiona-- 
ble influencia en la carrera políti- 
ca del valeroso guerrero, desp~iés de  
haber sido su compañera eficaz en  
el período de las gestas emancipa- 
doras. 

Nacida del matrimonio de Marcos 
Mollterroso y Juana Pa~l la  Berm5- 
dez, vecinos de &Tonte\-ideo, era her-  
mana del renonlbrado clérigo de la 
inclependencia José &tonterroso, y 
habia r-isto la primera ~ L I Z  en la ca- 
pital el 3 cle setienlbre de 1791. 

Contrajo enlace con Lavalleja .i1 

la líilla de la Florida el 21 de uc- 
t ~ ~ b r e  de 1817, cuando aquél era co- 
manclailte de la División que tenía 

 vera, por jefe al coronel Fructiioso P. 
hallí?nclose a la sazón el ejército pa- 
triota en operaciones y en días os- 
curos para la causa de la patria. 

Prisionero Laralleja de los portu- 
gueses. que lo sorprenclieroi~ en Va- 
lentín, clepartameilto de Salto, sn 
febrero del año siguieate. Lecor lo 
envió a Río de Jr;neiro. donde fue- 
ron a reunírsele luego la esposa y 
una herrnana. 

Estuvo la señora en la corte tod3 
el tiempo que se prolongó la cauti- 
s-idad del jefe patriota, para regresar 
en su compañia en 1821, sin que la 
arredrara su estado de g ra~ idez  tan 
~vanzado. que en pleno mar. frente 
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a la Isla de Lobos, se deocupó de 
un varón el dia 3 de junio, que lue- 
go bautizaron en iklíontevideo, lia- 
mándolo Egidio Juan Pedro. 

Participe del destierro, lo fué así- 
mismo de la emigración y cuando el 
general vino al  frente de los cruza- 
cjos ciel año 23, a levantar en ar- 
mas ia Cisplatiila, pronto se halló 
e11 el nativo solar la animosa dama, 
para compartir las miserias y los pe- 
ligros de la  ida castrense y sin 
asiento. 

Un ilustre militar, José María 
Paz. sirviendo en el Ejército Repu- 
blicano y halláildose, en 1826, en la 
Villa de San Pedro del Durazno, 
tuvo ocasión de que lo recibiera dc- 
ña Ana y con ese moti~ro anotó en 
su diario la sugestiva obsers-9ción 
i n  ..que le había parecido de buen 
trato auilque muy vehemente". 

EII las luchas internas que sub- 
siguieron a la constit~~ción de la 
República, los 1-air-enes de la fortuna 
golítica de su mariclo pocos térnli- 
nos de verdadera calma compensa- 
toria pudieron concederle, pero en 
todo momento supo estar a tono con 
los acontecimientos y demostrar la 
entereza de su ánimo. El Fiscal de 
Gobierno. Dr. Lucas Gbes. la acusó. 
en la primera presidencia. como crd- 
pable de tentatis-a de sedición. con 
motir-o de un abortado motin militar 
que se prepal-aba en la capital a ba- 
se de la sublevación de un batalló11 
cle cazadores, en un ~ l a n  clonde par- 
ticipaba también cl agente rosista 
coronel Correa Norales. 

Emigrada en E~ienos -Aires. hizo 
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e n  1834 una representación y pro- 
testa formal ante la Asamblea Gí?- 
i~erül, por la confiscación de los bie- 
nes de su esposo que afectaban sil 
porción de gananciales, formulando 
3 la vez en sus escritos. gravísimos 
cuanto apasionados cargos contra -1 
presidente Rivera g los hombres que 
lo rodeaban. 

Le cupo la satisfacción, en la rue- 
da de los años. de ver a su esposo 
ejerciendo funciones de gobierno en 
la Repiiblica, como segundo titular 
del Triunvirato establecido el 25 
de setiembre de 1853. pero el gene- 
ral, septuagenario y delicado de sa- 
lud, apenas pudo sobres-il-ir un mes 
a su encuillbramiento, muriendo re- 
pentinamente el 22 de octubre en el 
despacho del Fuerte. 

Eesidiecdo en Atontevideo, la s i -  
da de la distinguida patricia terminó 
el 28 de marzo de 1858, según datos 
registraclos en el Archivo del Estado 
Mayor del Ejército. 

cepción de las Minas, el cura Juan 
Tomás Chiasuca bautizó solemne- 
mente a Juan Antonio, de algunos 
días de nacido, hijo legítimo de Ma- 
nuel Pérez de La VaUeja, español, de  
Huesca, y de Ramona Justina de la 
Torre, española asimismo. 

Su padre era un estanciero aco- 
modado que poseía campos sobre la 
sierra, en las proximidades del 
pueblo. 

Participe en las faenas rurales, ro- 
busto mozo. aunque de estatura no 
muy aventajada. excelente jinete, el 
alzamiento patriótico de su país res- 
pondiendo al grito del 25 de mayo 
de  1810 en Buenos Aires, tuvo en 
Lavalleja desde la hora prima un 
decidido y entusiasta soldado, que 
peleó en Las Piedras y que en 1813 
era ya oficial de la División de Ma- 
nuel Francisco Artigas. Promovido 
al  grado de capitán el lo de abril del 
año siguiente, se le encuentra sir- 
vienáo en !a 1" co~xpafiia del regi- 
miento de infantería No l. 

A órdenes de Fructuoso Rivera en 
LAVALLE JA, JUAN ANTONIO la lucha entablada entre Artigas y 

Prócer cle la indepei~dencia. Jefe 
de los Treinla y Tres iniembro del 
Triunvirato de Gobierno de 1853. 

Respecto a la fecha de su naci- 
miento, el histoviedor Angel H. Vi- 
da1 la fija en 24 de junio de 1784, en 
Santa Lucía (Depto. de Minas). coin- 
cidiendo en varios detalles con lo que 

los porteños centralistas. tuvo el co- 
metido de mantenerse sobre las hue- 
llas del coronel Manuel Dorrego, 
hasta que, en los campos de Guaya- 
bos, éste se r ió obligado a dar bata- 
113 para perderla y sali: en derrota 
perseguiao por Rivera vencedor, el 
10 de enero de 1815. 

Sobrevjno el año 16 la invasión 
expresa el registro de bautismos portuguesa. si no sugerida, bien vis- 
constante en la Iglesia de I\Iinas. En ta, a lo menos, por los enemigos de 
él  se dice que el 8 de julio de 1784. Artigas de ultra-río, g Laialleja supo 
en esa Capilla de la Purisima Con- desempeñarse con buen éxito contra 



los extranjeros en la región minuana, 
los pagos de origen, cuyas abruptas 
sierras conocía como sus manos. 

En el 1817, capitán comandante de  
escuadrón, se sostuvo vigorosamente 
junto a Rivera en el Paso de Cuello, 
contra muy superior número de sol- 
dados del general portugués Lecor. 

E l  3 de abril del año 13, una fuer- 
za del teniente Oliverio Ortiz que 
marchaba a Paysandíi, desprendida 
del ejército de Curado, sorprendió a 
Lavalleja en puntas del arroyo Va- 

Así que llegó al país tomó servicio 
en el Regimiento de Dragones de la 
Unión, cuyo jefe era el coronel Fruc- 
tuoso Rivera, con empleo de teniente . 
cormel y funciones de 20 jefe. 

Cuando proclamada la indepeden- 
cia del Brasil para constituirse en 
Imperio, estalló en 1822 la discordia 
entre Lecor, portugués que apoyaba 
el nuevo régimen, y Da Costa, que se 
conservaba fiel a Portugal, Lavaile- 
ja estuvo cor Lecor. siendo uno de 
los militares que drrnó el acta de 

lentin (ahora departamento de Salto) aclamación y reconocimiento de Pe- 
y lo hizo prisionero. dro I como emperador del Brasil, 

El general enemigo lo remitió a suscrita por su unidad en el arroyo 
Montevideo, río Uruguay abajo, con de la Virgen el 17 de octubre de 
segura custodia y con barra de ni- 1$??, conforme la firmaron todos sus 
110s. Lecor, por su parte, sin dejarlo cornpaiieros y su comandante. 
siquiera bajar a tierra, lo trasbordó Más tarae aprovechó la oportuni- 
en primera oporturiidad al buque q-ae 
lo llevaría a Río Janeiro, donde que- 
dó confinado en un pontón. Una her- 
mana suya y su esposa la señora Ana 
Mcnterroso, mujer varonil y patrio- 
ta, siguieron al  preso a la capital 
brasileña. 

Ensayando en la Corte los traba- 
jos de atracción del eleineiito venci- 
do, que le tenía recomendado a SLI 

general Lecor ensayara en la pro- 
vincia cautiva, el príncipe regente 
-futuro rey Juan VI- dulcificó l a  
prisión de Lavalleja trailsfiri6ndolo 
a la isla Das Cobras. y hasta parece 
que llegó a dispensarle algunas aten- 
ciones de índolr personal. 

Después de estar tres años prisio- 
nero, en 1821, pacificada ya la Pro- 
vincia Oriental que se incoi*poraba 
al Reino Unic'io, se autorizó su vuelta 
a Montevideo. 

dacl para ausentarse de la provincia 
y pasar a Buenos Aires en 1824, 
por lo cual las autoridades imperie- 
les lo cleclararoil desertor confiscán- 
dole los bienes. 

La presencia de un jefe de los an- 
tecedentes de Lavalleja significaba 
mucho para la emigración oriental 
repartida en todas las Provincias 
Unidas, y los planes de revolucionar 

ve- la Cisplatina que lentamente s- 
nían tejiendo, cobraron visos de po- 
sible realidad. Hallábanse en vías d e  
concretarse cuando las dianas de  
Ayacucho anunciaron que la libera- 
ción de América del yugo de Espa- 
ña se había consumado al  fin. Exaltó 
!a fibra íntima de todos este clamo- 
roso triunfo, y un vigor nuevo vino a 
inflamar el corazón de aqueIIos infe- 
lices "sin patria". 

Renovadas y activadas las inteli- 
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gencias de lcs patriotas emigrados 
aun man- con los jefes que tenían al,' 

do en la Banda Oriental y se halla- 
ban dispuestos a secundar una tenta- 
tiva de revuelta, tanteando y tal vez 
apalabrando antes que nadie al  coro- 
nel Fructuoso Rivera, jefe de uno de  
los mejores cuerpos de línea con que 
contaba el gobernador Lecor y po- 
seedcr de su plena confianza, se lo- 
gró reunir al  mismo tiempo y tras 
muchos esfuerzos, el dinero necesa- 
rio para el equipo de la pequeña ex- 
pedición que desembarcando en la 
costa oriental, debía provocar el  
levantamiento del país contra los 
odiados ocupantes. 

Juan Antonio Lavalleja fué el ele- 
gido para jefe de la peligrosa em- 
presa, recomendado por su temerario 
valor y su probada audacia. 

La épica hazaña se realizó el 19 de 
abril de 1823. tomando tierra en la 
orilla del río Uruguay. pla>-a cie 
la Agraciacla. con unas pocas armas y 
al  frente de un grupo de 32 compa- 
ñeros, en su mayoría jefes y oficiales. 

Comprendiendo Lavalleja que los 
factores sorpresa y rapidez eran de- 
cisivos, apenas montados sus hombres 
en los caballos que se les arrimó a 
la costa po1- diligencia de los herina- 
nos illanuel y Laureano Ruiz, se em- 
prendieron operaciones ofensivas, 
atacando y venciendo el 23 a Julián 
Laguna y Servando Gómez en el 
pueblo de San Salvador, logrando al  
día siguiente entrar en Santo Do- 
mingo de Soriano y se,-ir luego en 
busca del coronel Fructuoso Rivera, 
al  cual se le encontró en el para- 
je llamado Monzón el día 29. Tras 

corta entrevista de los antiguos coin- 
pañeros y amigos, Rivera quedó in- 
corporado a las fuerzas patriotas con 
los soldadcs a sus órdenes. 

La adhesión de Rivera, atento su 
gran prestigio y sus vinculaciones en 
la campaña, equivalió sin duda algu- 
na a una primer batalla ganada. 

Es punto controvertido de la his- 
toria si Rivera fué sorprendido y 
hecho prisioneco por Lavalleja en 
Monzón, como lo dice éste en carta 
a su espcsa fechada en San José el  2 
de mayo, y en tales circunstancias 
Rivera optó por plegarse a las hues- 
tes Invasoras, o si aquello vino a ser 
la consecuencia de un arreglo previa- 
mente combinado, como parece más 
natural. pues Rivera necesitaba cuan- 
do menos salvar las apariencias. 

El brigadier Rivera, como jefe de 
Lecor, que el 13 de febrero había 
hecho pública una "fiIanifestaciin" 
reiterando su fidelidad a los compro- 
misos contraídos con el Imperio Cons- 
titucional del Brzcil, para "desmentir 
a los anarquistas empeñados en ex- 
traviar la opinión de los pueblos", 
necesitaba alg'm justificativo para su 
cambio de frente y ese justificativo 
vino a hallarse en la pretendida sor- 
presa y prisión que lo dejaba a mer- 
ced del adversario. 

Prosiguiendo las operaciones con 
idéntica actividad pero ya acrecen- 
tadas las fuerzas, las villas de San 
José y Canelones cayeron en poder 
de los patriotas. y el 14 de junio era 
establecido en Florida un Gobierno 
Provisorio bajo la presidencia de Ma- 
nuel Calleros, que ascendiendo a 
LavaLleja a brigadier general lo con- 



firmó en el mando en jefe que ejer- cano, mientras los imperiales se pre- 
cía de hecho, mientras Fructuoso paraban activamente para reabrir las 
Rivera, con grado de general, entra- hostilidades. Hubo necesidad de reti- 
ba a ser Inspector de Armas. rarse y establecer cuarteles de invier- . 

Desconocidos los actos de incorpo- no en Cerro Largo. 
ración a l  Brasil el 23 de agosto de  Lavalleja, por su lado, sentó reales 
1823, la Sala de Representantes pro- en el Durazno, hasta que a la sepa- 
clamó la indepedencia de la provin- ración de Alvear. en j~ilio de 1827, 
cia y de inmediato declaró su unión 
a las demás del Río de la Plata. 

Rivera ganó la acción del Rincón 
de Haedo el 24 de setiembre y el 12 
de octubre Lavalleja obtuvo un her- 
moso triunfo en Sarandí. 

Los sucesos se  precipitaron enton- 
ces y el gobierno de Buenos Aires, 
constreñido por la creciente presión 
de la opinión pública, vióse en e l  
caso de intervenir en la lticha acep- 
tando la Provincia Oriental como 
~inida  a las otras, lo que significaba 
la guerra con el Imperio del Brasil. 

El Ejército de Observación desta- 
cado hasta entonces en la costa del 
Uruguay, atravesó el río en enero 
de 1826, abriendo las hostilidades. 

En el intertanto ya habían surgido 
las primeras disensicnes entre Lava- 
lleja y Rivera, que si bien se acalla- 
ron casi en seguida, quedaron e n  
punto que volverían a estallar. 

Lavalleja fué incorporado al Ejér- 
cito Republicano precisamente para 
alejarlo del campo de la política y 
marchó a !a campalla de Rio Grande, 
tocándole hallarse en la jornada vic- 
toriosa de Ituzaingó el 20 de febrero 
de 1827. 

Poco tardó en desavenirse también 
con el general en jefe Carlos iita de 
Alvear, acrecentánclose por ese mo- 
tivo la inacción del Ejército Republi- 

ocasionada por un cambio de la polí- 
tica de Buenos Aires, fué investido 
con el mando superior del Ejército 
Republicano, en momentos en que se 
hallaba en la c a ~ i t a l  porteña; y al 
procecler~e el 6 de julio a la elección 
de presidente provisorio de las Pro- 
vincias Unidas, Lavalleja obtuvo 4 
votos. 

E~vue l to  en el torbellino de disi- 
dencias y ambiciones de la época, 
deseoso naturalmente de mando y 
sin las luces que son atributo esen- 
cial de los hombres de gobierno, el 
general Lavalleja se extravió pron- 
to en una serie de violencias de or- 
den político - administrativo, culrni- 
nados en la disolución de la Junta 
de Gobierno que presidía Joaquín 
Suárez, ejecutada por su orden el  12 
de octubre de 1827. 

Felizmente, la Convención Preli- 
minar de Paz del 27 de agcsto de 
1828, que se convino entre el  Impe- 
rio y las Provincias Unidas, cambió 
las normas gubernativas de la Pro- 
vincia. Lavalleja depuso la dictadu- 
r a  y el general Rondeau se hizo car- 
go del Gobierno Provisofio el l9 de 
diciembre. 

L:,.-ailej3 reincidió en SLIS propósi- 
tos. sin embargo, y provocando la 
renuncia de Rondeau hizo que la 
Asamblea. donde sus partidarios eran 



mayoría, lo nombrase Gobernador 
con poderes dictatoriales. Tal suce- 
dió el 17 de abril de  1830, con el 
consi,aiente escándalo político. 

Desvanecidas sus esperanzas de 
llegar a la presidencia de la Repú- 
blica recién creada: puesto que ocu- 
pó el general Rirere, por elección, el 
24 de octubre de 1830, el héroe de 
Sarandí no atinó a tomar posición 
de buen perdedor conforme a las le- 
yes de la democracia, poco familia- 
res en aquellos tiempos, desde luego. 

El máximo favor de los dioses, 
"morir a tiempo", no le fué conce- 
dido precisamente al jefe de los 

ca carre- Treinta y Tres. ¡Qué hermo, 
r a  la suya, de haber terminado en 
Ituzaingó, en una arrolladora carga 
al frente de sus soldados, como 
Brandzen! Vivió en cambio casi 30 
años más, toda una vida, que no 
agregz neda a la gloria de los 
veinte añcs bien servidos de su ac- 
tilación anterior, vida en la cual, por 
otra parte. se han resistido a ahon- 
dar casi siempre sus biógrafos. 

Pronunciado contra el orden insti- 
tricional en julio de 1832, ganó la 
prioridad de rebelde a los poderes 
ccnstituídos de su patria y fué de- 
rrotado y obligado a refugiarse en 
e1 Brasil. En 1834 reincide en su ac- 
titud, invadiendo la República con 
el auxilio de un gobierno extranjero 
enemigo del país, para finalizar de 
igual manera que antes. 

El valeroso @errero había caído 
en esa época dentro de la órbita de 
ini!uencia funesta del gobernador 
de Buenos Aires, Juan Manuel de 
Rosas, que lo manejaba, que le pro- 

porcionó o le prometió elementos bé- 
licos para sus desgraciadas expedi- 
ciones y se  encargó de seguir ali- 
mentando sus esperanzas de revan- 
cha. 

Rosas se valió de él, que seguía 
emigrado en la Argentina, en la pri- 
mera época de la presidencia de 
Oribe -1835 - 35- usándolo coi113 
elemento de amenaza contra éste. 

Sin embargo, cuando el  general 
Rivera alzó pendón de guerra con- 
tra el gobierno de Oribe, a media- 
dos del a50 36, su actitud tuvo una 
completa variante y vino a ofrecer 
su espada a Oribe, desembarcando 
en Colonia el  lo de agosto de 1836 
al  frente de un centenar de hom- 
bres. cuya reunión le facilitaron las 
autoridades del gobernador de Bue- 
ncs Aires. 

Venía Lavallej a transf orinado en 
un entusiasta hombre de Rosas, se- 
gún los términos del manifiesto que 
dió al país en esos momentos. y así 
lo expresa el doctor Eduardo Ace- 
vedo. 

Fué reslableciclo en su grado del 
ejército nacional, del que había sido 
radiado y ccmpartió con el general 
Ignacio Oribe los laureles de Car- 
pintería, el 19 de setiembre de 1836, 
y la responsabilidad de la derrota 
de Palmar, el 15 de junio de 1838. 

En octubre de 1838, cuando el pie- 
sid.ente Oribe renunció el poder, La- 
valleja. previa entrega a los rive- 
ristas de la plaza cle Paysandú. cuya 
defensa le estaba confiada. se fué 
otra vez a la República Argentina 
para ponerse a servicio directo del 
?irano Elosas. y sclo rwnó a la patria 



con el ejército del general Pascua1 
Echagüe. como jefe de la caballería, 
en la invasión de 1839. 

En la proclama que entonces hizo 
pública, aseguró a los habitantes del 
país que nada tenían que temer del 
ejército argentino invasor. que "só- 
lo anhelaba la destrucción del ván- 
dalo Rivera y de los foragidos sal- 
vajes unitarios, feroces enemigos de 
!a Independencia Americana". 

Tuvo sitio en el  ala derecha ar- 
gentina en la batalla de Cagancha, 
donde el 29 de diciembre el ejército 
invasor sufrió una estrepitosa derro- 
ta y s u  actuación en la jornada no 
fué una actuación feliz. El general 
Manuel Oribe, en carta datada en 
Mandisoi~í. lo acusó abiertamente de 
ser "el único causadcr del desastre", 
pero este juicio absoluto debe to- 
marse con reservas por obvias razo- 
nes de política. No convenía a Oribe 
cargar demasiado al jefe rosista. 

En la Argentina. después del de- 
sastre, continuó sirviendo a órdenes 
de Echagtie, y el día en que éste fue 
vencido en Don Cristóbal por el ge- 
neral Laralle en 1840, Lavalleja era 
Jefe de Estado Mayor divisionario 
del Ejército Oriental que integraba 
las fuerzas del tirano. 

El largo período de la Guerra 
Grande transcurrió oscuranlente para 
el Jefe de los Treinta y Tres. 

Residente en el  campo del Cerri- 
to, donde tenía su pretendido gobier- 
no legal el ex - presidente Oribe, 
pas6 desapercibido de todos -y si 
hemos de dar crédito a la palabra 

de -Antonio Diaz- hasta sufrió ver- 
daderas privaciones materiales. 

Después de la paz del 8 de octu- 
bre de 1831, fué dado de alta en el 
ejército conlo brigadier general, 
confiándosele la Comandancia Mili- 
tar de los departamentos de Cerro 
Largo, Minas y Maldonado con fe- 
cha 3 de novjembre, y luego, en 
febrero de 1852, se le nombró Co- 
mandante de la 2a Sección Milita:, 
gor unas cuantas semanas. 

Desrinculado de ambcs bandos 
tradicionales por esta época, pese a 
que blancos y colorados reclamen 
para sí lo que ya era solamente una 
reliquia de los tiempos heroicos, el 
coronel Melchor Pacheco y Obes. que 
en esos últimos añcs tenía mucho 
ascendiente sobre el débil espiritu 
del anciano brigadier, lo incluyó en- 
tre los miembros del Triunvirato de 
Gobierno que el 23 de setiembre de 
1833 vino a sustituir al gobierno 
co~istitucional de Juan Francisco 
Giró, pero antes de cumplir un mes 
en sus funciones, el 22 de octubre 
de 1333. Lavalleja falleció repcn- 
Linainente rnieniras despachaba en 
el fuerte de Gobierno. 

La posteridad, sin mirar en Juan 
Antonio Lavalleja nada más que al  
capitán de Artigas, al jefe de los 
Treinta y Tres y al  general de Sa- 
randí, ha inscripto su nombre en la 
Gran Lista de la Patria, consagrán- 
dolo como uno de los próceres de la 
Independencia Nacional. Minas, la 
ciudad de su cuna, le erigió en la 
plaza principal, el 12 de octubre de 
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1902, la primer estatua ecuestre le- 
vantada en la República y por ley 
del 26 de diciembre de 1927, el de- 
partamento de Minas tomó la deno- 
minación de Lavalleja. 

LAVALLEJA, Juan Joaquín MA- 
NUEL Eustaquio 

Militar de la Independencia, ofi- 
cial de Artigas y uno de los Treinta 
y Tres. Hermano del general Juan 
Antonio, había nacido en Mo~tevi-  
deo el 20 de setiembre de 1797. 

Sus servicios principian en la épo- 
ca artiguista, donde ganó sus grime- 
ros galones. 

Capitán durante la ocupación por- 
tuguesa, aceptó la nueva dominación 
sirvieildo en el Regimiento de Dra- 
gones de la Unión a órdenes del cc- 
ronel Fructuoso Rivera. y abrazando 
luego la causa del Brasil. firmó con 
grado di? capitán la aclamación del 
emperador Pedro 1 en el arroyo cle 
la Virgen. el 17 cie octubre de 1822. 

Emigrado en Buenos Aires, volvió 
al pais con la expedición que a ór- 
denes de SL-. hermano Juan Antonio, 
desembarcó en la Agraciada el 19 
de abril del año 25 para insurrec- 
cionar la Provincia Oriental, habien- 
do con anterioridad realizado varias 
misiones de tanteo en nuestro terri- 
torio. 

Capitán de la la compañía del 
Regimiento de Dragones Líbertado- 
res, en un ataque llevado a los su- 
burbios de Montevideo la nvche del 

17 al  18 de julio de 1825, cayó pri- 
sionero de los imperiales, a causa 
de haber perdido el rumbo entre una 
neblina muy cargada. El desgraciado 
suceso causó verdadero pesar en los 
círculos patriotas donde el capitán 
gozaba de gran estima, y el Gobier- 
no Provisorio de la Provincia inte- 
resado por su suerte, autorizó de in- 
mediato al brigadier geriera? Lava- 
lleja para que pudiese abrir par- 
lamento "y proponer su canje por 
todos los inedics" que creyera nece- 
sarios. El coronel Manuel Oribe se 
encargó de las negociaciones, pero 
éstas no tuvieron andamiento y el 
capitán Lavalleja fué conducido a 
Río de Janeiro doncle se le mantuvo 
hasta el fin de la guerra. No obstan- 
te enccntrarse prisionero, la Patria 
lo ascendió a teniente coronel con 
fecha 12 de octubre de 1825, y ob- 
tuvo el grado de coronel de caballe- 
ría el lo de abril de 1828. 

Jefe del Regimiento de Húsares 
C:<entales eii enero de 1829, desta- 
cado en Paysandú y jefe de las Mi- 
iicias del mismo departamento. el 18 
de noviembre del mismo año reem- 
plazó al coronel Pcsolo en la Co- ' 
mandancia General de Fronteras con 
asiento en Melo, cargo conservado 
hasta el mes de noviembre del 30. 

Siguió, como debe suponerse, la 
causa de su hermano el general, 
cuando la división se produjo apenas 
liberado el país y cuando éste le- 
vantó la bandera de rebelión contra 
el presidente Rivera en 1832, se hizo 
sentir en Soriano con un ataque a 



la población de Mercedes. Perse-wi- 
do por el coronel Medina. éste lo 
derrotó en el Paso del Correntino 
del Río Negro, y muy difícilmente 
libróse de caer prisionero. El gobier- 
no lo borr5 de la lista de los Trein- 
ta y Tres y 13 dió de baja del ejér- 
cito junto con buen numero de jefes 
y oficiales, calificados de anarquis- 
tas, el 20 de agosto. 

Después cle esta primera tentativa, 
habiendo emigrado con el general, 
voh-ió a invadir por Tacuarembó en 
compañía de Eerdíui y otros jefes, 
cayends todos de sorpresa sobre el  
geil=r,l Gómez, en San Servando, e l  
10 de i11nio de 1334. aunque no les 
fui5 posible sacar provecho de su vic- 
toria. 

Al servicio d-l ~ ~ Y ~ L I ~ ) c - _ . c  Oribe 
en el curso de la reroluci6ri "Consti- 
tucionel" que clesencadenó River;~, 
fué nombrado Jefe de Estado Mayor 
de la Comandancia General de Cam- 
paña a órdenes del general Manuel 
Eritos, y tuvo el mando de una cor- 
ta división llamada del Norte en los 
departamentos de Salto y ~ a y s a n d ú .  
fn eclo último. el jefe riverista José 
M-~una lo cleriotó en Queguay en 
marzo de 1331. matándole un núme- 
ro desproporcionado de oficiales, en- 
tre ellos algunos de mucho mérito. 

Adicto al general Manuel Oribe, 
sirvió en las filas del Partido Blan- 
co durante toda la Guerra Grande 
auzique en plano secundario. 

Valiente oficial, no descollaba Ma- 
n~ ie l  Lavalleja como un jefe de ma- 
yores dotes militares y, en ocasio- 
nes, sus descuidos merecieron pala- 

bras ásperas del Ministro de Guerra 
de Oribe. general Antonio Díaz. 

Comandante Militar del Salto en 
1843, no atinó a defender la capital 
del departamento ccnt'a Garibaldi, 
el cual apoderóse de la plaza sin 
combate el 3 de octubre. Después 
del fra;a>o permaneció con sus fuer- 
zas en la cercanías de la población, 
dando lugar a que Garibaldi reali- 
zara, casi de inmediato, una salida 
y lo derrotase completamente en el 
Paid Lcl Potrero del arroyo Itapeby. 

Después áe estos contrartes poco 
volvió a fi.gurar activamente y al ce- 
lebrarse la paz de o c t ~ ~ b r e  del 51 des- 
empeiiaba interinamente la Jefatura 
política salteiía. Sustituido en el 
puesto por Joaquíii T. Egaña. dedi- 
cóse a atender las haciendas de la 
estancia que poseía en Cañas, en el 
mismo departamento de Salto y en 
eliu vino a fallecer repentiuamente 
mi en ti^,: esteba ocupado en faenas 
de camy2. .l 9 de julio de 1852, reci- 
bienclo sepultura p r ~ ; - ~ =  .-!n 2n il ce- 
menterio de la rilla. 

LAVANDEIELA, FRANCISCO Cara- 
ciolo 

Periodista y abogado, cuya vida 
se vió truncada lamentablemente en 
uno de los más deplorables episo- 
dios de nuestra historia. Era nacido 
en Arias, departamento de Florida, 
en ia estancia paterna. el 4 de julio de 
1848, hijo de Sixto Lavandeira, ar- 
gentino y de Carolina M~úíoz, uru- 
guaya. 



Como la residencia habitual de los 
suyos era la Villa de Guadalupe, 
transcurrió aquí su niñez y adquirió 
los primeros conocimientos. Más tar- 
de. por resolución de su padre cursó 
estudios de derecho en Buenos Ai- 
res, distinguiéndose entre sus com- 
pañeros por la predilección que de- 
mostraba hacia los temas financic- 
i-cs y hacendísticos. Recibido su tí- 
tulo uciversitario, lo revalidó en el 
país y establecido en la capital, entró 
a dictar la cátedra dc Econonlía Po- 
lítica en la Universidad en mayo de 
1873. Desarrolló un programa serio y 
exxenso. ilustrado con amplitud, con 
gran acopio de conocimientos y de  
ncticias novísimas que venían a re- 
volucionar los planes y los métodos 
en vigencia. Encaminábase su ense- 
ñanza a la aplicación de las doctri- 
nas a los problemas nuestros, impri- 
miéndole un carácter práctico, en  
contraposición al empirismo de los 
textos doctrinarios importados del 
extranjero. 

Los trabajos estadísticos de Adol- 
10 Vail!an~ vinieroi7 a servirle :le 
poderosa ayuda. - (:-si este ??oiiz- 
bre) . 

Cinco días antes de su muerte pre- 
sidió los exámenes de segundo año. 

Adepto al Partido Blanco, tomó 
parte en el movimiento insurreccio- 
nal que tuvo por jefe al coronel 
Timoteo Aparicio en 1870 - 72 y fué 
él, junto con A-austín de Vedia, quien 
publicó y redactó el periódico "La 
Revolución", con los tipos de la im- 
prenta volante que llevaron de Bue- 
nos Aires, en octubre de 187G. 
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Redactor del diario nacionalista 
"La Democracia", en sus columnas 
pueden leerse muchos de sus traba- 
jos de especialidad alternando con 
los editoriales y los artículos polé- 
micos. Colaboró asimismo en la "Re- 
vista %tercantil" que aparecía en la 
misma época y pudo ver, satisfecho, 
c.~.e algunas de sus ideas recogidas 
en el prrlainento, llegaron a crista- 
lizar en forma de leyes. 

En el campo de las letras puras, 
dejó en las páginas de su diario va- 
rias muestras de sentimentalismo de- 
licado. 

Después de la pacificación de abril, 
empeñado en llevar al país por me- 
jores caminos. y en conjunción con 
los principistas colorados, enfrentó 
valientemente la lucha política con- 
tra las fuerzas regresivas que repre- 
sentaban en su mismo partido los 
blancos "netos". en igual tendencia 
que los netos colorados. Presente a 
la hora de cumplir con-sus deberes 
ciudadanos en el tiroteo que ensan- 
grentó la Plaza de la Constitución 
el 10 de enero de 1873, recibió un 
balazo a la altura de la aorta, falle- 
ciendo instantáneamente, mientras 
formaba grupo con sus amigos de- 
bajo del ombú existente en aquella 
época en el triángulo oeste de la 
plaza. 

Cayó a los 27 años de edad, en el 
campo de muerte en que se vió con- 
vzrtido de súbito lo que Lavandeira 
proclamaba ese mismo día "campo 
del Derecho", donde los ciudadanos 
iban a hacer valer la fuerza del vo- 
to libre, en una justa cívica sin pre- 
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producirse el 19 de febrero del 68. 
A lo que parece, el jefe del plan lo 
sustituyó -a última hora casi- por 
el  coronel Senén Freire en el des- 
tino de atacar el  Cuartel de Drago- 
nes. Dióle, en cambio, el rol que se 
reservaba al coronel Basterrica, co- 
metido impracticable desde el primer 
momento. 

Emigrado en la Argentina después 
de la derrota y muerte de Berro, 
vino a l  pais en armas cuando la re- 
vclución blanca de Aparicio en 1870- 
72, y el batallón que mandaba y lle- 
vaba su nombre fué un excelente 
cuerpo de línea que supo distin,ouir- 
se en el Sauce, cn el mismo plano 
que los infantes de Arrúe. 

Hecha la paz en abril de 1872 tor- 
nó al  extranjero, radicando en Bue- 
nos Aires. 

Durante el gobierno de Santos fué 
elegido por un grupo de blancos mi- 
litantes, entre los cuales los doctores 
Carlos Berro, Luis 3Taría Gil y Juan 
P. Salvañac. para ponerse al  frente 
de una invasión armada a la Repú- 
blica. 

Hombre experimentado y sensato, 
no escapaba a Lagera que su pro- 
longada ausencia de la patria lo re- 
comendaba poco para ser caudillo de 
una revolución partidista en carnpa- 
íia, puesto que ambicion3ban otros 
jefes carre2igionarios suyos. deseo- 
sos de supremacía, y sólo a instiga- 
ción de elementos civiles amigos 
consintió en ir  a la Invasión y a la 
eventual derrota. 

Muchos compafieros con que se 

creía contar no se presentaron a su 
hora, y parece que hasta el dinero 
para adquirir armas no fué adminis- 
trado del todo bien; pero asimismo 
se aprestó la expedición en el litoral 
argentino, y partiendo del puerto de 
Concordia cruzaron el río Uruguay. 
Al tomar tierra en el Hervidero a 
las 3 de la macana del 4 de marzo 
de 1885, el audaz grv.po invasor ape- 
nas llegaba a una cincuentena es- 
casa. 

3-0 ~ 0 ~ i ~ r ~ n d i e r o - i  ciertame~"i5 los 
audaces expedicionarios a los solda- 
dos de Santos? los cuales casi puede 
decirse que los acechaban. - 

al coronel José Tiillar, con el ler. 
regimiento de caballería les dió al- 
cance en la costa del Q¿ie,may, dis- 
persánclolos.con~~leiamente y tomán- 
doles nnos cuantos prisioneros. 

El Dr. Carlos Berro pildo fugar y 
penosainerte tras!~uso la froi-tera del 
Brasil. El mayor Layera y el Dr. 
Luis Xaria Gil no :iivieron tanta 
suerte y el día 11 f u e o n  alcanzados 
y l-iechos prisioneros por el sub-de- 
legado de Polanco del Rio Negro, 
coronel Remigio Ayala. 

El Presidente mandó al Durazno 
al jefe de su escolta, coronel Zenón 
de Tezanos, paca que se hiciese 
cargo- de los prisioneros. a los cua- 
les condujo hasta Montevideo donde 
fueron alojados en el cuartel del 30 
de Cazadores. 

Allí concurrió Santos en seguida 
y personalmente dispuso la libertad 
del Dr. Gil y los demás compañe- 
ros, con la única excepción de La- 



yera, el cual quedó a disposición de  
la justicia ordinaria. LAZIES, JUAN 

Deseoso el presidente Santos, en  
toda ocasión, de hacer sentir más ri- 
gor a los elementos militares que 
desvinc~ilados de su país por larga 
ausencia, volvían a él e intervenían 
en nuestras cuestiones con propósi- 
to de alterar el orden público, apro- 
vechó el momento de proceder contra 
Layera ordenando la reapertura del 
proceso inroado en 1868 con motivo 
de la revolución de febrero y del 
asesinato del general Flores, donda 
su prisionero -según se dijo antes- 
aparecia como u2r3 Cie los presumi- 
bles actores. 

Tiada pudo hallar la justicia en 
aque!los viejos papeles que lleva- 
ban cerca de .;-eii~te años de archi- 
vo y Layera f ~ i é  devuelto a la 1:ber- 
tad en octiibre del mismo año 83, 
conforme a dictamen de ley. 

De retorno en Buenos Aires des- 
pués del insuceso, la salud de La- 
yera se resintió por c~ntragolpe. Pos- 
trado a causa cle una afección re- 
nal, pudo saber todavía del fracaso 
de otra revolución contra Santos 
-esta Tez formidable- en el mes 
de marzo de 1886. 

Ese mismo año, el 27 de octubre, 
dejó de existir en la capital argen- 
tina. 

Un hijo del comandante Layera, 
uruguayo, como él llamado Máximo, 
siguió carrera militar en la Repú- 
blica Argentina y tenía grado de te- 
niente de artillería cuando fué muer- 
to en Buenos Aires, en julio de 1890, 
mientras peleaba por la revolución 
en la Plaza del Parque. 

Oficial del ejército, que sacrificó 
a sus honradas convicciones ciuda- 
danas una carrera comenzada bajo 
promisores auspicios. 

Se  crió en nuestro país, pues sus 
padres lo trajeron consigo de Fran- 
cia, niño de tierna edad. Era nativo 
de  Villeconptai donde había visto luz 
en 1846. 

Sus servicios de armas principian 
en 1863 en el Batallón "Libertad", 
de donde pasó a l  "24 de Abril" sien- 
do sargento 10 el 22 de agosto de 
1866, ascendiendo a subteniente en 
abril de 1867 y a teniente 20 en agos- 
to de 1568. Hizo toda la campaña del 
Paraguay, fué herido por una bala 
que le atravesó el cuerpo y volvió a 
la Repiiblica recién en noviembre de 
1869. sirviendo siempre en el "24 de 
Abril". A1 transformarse éste en 3 O  
de Cazadores continuó en la misma 
unidad, llegando a teniente lo en 
enero del 70 y a ayudante mayor el  
4 de agosto del mismo ano. 

Durante la revolución encabezada 
por el coronel Timoteo Aparicio, en 
una salida que efectuó la guarni- 
ción de Montevideo hasta la Unión, 
fué herido el 29 de noviembre de 
1870, lo que le acarreó una larga y 
penosa convalescencia. Ascendió a 
capitán el 27 de julio de 1871. 

A órdenes del pundonoroso coman- 
dante Lallemand en la funesta no- 
che del 15 de enero de 1875. el rá- 
pido desarrollo de los sucesos en el  
propio cuartel, no le permitió soli- 
darizarse con la hermosa actitud de 
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su jefe?'como sucedió a otros conta- 
dos compañeros, entre ellos el capi- 
tán Carlos Castelar, pero desde el 
momento quedó marcado antes sus 
culpables superiores. Por esta razón, 
en los ascensos concedidos en el mes 
de febrero fué el único oficial que 
no lo tuvo, a pesar de que era e l  
más antiguo del cuerpo. Protes- 
tó "respetuosamente" por la omisión 
que, por ser intencional no iba a ser 
reparada, y en cambio, e1 n~levo jefe 
del 30, Angel Casalla, uno de  los fir- 
mantes del famoso documento en que 
los militares subles~ados elevaban a l  
gobierno a Pedro Varela, solicitó y 
obtuvo del Ministro de la Guerra - 
motinero asimismo- coronel Loren- 
zo Latorre, que se  le diera de baja. 
Vigilado desde entonces por las au- 
toridades, el capitán Lazies fue preso 
en el cuartel de Artillería en el mes 
de' setiembre, pero pudo fugar em- 
barcándose para Buenos Aires, don- 
de se preparaba el movimiento ar-  
mado que, bajo la bandera tricolor 
del año 25, esperaba restablecer en 
la República el imperio de la ley. 

Abiertas las hostilidades, Lazies 
cruzó el Uruguay con una de las 
expediciones desembarcadas en el  
departamento de Soriano. Excelente 
oficial, tuvo a su cargo la organiza- 
ción de los planteles de infantería 
y al frente del batalloncito denomi- 
nado "19 de Setiembre", en calidad 
de segundo jefe del comandante 
Carlos Gurméndez, halló -del mis- 
mo modo que su digno comanc?an- 
t e -  gloriosa muerte en el comba-o 
de Guayabos: Paysandú, el 7 de oc- 

tubre de 1875. Ultimado y desnudo, * 

su cadáver quedó, como el de todos 
los caídos en la jornada, abandona- 
rlo cn el campo' a la piedad de los 
vecinos. - (Ver Carlos Gt~riné7zdez 1. 

Sus restos, junto con los del com- 
pañero capitán Fernando Lagó, reci- 
bieron sepultura definitiva en el Ce- 
menterio Central de Montevideo el 
7 de octubre de 1876. El  acto sisi- 
ficó una enérgica protesta zuntra el 
regimen que los había sacrifirado y 
varias soces se hicieron oir en tér- 
minos condenatorios. Algunas. como 
la del Dr. Pablo De l / I a r í~ ,  r w a ~ ~ n  
en la temeridad considerado el mo- 
mento en que fueron pronuncia- 
das. 

"El cañón no retumba, dijo, en ho- 
nor de los jóvenes soldados que re- 
claman un  sitio en esta sepultura, 
no redoblan los tambores enluta- 
dos. . . Felicitémonos que no se  rin- 
dan honores militares a los compa- 
ñeros cuyos despojos vamos a sepul- 
tar; felicitémonos, porque los fusi- 
les mercenarios no son dignos de 
quemar un cartucho en honor de sus 
vícjimas! " 

LECOQ, FRANCISCO 

Xinistro, legislador. progresista 
hombre de negocios, nacido en Mon- 
tevideo en 1790. Era hijo de un inge- 
niero inilitar espi~ñol, Benlardo Le- 
coq, y de María Pérez Valdez, por- 
teña. viuda de Juan Blanco y madre 
de Silvestre Blanco, Presidente de  
la Asamblea Nacional de 1530. 



Recibió excelente educación que 
completó en Inglaterra, originando 
por esa causa, tal vez, las preferen- 
cias que deiliostraria durante su vi- 
da  por los inventos g cuestiones iil- 
dustriales. 

Jefe Politico de ?dIontevideo e1 23 
de s6tie:xbre de 1335, este nombra- 
mieiito hecho por Manuel Basilio 
Bus~a i i i a i~~e  en ejercicio clel Poder 
Ejecutivo, respondió al interés de 
poner el cargo, en mo~lientos cle gra- 
ve crisis poliiica, en manos de un  
ciudadan9 que dentro de 19s parti- 
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dos ii?iii,zntns ofrsciera amplias ga- 
rantía.~ cle ect~snimiü.ad, :; Lecoq per- 
maiieció al f r ~ n i e  de la jefatura has- 
ta el 26 cle enero del 36. en cy~le ri- 
no a sustiiuírlo Clemente César. 

Pereira lo hizo Xinistro de Ra- 
ciznda el 25 de julio de 1256 y es- 
tuvo a1 frente de esta Secretaria de 
Estado corto perioc!~, pues el 
14 ¿!e a g s t o  reacnció el cargo, eri- 
zado de dificultacles. LIII verdadero 
potro e l  aquellos tremen2os días, 
entraildo 2 susiituírlo el coronel Lo- 
-.a 1,nzo 3 ~ . t l e .  ciiio piograrna '.ira- 

ia r  que las cosas no empeoiei~".-era 
i1n2 sínle.qis c?e la actuali?nd ri- 
irida. 

Diputaclo por liIor?te~-ideo en 1833- 
61, vol\-ió al parlamento coino se- 
nador por el denartamento de San 
José en 1879. 

Realizó varios 1-iajes a Europa. 
poseedor de una gran fortuna, y en 
su estancia del ILincón del Rey bizo 
importantes experimentaciones en 
materia de agricultura, aclimatación 

de especies extranjeras y sericicul- 
tura en grande escala. 

El más trascendental de sus es- 
fuerzos progresistas en favor del 
paic, lo constituye su intervención 
junto con Federico Mn Reyes, en el 
apoyo prestado a los planes del in- 
geniero francés Carlos Tellier, in- 
dustrial a quien conoció en Francia, 
inventor y pioner del mPtodo de 
conservación de carnes por el frío, 
que tan grandes resultados reporta- 
ría más tarde. 

Fruto de estas tentativas y tratos, 
fué el primer eilsapo de transporte 
de canzec realizado en 1868 en el 
vapor inglBs "Ciudad de Eio Janei- 
rol'? conforme al nuevo y revolucio- 
fiario sistem. 

No obstante toclo lo que signific5 
conlo prueba práctica y experiencia 
lograda, fracasó vlitualrnente como 
ensayo definitivo por defectos de 
instalación en las mkquinas' pero la 
carne llegada a Río de Janeiro se 
encontró en buen estado y pudo uti- 
lizarse para alimento. 

T'ellisr y Lecoc~? sin embargo: se 
sintioi.cn desalentacios~ p fué precisa 
esperar muchos anos para que el 
xéto:',o se convirtiera en la realidad 
espl6ndida q w  lo caracteriza el? 
n ~ ~ i s t r o s  días. 

La indiferencia pública y la des- 
confianza cle los comerciantes in- 
fluyeron capitaimente en e! mal 
éxito de la empresa, que debió con- 
figurar un triunfo. 

Falleci6 Francisco Lecoq en nues- 
tra capital e1 23 de enero de 1882. 
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LECOT, EMILIO C. 

Periodista que figuró entre los 
opositores al gobierno del general 
iUásimo Santos, y tuvo su cuarto de 
hora de notoriedad por el  condena- 
ble atropello de que se le hizo víc- 
tima. pro~ocado, seguran-ente, por 
el tcno agrio de su propaganda. 

Nativo de Montevideo donde vió 
luz en 1846. tuvo h e n o s  principios 
de colegio, y hecho hombre. con afi- 
lirción en el Sartido Blanco. fué 
partícipe de la campaña rex-ol~~cio- 
naria encabezada por el coronel Ti- 
noteo Aparicio en 1370 - 72. 

Después de la Paz de Abril aban- 
don6 13 divisa tradicioiial enrolgn- 
dose co1no constitucionalista, llegan- 
do a formar parte d2 la comisión 
directiva de ese nuevo partido. 

Luego de larga labor de gaceti- 
llero y co-redactor en varios órga- 
nos de la prexsa netropolitana de 
distinto matiz político, sacó a luz el 
lo de d~cieixisre de 1679, el diario 
opositor s l  que puso de titulo "La 
Tribuna Popular". 

Resuelto a -restar su concurso 
personal al moi-in1ie:lto revoluciona- 
rio greparaclo contra e1 régimen san- 
tista, movimiento que apoyaba en- 
tusiastamente en su diario. ausentóse 
para Buenos Aires en enero de 1335. 
En calidad de simple plaza en el 
ejército Que invadió cruzando el 
Uruguay por Guaviyú. fué de los 
vencidos en la batalla del Quebra- 
cho el 31 de marzo. 
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E e  regreso en Montevideo a re- 
anudar la Lid periodística, los rigo- 
res de la campaña y los desengaños 
de la derrota habían agravado la le- 
sión orgánica del corazón que le 
aquejaba hacía años. Pero, inmedia- 
tamente volvió a las tareas del ofi- 
cio, deseoso de aprovechar la racha 
de bueil viento que inflaba el velá- 
men de la empresa, rac!,a tan favo- 
rable que, se,gh clice el Dr. IVonner, 
represi-r,tó a la sucesión Lecot una 
considerzble suma de pesos por la 
parte que le correspon6ía en aquella. 

La campaea contra el santlsrno 
triunfante habiase hezho más vio- 
lenta por esos meses y un día, al 
entrar Lecot a su casa en la calle 
Soriano, firé agredido a bastonazos 
por UII desconocido en quien algu- 
nos creyeron ver un empleado de 
tranvías, pero era en verdad un es- 
birro. Los diarios opositores, toman- 
do pur cu?nta suya tan vituperable 
exceso, lilagnificaion las cosas ro- 
deancio al colega de una aureola de 
martirio. La autoridad policial, por 
su pairtr, hábil en uiiii el eccar-nio a 
la violencia, atribuía el ataque a la 
veiigaiiza de un carpintero catalán 
- acreedor enconado - contra su 
deuclor. Nunca se individualizó al 
atacante: Fero de esa torpe agrrsió..~ 

provino la fama y el nombre de "los 
carpizteros catalanes" exte2dido a 
los apaleadores anónimos que las 
propias autoridades utilizaban. 

Habiendo ocurrido el fallecimien- 
to de Lecct el 10 de setiembre del 
37, se pretendió relacionar su cleceso 



con el atentado de 1886, pero el ale- 
jamiento de ambas fechas y la esca- 
sa importancia real de los golpes del 
"carpintero", privan de todo funda- 
mento a ese supuesto. 

LECUEDER, CARLOS José Cándido 

Fuhcionario público y militar. Pri- 
mer Jefe Político del departamento 
de Artigas, era hijo de padre fran- 
cés y de madre uruguaya y su par- 
tida acredita que vió la luz el  4 de 
setiembre de 1841 en la villa de San 
Carlos. 

Decidido por la carrera de armas 
formó parte del ejército revolucio- 
nario del general Flores en 1863, 
asistiendo a la toma de Paysandú 
con grado de capitán y figuró como 
oficial de guardias nacionales hasta 
que, llegado a la categoría de jefe, 

propugnaba por segregar del Salto 
una nueva jurisdicción departamen- 
tal en la zona limítrofe con el Bra- 
sil. 

La  idea hizo camino y merced a 
razones de política interna coadyu- 
van te~ ,  se convirtió en una realidad, 
al  crearse por decreto de 20 de se- 
tiembre de 1884 el nuevo deparmen- 
to de  Artigas, cuya jefatura dióse al 
sargento mayor Carlos Lecueder, el  
2 de octubre de 1884. 

Once años permaneció al  frente de 
su cargo -con la solución de conti- 
nuidad de 13 meses en que la jefatu- 
ra estuvo en manos de LU~F  López 
Jaure,qy, ciudadano de filiación na- 
cionalista, llevado a ese puesto por 
una exigencia política al  constituir- 
se el Ministerio de la Conciliación en 
noviembre de 1886. 

El 19 de diciembre de 1887, modi- 
ficada la orientación del Poder Eje- 

se le incorporó como sargento ma- cutivo, el Dr. Julio Herrera y Obes, 
yor al ejército de línea el 14 de di- DIinistro de Gobierno del presiden1.e 
ciembre de 1883. El 2 de mayo de  Tajes, repuso a Lecueder en su car- 
1889 el presidente Tajes lo promovió go, 3- éste logró así ver satisfecho 
a teniente coronel de infantería, y 
en la administración de  Idiarte Bor- 
da  obtuvo los galones de  coronel 
graduado el 29 de diciembre de 1894. 

En 18'75 era ayudante de la Capi- 
tanía del Puerto de Montevideo y 
comandó en comisión el vapor "Ar- 
tigas"; más tarde, en mayo de 1884 
pasó a servir en la administración 
aduanera con destino en el Salto. 

En esas circunstancias vinculóse 
estrechamente en la parte norte del 
entonces gran departamento fronte- 
rizo, viniendo a ser uno de  Ios lea- 
ders del movimiento de opinión que 

uno de los más íntimos deseos de 
su vida: la justiiicación de su con- 
ducta funcional, "pues no podía 
confoimarse con que su separación 
del S6 coincidiera con lo que se de- 
cía ser la separación de los malos 
funcio~larios del santismo". 

Consagrado al  departamento con 
todo interés y con probidad absoluta, 
hizo una administración excelente, 
hasta que dimitió el cargo el 18 de 
junio de 1893 para ir a desempeñar 
la Inspección de Fronteras. 

Las Memorias que corren impre- 
sas de su gestión administrativa, in- 
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forman al  detalle de la eficiente y 
vasta labor del coronel Lecueder. 

HabiPndose negado a aceptar los 
planes políticos de Juan L. Cuestas 
para prolongarse en el mando, fué 
reducido a prisión trayéndosele a 
Montevideo, donde tuvo la ciudad 
por cárcel. 

Con el propósito de secundar un 
movimiento armado que restablecie- 
r a  la legalidad abatida por el golpe 
de fuerza del 10 de febrero de 1895. 
una delación permitió que fuese de- 
tenido en el departamento de Flori- 
da, mientras viajaba ocultamente en  
el ferrocarril. rumbo a la frontera. 

Resicliendo en San Eugenio, el ex- 
jefe político se había dedicado en los 
últimos años a escribir unas apun- 
taciones autobiográficas con abun- 
dantes noticias para la historia de- 
partamental, pero todo hace creer 
que sus originales se hayan extravia- 
do después de su deceso. 

Falleció Lecueder en la precitada 
capital de Artigas el 5 de mago de  
1902. 

LEDESMA, BEENABE 

Militar con grado de capitán, a 
quien corresponde el último número 
entre los individuos que durante la 
dictadura del coronel Lorenzo La- 
torre perdieron la vida en forma 
violenta, señalados por el índice del 
gobernante. 

Soldado desprovisto de relieve, sus 
servicios principiaron en la ret-olu- 
ción de Flores, después de cuyo 
triunfo, en 1863, figuró en el ejército 
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expedicionario al Paraguay como te- 
niente lo de un cuerpo auxiliar de 
artillería. 

En el alzamiento del coronel blan- 
co Timoteo Aparicio combatió a los 
rebeldes en la división que coman- 
daba Gervasio Galarza, teniendo a 
sus inmediatas órdenes un corto nú- 

, 
mero de hombres reclutados en la 
zona de Viila Independencia, hoy 
Fray Bentos. 

La reputación del capitán Ledes- 
ma era ingrata: se habían formulado 
contra él gravísimas acusaciones, en- 
tre las cuales una -concretada des- 
de las columnas de los diarios de 
Mercedes- del asesinato de un ma- 
trimonio puestero de una estancia 
del Rincón de las Galiinas. 

Vigilado de cerca por la policía 
de Paysandú en cuanto la dictadura 
de Latorre comenzó a pcner en prác- 
tica su programa de purgar la cam- 
paña de elementos indeseables, aun- 
que fuera por estilo tremendo, Le- 
desma puso el río Uruguay de por 
medio yéndose a vivir a la vecina 
provincia de Entre Ríos. 

Las causas que indujeron a La- 
torre a deshacerse de él, y la precisa 
manera como concu.rrieron las cosas, 
han permanecid-o envueltas en la 
confusión de distintas versiones. 
Concretamente, puede decirse que 
fué muerto en circunstancias en que 
el  comandante Máximo Santos efec- 
tuaba una jira por el río Uruguay 
en un vapor de guerra. 

Ledesma, que según unos. traba- 
jaba en Cupalén frente a la barra 
de Román, y según otros tenía algo 
que ver con una panadería en Con- 



cepción del Uruguay, cayó en una 
celada que se le tendió muy hábil- 
mente en complicidad con agentes 
latorristas que tenían su centro e a  
Gualeg~aycbú. Confoxme a la Úl- 

tima versión, Ledesma se encontró 
sorpresivamente en manos de sus 
perseguidores cuando creía ir, en un  
bote a vela, a tratar la compra de  
una partida de bolsas de harina en 
una embarcación foildeada en el Uru- 
guay, próxima al vapor en que lo 
estaban esperando. 

Trincaclo sin defensa. fué muei-to 
y su cuerpo tirado al agua, en días 
que corres~~ondei~ más o meilos a fi- 
nes de febrero de 1880. 

En el diario monteí-ideano "El 
Plata" se clijo. coi1 posierioridad. que 
Latorre asistía a las carreras cuando 
recibió uil telegrama con la noticia 
cle la mx?:i2 C r  ¿s&sina ;; qie  lo 
hizo circular e l t re  los más íntimos 
que lo rcdeaban "coi? la mayor sen- 
cillez del mmuildo". 

Fué la última eshibicióil de la san- 
grienta pregotei-cia del terrible co- 
ronel. &Iásimo Santos. de regreso 
precisamente de la recorrida por e l  
Litoral. Eegaría a tiempo para elimi- 
narlo del poder, obligáildblo luego 
a huír del país. 

LEITE Y ACZYEDG, LEOX.!'LRDO 
de Sousa 

&Cinistro y cónsul de Portugal. a 
quien una larga carrera hecha total- 
mente eil el Uruguay y su reiterada 

actividad en nuestras cosas políticas 
y pleitos internos incorporaron a la 
Iiistoria de la República, con la sim- 
ple denominacióil de Cónsul Leite. 

Nacido en 1774, vino al  país du- 
rante la dominación portuguesa co- 
mo capitán clel batallón de Talavera. 
En &ioil"rvideo contrajo unión con 
una moijtevideana, para regresar a 
su patria al  independizarse el Brasil. 
En Portugal tomó purticipacióil en 
la guerra civil entre Liberales y mi- 
%elistas, y al triunfo de los prime- 
rcs valí-ió al b-ri!guay. -4qui fijó su 
residencia, hizo fortuna y 011tu~o el 
nombramie~lto de cónsul de su DIa- 
jeslad Fidelísima el 8 de enero de 
1836 el de Cónsul General el 14 
de octubre de 1837. 

Ligado estrechamente a nuestra 
sociedad, fué amigo y convencido 
partidario del general Oribe, cuya 
causa sirvió con tanto interés y tal 
falta cie disimulo? que a poco de ini- 
ciarse el sitio de 3Iontevideo: d go- 
bier»o creyó necesario dictar un vio- 
lento decreto desconociéndolo en su 
caracter de fu~~cionario consular de 
Portugal. En esa iesoiucióil, que iie- 
r a  fecha 3 de octubre 6e 1813, se 
recapitulan y  concreta^ a Leite car- 
gos graves como el de ser agente 
de los siiiadores, l-iaber secu,ndado 
alnr.es e in'irigs.~, de Rosas y em- 

P 
plear los navíos de guerra de su 
país, sus buqu-es y sus oficiales en 
trabajos de conspiración y en el  
ti'ansporte y ocultación de deserto- 
res, para concluir expresando que si 
se adoptaba resol~rción semejailte, era 
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debido a la resistencia del gobierno 
portugués a remover a su cónsul. 
al  cual se le daba el perentorio tér- 
mino de seis dias para abandonar 
el país. 

Ajustada la paz en 1851, Leite 
volvió a la República en desempeño 
de sus anteriores funciones. Elevado 
a categoría de Encargado de Nego- 
cios el 23 de mayo de 1853. desempe- 
6 6  el cargo hasta sus Últinlos años, 
llegando en su larga carrera a ser el  
decano del cuerpo diplomático. En 
1861, cuando la representación diplo- 
mática del Erasil se retiró clespués 
del fracaso de la misión Saraii-a. se  
hizo cargo de los intereses brasile- 
ños. Falleció en ~~~~~~~~~~ideo el 7 iie 
setiembre de 1871, ~onseruando has- 
ta el fin de la vida el empaque de 
fidalgo -el rey de Portugal ?e ha- 
bía dado el título de Barón- con 
que presidía las grandes fiestas que 
gustaba dar en su casa, abmdanre 
en hermosos muebles y espléildidas 
vajillas. do'xde lucía la ñistinción de  
la señorita Luisa, su hija Única. 

AstrC~lomo : hombre de ciencia. 
nacido en ~:IonLevidec e1 12 de agos- 
to de 1851, de asceildeiicia irance- 
sa. Luego de hacer sus primeros 
a6os de colegio en la capital, fué a 
continua:- estudios en París de 1877 
a 1832. -4lur;mo de la Escuela Cen- 
tral de -Artes y M a n u f a c t ~ r ~ s ?  obtu- 
vo excelectes calificaciones acilque 
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!lo !legó a graduarse en ninguna 
r-ma cienLífica. 

De vuelta a1 pais, con holgados 
medios de vida, se consagró Le- 
gran8 a sus estuc!ios favoritos de as- 
tronomía, en tarea sin apuro pero 
asimismo permanente e intensa, se- ,* lo certifica una copiosa serie de 
trabajos --publicados o inéclitos- 
siempre llenos de interés: frutos, en 
su mayoría, de observaciones rela- 
tivas a nuestro pais, donde deter- 
minó rnífiticies coordenadas geográ- 
ficas. 

No faliailt sin erhargo? los traba- 
jos de carácter científico general: 
como los que dicen con ia órbita de1 
cometa de 19010 la aplcacióil de los 
prismas reiteradores que transfor- 
man el sextante en aparato de altz 
precisión, etc. 

-7 fin 199.5 se Ie nombró cate6.rático 
de Cosi-.ografia en la Sección de 
Ensefianza Secundaria, tv.vo inter- 
oenciCn dirccta en toda actividad 
que se relacicaara con sus predilec- 
tas ciisci-linas y 11~x6 ?a represen- 
taci6n de 12, RepúOlica a diversos 
C O I I ~ ~ ~ S O S  cieatificos. 

Poseedor de vasiisirna cultura ge- 
neral, un aspecto interesante del 
estudioso cozpatrlota, iué su admi- 
rable facilidad par2 poner al alcan- 
ce de los menos iersicios los prin- 
cipios e?ementales de la filosofía na- 
tural, en momentos en que, en los 
cox~ie~~zos  cle este siglo? se volvían 
inseguras, a raiz de mara%-illosos 
desc~15rimienios, bases seculares de 
la ciencia coi~sicieradas incoilmov: - 



$les. Estas conversaciones oídas con 
singular deleite por el grupo de ami- LENGUAS, JUAN Eugenio 
gos que solían rodearle, dieron ori- 
gen a sus "Diragaciones Filosóficas", Jefe militar, hijo del general del 

obra tan interesante como muy po- mismo apellido, qüe vio la luz en  

co conocida. Montevideo el 7 de setiembre de  
~ ~ l l ~ ~ i ó  Legralld en i\fontevideo el 1818. Destinado por herencia, podría 

26 de setiembre de 1936. decirse, a la carrera de las armas, 
se inició en las filas bajo los auspi- 
cios de su progenitor para sesir sus 

LEGUIZAMON, JOSE mismcs rumbos políticos. 
Porta estandarte de Guardias Nn- 

Uno de los Treinta )- Tres valey+ cionales el 6 de agosto de 1836, en 
sos patriotas que capitalleados por el Batallón Xatrícula, el 4 do no- 

juan Antonio Lavaueja, llevaron a viembre siguiente se le ascendió a 
cabo la audaz tentativa del 19 de teniente 2O, para ser reconocido como 

abril de 1823, tendiente a provocar oficial de línea el 3 de julio de 1837 
el levantamiento del país ocupado Y llegar a ayuclante mayor el 21 de 
por los brasileños. mayo de 1838. 

Pocas noticias se conservan de es- Emigrado Oribe en la Argentina 
te modesto compatriota, a quien el  después del triunfo de la revolución 
destino no peumitió x-er reaEzada la ri'erista, sirvió a Sus órdenes en la 
empresa de libertar la provincia del calllpaña de las provincias argenti- 
dominio extranjero. nas. como capitán del batallón "De- 

Apenas orgailizadas un poco las fensores de la Independencia Orien- 
huestes invasoras, el lo de mayo de  tal". Establecido el asedio de Mon- 
1825 se le destinó al  Regimiento de  tevideo en febrero de 1843, el capi- 
Dragones Libertadores y le cupo ha- tán Lenaqas continúa sirviendo en 
liarse en la jornada victoriosa de 13- misma unidad durante todo el 
Saranclí el 12 de octubre del mismo tiempo de la Guerra Grande, siendo 

promovido a sargento mayor y 2 O  
Cuando en 1826 la unidad pasó a jefe del cuerpo el 22 de  octubre de 

denominarse regimiento 9' de caba- 1846. 
Uería, al  mando de Manuel Oribe, Hallóse en la toma de la Colonia 
Leguizamóil, que continuaba sirvien- en 1848 a órdenes de Lúcas iizoreno, 
do en el mismo en clase de sargen- demostrando, al  adjudicarse el pri- 
to, marchó a formar parte del Ejér- mer puesto en e1 asalto, que era un 
cito Republicano que invadiría el oficial intrépido y de empuje. Mere- 
Imperio, y después de librada una ció por su conducta una citación es- 
parte de la campaña, fué muerto en pecial en el parte respectivo. 
la batalla de Ituzaingó el 20 de fe- Vuelto el país a la normalidad 
brero de 1827. constitucional después de la paz de 

- 746 - 
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octubre de 1851, fué designado 20 
jefe del batallón lo de Cazadores 
que mandaba el coronel José M+ 
Solsona, el 4 de  agosto de 1832. 

Producida la revolución de los co- 
lorados conservadores encabezada 
por el general César Díaz en diciem- 
bre de 1837, el sargento mayor Len- 
guas tuvo destino en el batallón l ?  
de Guardias Nacionales el 19 del 
mismo mes, e integró el Tribunal 
Militar especial instituído en enero 
de 1838. 

Comprendido en los ascensos que 
subsi-guieron a la sangrienta jornada 
de  Quinteros. hallóse promovido a 
teniente coronel el 9 de febrero de 
1858. sirviendo siempre en el bata- 
llón lo de Guardias Nacionales. 

En seguida de electo presidente 
Bernardo P. Berro, lo hizo coronel 
graduado en marzo de 1860 y e l  3 
cle abril le confirió la jefatura d21 
batallón de Cazadores de la Unión, 
cuerpo que. ocho días más tarde, 
cambió de denominación para iia- 
narse  10 de Cazadores. Estux-o Len- 
guas tanto tiempo al mando de esa 
VI-idad, que llegó a ser conocida por 
"Batallón Lenguas". 

Enviado a Paysandú como Coman- 
dante Militar al iniciarse en 1863 la 
revolución colorada del general Flo- 
res, participó con sus infantes en  el 
combate de Cañas de Vera el 23 de 
julio del 63. La  suerte fué adversa 
al  gobierno, pero no obstante se  le 
promovió a coronel efectivo el 19 de 
agosto "por haber facilitado la he- 
roica retirada hostilizando efieaz- 
mente al  enemigo". 

Mandó la infantería wbernista en 
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el encuentro de Las Piedras el 16 
de setiembre de 1863, acción sin im- 
portancia, que el gobierno de Berro 
magnificó al  punto de  dar por con- 
cluida la guerra. 

Jefe del litoral del Uruguay, una 
tentativa de socorro que quiso iie- 
var a Paysandú durante el primer 
sitio en  enero de 1864, no tuvo re- 
sultado. 

Excelente jefe de batallón en todo 
sentido, y para actuar bajo las órde- 
nes de quien tuviera las vistas mili- 
tares que a él  le habían sido nega- 
das, a medida que el radio de acti- 
vidades superiores del coronel Len- 
guas se va ampliando, empieza a 
poner de manifiesto que no poseía 
capacidades directivas necesarias. 

Jefe de Estado Mayor del ejército 
de operaciones contra Flores el 13 
de marzo de 1864, con retención, por 
decreto especial, de la jefatura de su 
batallón de cazedores. no consiguió 
llevar a término plan alguno. 

Encerrado en iVIontevideo en las 
postrimerías del gobierno de Api r re ,  
por el mes de enero de 1863. apenas 
vino a ser otro valiente coronel más. 

Producida la caída política de su 
partido, emigró a la República Ar- 
gentina en los primeros momentos, 
regresando después sin que nadie lo 
molestara. 

A raíz de los sucesos de febrero de 
1868, en que perdió la vida el ex- 
dictador general Venancio Flores. el 
coronel Lenguas fué baja del ejér- 
cito con fecha 19 de febrero, por ab- 
surdo decreto que comprendía a to- 
dos los jefes y oficiales del Partido 
Blanco y recién volx-ió a figurar en 
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los cuadros el 21 de mayo de 1873. 
Militar de bastante preparación 

para su-época, formó parte junio con 
un grupo de jefes y oficiales clistin- 
guidos, en la c o m ~ i ó n  instituída ei 
6 de enero de 1861 con el Sin de  
proyectar un código militar de la 
Repilíblica. 

El 14 de abril del propio año 61, 
fué comisionado para dirigir la orga- 
nización del Hospital i\Iilitar Interi- 
no, con amplias facultades de admi- 
nistración, reteniendo como siempre 
el cc-i~a.ido de su bztalisn de caza- 
dores. 

Constituída. también en 1861. por 
decreto de 18 de diciembre, la comi- 
sión que debía de confeccionar el 
reglamento para la instrucción del 
arma de infantería en el uso de los 
nuevos fusiles de aguja, integró Len- 
guas el mencionado organismo. 

Residente en >!.tontevideo, falleció 
el 5 de setiembre de 1871. 

i.ol$.ado de los orimyios aBos de 
las hch:is pcy 12 i»<e;;endencia- cu- 
y; lyL,sz ea-rerc $e vililas coionó 
,-o11 il g--.eralato el ejército de 
la Re-.iijlica. 

S i jo  cie - k i i t o ~ ~ i  Lenguas: de Bue- 
nos Aires: 1- de Juana Ga-andalil: de 

. . 
Cn!icia. iiaclc en fiíoi~tevideo el 23 
de ortubre ae 1740. 

Toriiax-iz era c n  muchacho joven 
< ' < ~ , "  

- .  
, ;.ncro ingfes6 en el ejkcito pntrio- 

t;i eoiiio alférez del Regimiento de 
Blacdeil~~zes en 1813> y dos aEos des- 

pués: e:i abril de 1813, ascendía a 
teniente en el Estado >rTayor de la 
Plaza. 

Ayudante mayor del batallón de 
Infantería Cívica en jin!io de 1813, 
fué promovido el ano 16 a capitán 
de! batallón de Libertos Orientales. 

Después de atravesar, sin rol nin- 
~ c n o :  el oscciro y laixeritable ciclo 
cle las dornii.acicnes iuso-?~rasi!e5as, 
cusi~do se pro6~1jo el 1evantu:~ienlo 
de i2 Cis'latiiia a raíz de la Cruza- 
da de Larclleja el 19 cle abril de 
1825, voLTió Lellgüas a cefiir la es- 
pada a favor de ia patria. Destiaado 
al Es~ndo :\,Iayor Gfileral ei_ clase de 
sarge~ito ixayor el 15 de malo, clos 
meses más tarde -as6 a Encc?igzdr, 
de la ?:ies7 de Guerra; para li'.ego ser 
a ~ ~ o i .  en 12 jorna6a ::ic:orioca de 
S-.., '.A '..i.di. 

colla:- L I A I L ~ L . L C ~ ~  ..-. - en el 2uecio i e  Eil- 

ctargsoa cin ia 31es2 d~ Guerra, le 
. . 

~ o c 6  oc~upax a~c i í i~~?¿a l l~ : l i i ,~  1ü je- 
fatiya &l Esi2ci.o ~ : ~ a ~ ~ r J  durante 
breí.;e ~érilli-.~. 

I11c.orpora& 21 Zjército -.ep-~~biica- 
no cuac6o lo cuin-aíla ael Brazii, el 
13 ,-';e ciici-mbre &e 13,s xe.:ibió el 
ri~mbramiento clf -<yuZai_te cie Cam- . - DO uel gerleral Cc.r;os &e Jds-e?.r7 je- 
l e  del ejércixo: cu;;jo que setul-o has- 
ta el nles de abril de 1827 j- con v i  

cual figuraba en la batalla d~e Itu- 
zaingó el 20 de Ie1:rero. 

Coronel g r a d ~ ~ ~ d o  el l? de mzr- 
:-o 6c  16-5: pasó al Estado ?dayor 
co~;io Ayudante Ge~ei-21 y el 24 do 
mayo siguiente obtux-o el corE~sslato 
efectivo. 

Siendo jeie de la niesa Gene- 



ral g encargado del despacho del 
Estado Mayor, fué llamado a desem- 
pe3p.r funciones de 20 jefe de esta 
repartición el 11 de marzo de 1830, 
y en ejercicio de tal cargo se le de- 
signó &Iinistro interino de Guerra y 
Marina el 28 cle mayo. para cesar el 
29 de julio, fecha 211 que torna al  
d.estino anterior. 

En los días de la rei~olución lava- 
llnjista fué jefe --ad-interin- del 
Estado Mayor, 6esde el 9 de octu- 
bi- de 1333. 

Ascei:clido a coronel mayor el 21 
de febrero de 1835 el uuevo presi- 
dent? geccral I~Ianuel Ori'ue lo norn- 
bró su Ministro de Guerra g Marina 
el 4 de marzo siguiente, desem- 
periaado el cargo hastr.. el 30 de julio 
c',e 1338, y al frente de la cartera mi- 
ilisteiirl tuvo e? ascenso a brigadirr 
general el 1 6  de selieiiibre de 1836. 

Este grolongado tiempo de bue- 
nos seri-iclos, en fiinciones mera- 
mente burocráticss o de ac'ininistra- 
ci611, en una época de guerra civil 
que coi_moi-ia a fondo 12 Rzpíiblica 

' y requeria el servicio de tantos je- 
-=- ;,U de aita graduación, acredita que 

L e n g ~ ~ a s  110 pcseía prestigio ni ca- 
? '  - -  -iauci mili:-r con:, para qae re le 
confiara un ejército en campafia, sin 
demérito para su valentía acredita- 
3a en el curso cle una larga carrera. 

Su destino ulterior en el ejército 
de Oribe ciurante la Guerra Gras- 
r'c. cloilde figura en la Plana Mayor, 
confirma el juicio recién formulado. 

En la presidencia del general Flo- 
res. por decreto del 14 de julio de 
1854, se ie designó presidente de la 
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Comisión Caiificadora, que vendría 
a ser el último de sus destinos pú- 
blicas. pues la muerte lo sorprendió 
ev &Ioil:evideo el 4 de jijlio de 1859. 

Profesor francés naciclo en 1314, 
que ensefió química en &lionte\ideo, 
siencio autor de irnpoirantes traba- 
jos científicos afines con cuestiones 
de mcdicina e higiene. 

Recibiclo en S¿; país, revalidó el 
l í t ~ l o  e11 &\;Tontex4d~0 en 1838. 

Cuenta corno el mayor serviciu 
renc?.i:̂ ic. por Lenoble a la República, 
en tristes momeiltos de guerra: la 
obtenCi6~ dsl cloroiormo según co- 
de>:, el iegitimo cloruro de fornlila, 
gracias a cuyc. maravillosa influen- 
cia los médicos de la Defensa -an- 
ticipándose a todos los científicos del 
continente- píidieron, a partir de 
mayo de 1047. operar sin dolor a sus 
heridos. sacando a la cirugía de su 
círculo dantesco. 

El misino a50 Lencble había pre- 
parado para el ejército riacional el 
algodón pólvora, de acuerdo con la 
fórmula que 1-enia de hscer pública 
en Etiropa. recién, el sabio suizo 
Schoenbein. 

En los dias más duros del Sitio, 
dictaba en el Colegio Oriental un 
curso de química aplicada, accesible 
a todos los bolsi-ios por la modici- 
dacl de la cuota de ochenta centési- 
mos mensuales. Las lecciones, escri- 
tas en francés, reunidas en un libro 
ilustrado que se titula "Curso de 



Química elemental aplicada a las 
Artes", aparecieron en 1848 por tipos 
de la Imprenta Uruguayaila. 

En 1833, previa anuencia del res- 
pectivo Consejo. se le confió la Cá- 
tedra de Química elemental de la 
Universidad. Lenoble contribuía al  
mejor éxito de las clases, facili- 
tando para las pruebas prácticas el 
instrumental de su propiedad parti- 
cular y proveyendo los ingredientes 
de laboratorio que se  necesitaran, de 
la botica que tenía establecida en la 
calle 23 de Mayo. 

En otro género de actividades cien- 
tíficas, señaló la existencia de car- 
bonato de soda en ciertos manantia- 
les de la Estanzuela, identificó el 
Espato Fluor en mineráles prove- 
cientes del Salto, estudió !as plantas 
indígenas pasibles de ser empleadas 
en la curtiembre de cueros. etc., etc. 

Socio fundador de la Sociedad de 
Medicina de AIontevideo, de las so- 
ciedades de Farmacéuticos de París, 
Burdeos y Buenos Aires, falleció el  
profesor Lenoble en nuestra capital 
el 4 de agosto de 1868. 

LEON BARRETO, FRhTCISCO 

Ciudadano de  actuación limitada 
en los cuadros del funcionariado na- 
cional, pero cuyo nombre se liga -un 
tanto por acaso- a episodios de gran 
resonancia en una época verdadera- 
mente excepcional de la República. 

Conocido solamente por el apelli- 
do Barreto, el primero, León, lo usa- 
ban él y sus hermanos reducido a la 

letra inicial L. La prensa opositora 
de  la época santista, atribuyendo 
esta letra a una abre~ia tura  muy dis- 
tinta, dió en llamarlo Francisco Leo- 
nidas Barreto. 

Había nzcido en Cerro Largo. hijo 
de Bartoloiné León Barreto -de fa- 
milia canaria- y de Juana Perazza. 

Se dedicó al comercio desde joven, 
trabajando en el Alto Ui-uguay, de- 
partamento de Salto y frontera de 
Río Grande. 

Proveedor cle los ejércitos aliados 
en la ,=erra de la Triple Alianza, 
logró hacerse una buena Iortuna. 

kecindado en la capital. nada 
permitia suponer, no obstante su fi- 
liación coloracla 1 sus relaciones con 
militares y psiíticos, hechas en los 
días de la Guerra del Paraguay. que 
un hombre apacible hasta la indife- 
rec-ia y sin espíritu que lo inclinaca 
a la cose píiblica como era Barreto, 
apareciese un día nombrado por cl  
dictador Latorre, administrador de la 
lotería del Hospital de Caridad. 

Su gestión. rudamente criticada por 
los diarics contrarios al gobierno, en 
cuyas columnas llegaron a concretar- 
se graves ii-regularidades, dió motivo 
a que apenas cambiado el régimen, 
J u a ~  Peñalva, Aiinistro de Hacienda 
del nve7:o presidente Dr. Francisco 
A. Vidal. decretara una iEvestiga- 
cien. 

El cargo máximo, entre las denun- 
cias, rezaba con el destino del pri- 
mer premio de una loteria de cien 
mil pesos sorteada en diciembre de 
1879, cuyo importe, merced a ma- 
niobras dolosas, habría tenido un 
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destino ilícitot dividiéndose su impor- 
te entre el dictarior Latorre y unc's 
cuantos íntimos. Una comisión espe- 
cial que debía investigar el caso con- 
creto, formada por Antonio Montero, 
Federico Capurro y Federico Pau- 
Ilier, comprobó, sin embargo, el  in- 
greso del discutido premio en las 
cajas de la Lotería. Constató también 
ia versión de fondos de este instituto 
en la Tesr~rería de la Nación hasta l a  
suma de cuarenta y ocho mil pesos, 
sin cumplirse los trámites ordinarios 
de ley, así como LUI corto saque e n  
efectivo respaldado por un vale d e  
un pariente cercano del ex-dictador. 

Entre el volumen de las denun- 
cias, con su correspondiente escán- 
dalo y las conclusiones de la inves- 
tigación, había sin duda una gran 
diferencia, que si no permite dudar 
de la buena fe de los den~inciantes, 
deja pensar que éstos procedieron 
partiendo de datos errónecs o bajo l a  
exacerbación de las pasiones de l a  
hora. Barreto, en la parte de respon- 
sabilidad que podía caberle en l a  
transgresión de las prácticas ofici- 
nescas, excepcionóse diciendo que 
había procedido siempre de orden 
directa de Latorre. 

Mientras sucedía todo esto, Barre- 
to, hombre de la situación creada a 
la caída de la dictadura, pasó por 
decreto de 13 de mayo de 1880 a 
ocupar el empleo de Capitán del 
Puerto de Montevideo en reemplazo 
del coronel Ernesto E. Courtin, uno 
de los esbirros del régimen anterior. 

El 26 de marzo de 1881 fué trans- 
ferido a la Jefatura Política y de 

Policía de Montevideo, donde al  año 
siguiente se vería mezclado en la 
incidencia que configuró el famoso 
asunto de los italianos Rafael Volpi 
y Vicente Patrone. Acusados por 
Eduardo Carbajal, delincuente con- 
feso, de participación o complicidad 
en el robo de una casa de cambio 
cuyo dependiente resultó muerto, 
ambos sujetos. que tenían anteceden- 
tes policiales, fueron sometidos a tor- 
mento por funcionarios de la jefatu- 
ra, empeñados en obtener revelacio- 
nes sobre el crimen. Los odiosos pro- 
cedimientos dieron origen a un grave 
conflicto internacional. Magnificados 
por los círculos y la prensa de opo- 
sición, que exaltaba a la habitual- 
mente pacífica colonia italiana, y ésta 
a su vez salida de cauce por la pre- 
sencia, casual en nuestro puerto, de 
un insi,onificante cañonero de su na- 
cionalidad conducido por e l  coman- 
dante Carlos Amézaga -marino pro- 
caz y exento de tino- el asunto de 
Volpi y Patrone desembocó en una 
agria reclamación dipiomática. Ba- 
rreto. a quien se le imputaba inter- 
vención en las brutales demasías de 
sus subalternos, fué suspendido de la 
Jefatura mientras la justicia no se 
pronunciara, y habiendo resultado 
del sumario que el Jefe Político es- 
taba ausente de la capital precisa- 
mente en la fecha de los sucesos, fué 
absuelto de todo cargo por sentencia 
de 4 de noviembre de 1882. Inmedia- 
tamente hizo renuncia indeclinable 
de la Jefatura, pero por decreto que 
suscriben Santos y Carlos de Castro 
como Ministro de Gobierno. el 6 de 



noviembre, se le ordenó "no obstante 
s u  renuncia" que volviera a ocupar 
su puesto. 

Sometiéndose a la voluntad supe- 
rior, Barreto se hizo cargo del des- 
p.?cho y en él permaneció hasta el  
21 de enero de 1884 en que fué dis- 
puesto su cese en una resolución de 
térrniilos seccs, que extrañó a todos. 

Con ella, Francisco León Barreto 
desapareció cle la vida pública y sólo 
se  le encuentra dedicado a la aten- 
ción cie si.ii eslUur.cias de Paysandu, 
hasta que vino a fallecer en TvIonte- 
video. 

LIRA, LUCIANO 

Xieritorio !lonlbre dc letras. educa- 
cicnisza y mili¿ai. a cuya iilciati- 
.\-a diligencia se debe el p r i r ~ e r  re- 
pertorio nacional de poesías, que 
-,-ió luz en 1833 y lle'l-a por títu- 
lo "21 Pai-naso 3 r i e ~ t a l  O G ~ i r ~ l a l -  
da Poética de la República Uru- 
gv-aya", selección de versos que Dar- 
do Estrada calificó de "muy bien 
escogida" y reveladora de "mucho ti- 
no en la elección", acreditando las 
cualidades intelectuales del autor. 

Subestimado con frecuencia en la 
difícil tarea que se propuso y llevó 
a término. y si11 que falten, tampoco, 
sesgadas alusioiles respecto a su oii- 
gen al llamársele inocentemente 
"llonibre de color" 5- "pardo algo le- 
irido". Luciano Lira es torio uri be- 
liemPrito de la literatura nacional. 
Su olxa refleja indiscutible honra 

sobre su ajustado .criterio y sii pro- 
bldacl artistica. 

Originario de Euenos Aires, era 
hijo de Fralcisco Lira y María del 
Rosario Reyes. 

Soldado en el ejercito de su pais, 
ascendió a subteniente en marzo de 
1823. sirviendo en un batallón de 
Cazadores, para Uegar a teniente lo 
en diciembre y ser promovido al  
grado de capitán en el propio mes 
de 1828. 

Eriligrado con motivo de las per- 
secucioles políticas del gobierno de 
Rosas. zentir sus reales en Montevi- 
deo para dedicarse a la ensefianza, 
y en 1837 lo nombraron auxiliar en 
comisión de la Escuela Normal, de 
donde fué transferido al destino de 
-receptor en el pueblo de Las Va- 
cas -Colonia- que dejaba Juan 
Manuel de la Sota. 

Poco tiempo estuvo en su nuevo 
cargo. si es que algún  omento !O 

ocupó. pues casi en seguida se le 
halla en calidad de segundo precep- 
i?r del miq-no la Sota en las tareas 
de la Escuela Normal. 

-7 51 zño 1833, habiexio resuelto una 
corrjción mixta de señoras y caba- 
l!eios urugua:-os y argentinos. la 
creación de un colegio de primeras 
letras, Lira hizo dejación de su car- 
go para ponerse al frente del nuevo 
establecidenta, que llevaba por 
nombre "Zl Ateneo". 

En este i~eríodo de docencia con- 
cibl6 :- cm-rendió la tarea de edi- 
tar su Parxso.  a cu-o efecto y sien- 
do hombre de l id tados  posibles, hi- 



zo una colocación previa de ejem- 
plares. Las listas que corren impre- 
sas a l  final de cada uno de los tres 
tomos de su libro, demuestran l a  
aceptación que en todas las clases 
de nuestra sociedad halló la buena 
idea del preceptor. 

La guerra contra el tirano de Eue- 
nos Aires, que vino a sustraerlo de  
sus sedentarias tareas, le di6 t ie rno,  
sin embargo, para la publicaciói, 
completa de su antología, pues apa- 
iecieron sucesivamente en el correr 
del año 1833, el primer torno impre- 
so en Euenos Aires. el segundo en el 
iliisxno año por tipos de la impren- 
ta de la Caridad, en &Iontevic!eo, y 
el tercero en 1837 por la imprenta 
Oriental, en la propia ciudad. 

Rarísima pieza bibliográfica de  
muchos años atrás, el Instituto Bis- 
t0rico j- Geog"Sfico del Uruguay 
prestó un buen serricio a las letras 
Roplatenses. hacienclo en 1927 una 
rein1presión del Parnaso, prologada 
por el Dr. Gustavo Gallina1 y con 
ciertas características fascimilares. 

Unitario aCicto personalmeate a l  
general Juan Lavalle, a cuyas br- 
denes había servido en el Ejército 
r;c-publicano! Lira, abandonando su 
escuela y su familia y sin preocu- 
parse del mal estado de su salud, 
marchó en la expedición libertado- 
r a  que iba a ZZrvar la guerra a Eue- 
nos Aires c l  agosto de 1839. par- 
ticipando en la toma de la Isla de 
Martín García. Después de este 
triunfo regresó por un tiempo a 
nuestra capital en comisión de ser- 

vicio, volviendo luego al Ejército, 
donde se encontraba cuando invadió 
territorio argentino y en sus filas 
triunfo en Yeruá y las acciones sub- 
siguientes. 

Extenuado por las fatigas de la 
guerra, vino a morir el mismo año 
i839, en los días de la campaña de 
Corrientes. 

LIVI, JOSE 

Escultor italiano, primer artista 
de ese genero plástico digno de tal 
nombre que se haya conocido y de- 
jado obra en la República. 

Procedía de las escuelas de Flo- 
rencia y Carrara, conforme a sus 
anuncios, y despi~és de algún tiem- 
po de residencia en Entre Xíos 5- 

Buenos Aires, vino a Montevideo a 
fines de 1859. trayendo consigo al- 
gu-nos trabajos en mármol. , 

En enero de 1860, el arquitecto 
Poncini. presentándolo al presidente 
Pereira. tiene para su paisano tér- 
minos justainente elogiosos, al  de- 
cirle que si quería confiarle la eje- 
cución de si busto podía estar se- 
guro "que sabría desempeñarse co- 
izo verdadero profesor que es". 

Establecido con taller en la calle 
Andes No 92 (aritiguo), expuso allí 
"La Caridad", hermoso grupo de tres 
figuras que luego adquirió, junto con 
otras de su cincel, la Comisión de 
Beneficencia y están distribiúdas en 
el vestíbulo y la escalera principal 
del Hospital Maciel. 
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Puede apreciarse en estos már- 
moles, sobre la corrección de la fac- 
tura clásica que era la escuela de 
Livi. el dominio cabal que poseía en 
estatuaria superior. 

Del estudio de sus obras, se dedu- 
ce que los predicados con que se de- 
coraba al  escultor al introducirlo 
ante el jefe del gobierno, no eran 
fruto de exageración ni términos de 
complacencia. 

Cuenta en la lista de los trabajos 
de Livi. "El Descendimiento". s u -  
po de dos figuras que se conserva en 
la Rotonda del Cemecterio Central 
y que probablemente es su obra ca- 
pital en el  Uruguay. En la misma 
necrópolis está el sepulcro de Octa- 
vio Lapido, la figura titulada "Si- 
lencio", juntamente con otras mu- 
chas producciones de su firma y de  
varia índole, como el monumento a 
los Mártires de Quinteros, porción 
de bustos y medallones retratos. fi- 
guras simbólicas, templetes S- moti- 
vos de labor preciosista, etc. 

De acuerdo con el nivel de cultu- 
r a  del país, el renglón funerario era 
entonces para los escultores el único 
campo artístico un poco remunera- 
dor, conforme el género retratos lo 
era para los pintores. 

asimismo en Montex-ideo. En traba- 
jos menores e inspirado en personi- 
ficaciones mitológicas semejantes, 
hizo un s u p o  en tierra cocida que 
denominó "El Río de la Plata", y 
porción de figuras decorativas que 
se  han perdido. 

Con notoria preocupación por co- 
sas atinentes a su oficio, efectuó nu- 
merosos ensayos de tierras halladas 
en distintos lugares de nuestro te- 
rritorio, buscando las que pudieran 
ser aptas para cerámica y usos in- 
dustriales. Con igual interés explo- 
ró las mejores canteras de piedras 
de contrucción. siendo de elección 
suya los hermosos bloques de grani- 
to que se emplearon en el antiguo 
edificio del Banco de Londres en la 
calle Cerrito. 

Tuvo ocasión de trabajar en Pay- 
saadú, donde modeló las estatuas y 
los motivos decorativos de la Jefa- 
tura Política, existiendo también 
en el cementerio un medallón con 
el retrato del capitán Pedro Rivero. 

Para la plaza principal de Concor- 
dia de Entre Ríos. escuipió un bus- 
to del general Urquiza, que fué a 
colocar personalmente y que se 
inauguró en mayo de 1867. 

La estatua de la Libertad en la 
Plaza Cagancha, proyectada y mo- LONS, LORENZO 

delada por Livi y descubierta en 
1867 durante el gobierno diserecio- Médico francés. radicado en el país 

nal del general Flores, es el primer desde la época de la Defensa, ciru- 
monumento público de esta especie jano mayor del ejército de la Repú- 
que se haya erigido en la capital, blica y jefe de sanidad de la Divi- 
concurriendo además la circunstan- sión Oriental en la eampaña de Ca- 
cia de  que la figura fué fundida seros. 
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Era nacido en 1806 y se había for- 
maclo en la Facultad de París. 

-41 llegar al  Uruguay hablaba ya 
en f-or suyo una bella historia de 
sacrificio y amor a su carrera y a l a  
democracia. 

Durante la epidemia de cólera en 
París en 1832, empeñado en calmar 
los espíritus y evitar el pánico que 
cundía en la población, se acostó y 
durmió junto a un colérico en el Hos- 
pital de Huérfanos del F a ~ ~ b o u r g  
San Antonio. 

Había actuado en las filas de la 
revolución de julio de 1830 y en el 
ataque al cuartel de Babilonia reci- 
bió una herida de consideración es- 
tando al lado de Julio Gravy, que fué 
más tarde presidente de la república 
francesa, y el que lo sustituyó en las 
filas de combate. 

Por la actuación en las tres jorna- 
das tenía la medalla de plata co!i 
que "la patria reconocida" condecoró 
a  LIS defensores. 

Fué durante cinco años médico de  
lcs sitiados de Montevideo, prodigan- 
dose sin descanso, y tres años médico 
de policía de la capital. Al firmarse 
la Paz de Octubre era cirujano del 
ejército, teniente coronel asimilado. 

Jefe de la s a ~ i d a d  de la División 
Oriental en la campaña de Caseros, 
se le otorgó la medalla de plata que 
le correspondía conforme a su grado, 
y continuó al servicio del ejército 
hasta febrero de 1838, en que el go- 
bierno de Pereira lo dió de baja por 
desafecto a la situación, aunque los 
papeles oficiales digan otra cosa. L a  
vinculación de Lons con €9 jefe de  

l a  revolución conservadora fusilado 
en Quinteros ese mismo mes, releva 
de prueba. 

Recuperado el gobierno por los co- 
lorados se  le reincorporó a los cua- 
dros, a su solicitud, y durante l a  
campaña contra los revolucionarios 
del coronel Timoteo Aparicio prestó 
servicios en el Ejército del Norte y 
más tarde en el comandado por el 
general José G. Suárez. 

Continuó en funciones de cirujano 
del ejército hasta el 21 de marzo de 
1884, fecha en que pasó a fi-ourar en 
el Cuerpo de Inválidos. 

Aparte de los buenos y asiduos 
servicios que prodigó a l a  clase mi- 
litar, tiene el Dr. Lons títulos gana- 
dos a la consideración pública por 
otros no menos importantes y más 
llenos de peligros, como los presta- 
dos en Montevideo a gran número de 
enfermos en la epidemia de fiebre 
amarilla de 1857 y sobre todo por los 
que rindió cuando fué enviado espe- 
cialmente al  departamento de  So- 
riano, diezmado por el cólera en 
1867-68. 

Estableciendo cuartel general en la 
ciudad de nfercedes, no sólo fué mé- 
üico g enfermero, sino que poniendo 
en práctica los métodos propios de 
curación, enseñaba a la gente a 
guiarse por ellos, obteniendo éxitos 
sorprendentes, hijos casi siempre de 
la higiene observada y de  la racional 
manera de  encarar la lucha contra 
los males, ayudaiido a la naturaleza 
a defenderse. 

El doctor Lons falleció en Monte- 
video el 9 de diciembre de  1888. 



LOPEZ, Isidoro FAUSTINO 

. Militar de la independencia, naci- 
do en nfontevideo el 29 de julio d e  
1803, hijo de Isidoro López y Beatriz 
Gillote. 

Sus servicios a la patria remontan 
a 1823 en las fuerzas de la división 
de San José, con grado de teniente. 
Capitán, en 1826, del ler. Regimiento 
de LMilicias de Caballería del mismo 
departamento, incorporado al  Ejérci- 
to Republicano, hizo la campalla del 
Brasil hallándose en la batalla de  
Ituzaingó el 20 de febrero de 1827. 

En la insurrección lavallejista del 
32 le cupo batir y perseguir al indio 
Lorenzo. 

Ascendió a sargento mayor el 12 
de junio de 1833 y en la presidencia 
de Oribe fué nombrado Jefe Político 
y comandante de las milicias de San 
José. 

Cuando estalló, en 1836, la revolu- 
ción encabezada por e l  general Ri- 
vera, incorporóse a sus filas pcco 
antes de la batalla de Carpintería, 
y al triunfo riverista fué ascendido 
a coronel, grado que tenía en las 
filas rebeldes. 

En la campaña del 39 contra los 
argentinos invasores del general 
Echadle, estuvo sirviendo en el Es- 
tado Mayor del general Rivera. 

Durante la Guerra Grande fué in- 
tegrante del Consejo de Estado que 
sustituyó en sus funciones a los cuer- 
pos colegisladores. cuyo término ha- 
bía expirado, y sirvió en los ejércitos 
de operaciones en campaña. 

Envuelto en la derrota de India 
Muerta e l  27 de marzo de 1843, es- 
capó de ser muerto atravesando la 
Enea fronteriza del Brasil, de donde 
pudo regresar a la República recién 
a mediados de octubre del año si- 
guiente. 

Destinado al servicio en campaña, 
en inarzo de 1847 defendió la ciudaci 
de &Ialdonado, de la cual era co- 
mandante militar, teniendo como se- 
gundo al mayor Mal-iano de Vedia, 
que fué herido. 

Comandante n4ilitar de Florida a 
raíz de la paz de 8 de octubre de 
1831, cesó por supresión del cargo 
en el mes de junio del 52 y fué agre- 
gado al  Estado DIayor General pa- 
sando luego a la Plana M. Pasiva. 

Los sucesos politicos del 53 lo vol- 
vieron a la actividad y al  pronun- 
ciarse 1s reacción c'el Partido Blanco 
para restaurar al  presidente Gir6, fué 
comandante de la 2a Sección nTilitar 
?er?lLorial enero de 1851. 

En el interinato de Manuel Easilio 
Eustemante. hecho Jefe Político dkx 
Sac José el 5 de octtibre de 1833, 
sustitug-endo a Tiburcio Cachón, fue 
llamado a desempeBar la jefatura del 
Estado Mayor General del Ejército 
con fecha 4 de enero de 1836. SI 
mantuvo en el cargo hasta el 28 ds 
julio, en que el presidente Gabriel 
A. Pereira eligió al coronel Lóptz 
gnrri Jefe Político y de Policía del 
nuevo departamento de Florida, qus 
coridiiia de crearse por ley de 10 dc! 
nlismc mes. 

El 13 de marzo del 57 se decretó 
su cese en la jefatura floridense, pa- 
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sando al  Estado Mayor Pasivo y con- 
tinuó en esa situación hasta el  9 de 
diciembre de 1863, fecha en que el 
gobierno de Berro lo dió de  baja del 
ejército, declarándolo traidor, por sa- 
bérsele incorporado a las berzas 
revolucionarias coloradas que ácau- 
dillaba el general Flores. 

Tenía en el ejército de Flores el 
mando de l a  2a división el día d d  
ataque a la villa de la Florida 4 de 
agosto de 1864- y fué muerto de 
bala en hna carga a 40 metros de u n  
cantón, momentos después de dejar 
emplazada una pieza de artillería. 

En abril de 1876, sus restos? exhu- 
mados del cementerio de Florida, 
recibieron sepultura definitiva en 
RIontevideo con todos los honor5s 
militares y con asistencia del go- 
bierno en corporación. 

LOPEZ, JOSE MARIA 

Educador, español de nacionali- 
dad, colaborador decidido e inteli- 
gente de la Reforma Escolar. 

Había nacido en La Estrada, Es- 
pafi-.. en 1846. 

Fué López el  primer maestro que 
ensayó en su escuela del Cerro de  
Montevideo la enseñanza de prácti- 
cas agrícolas a sus alumnos, de  
acuerdo con un plan que debía des- 
arrollarse en las escuelas rurales. La  
idea correspondió a dos hombres 
beneméritos por sus servicios al 
país: Lucio ~ o d r í & e z  y Federico 
Balparda. pero López fué, en 1877, 
el encargado de llevarla a la prácti- 
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ca en una manzana de terreno d e  
la villa que, destinada a plaza pú- 
blica, estaba hecha un yermo y e n  
la cual otro ciudadano benemérito, 
Emilio Romero, costeó la excavacióil 
de un pozo y distribuyó los canteros, 
donando, además, un arado mecá- 
nico. 

La escuela de 20 grado regentea- 
da por López en el Cerro tenía el  
No 11, y en ella trabajó gran parte 
de los dieciséis años constantes de  
carrera magisterial, al  fin de los 
cuales había contraído una dolencia 
incurable. 

Su dedicación y su bondad gran- 
jearon al preceptor la honda simpa- 
tía popular que 23 acompa6Ó cuan- 
do, en procura de alivio para sus 
males, trasladóse a Europa para con- 
sultar n~éUicos especialistas. 

Allí, en posesión del diagnóstico y 
del pronóstico, no quiso demorar u n  
día más, y se puso en viaje de re- 
torrio a la vuelta del mismo vapor 
"Equateur", en que había ido. Se- 
guro de que se le escapaba rápida- 
mente la vida, quiso rendirla entre 
los suyos y en su patria de adop- 
ción. 

Lio alcanzó a morir en tierra uru- 
guaya, pero nlurió tan próxixr- 
frente a Montevideo, el 31 de octu- 
bre de 1882, que la comisión de ho- 
menaje que acudió a recibirlo en l a  
rada, halló el cuerpo tibio todavía. 

Al año siguiente las cámaras asig- 
naron a su viuda Josefa Vidaur, 
educacionista también, y a sus hi- 
jos menores, una pensión por gra- 
cia especial. 



Merece destacarse, en la abnega- 
d a  carrera de López, que en el año 
1876, cuando una comisión que pre- 
sidía José Pedro Varela en acto pú- 
blico realizado en el Teatro Solís, 
otorgó varias menciones honoríficas 
a directores de escuelas, hubo sola- 
mente dos diplomas de honor: uno 
discernido a la señora Gabriela 
Champagne y el otro a José María 
López. En tal oportunidad, el Refor- 
mador, dirigiéndose al maestro, le 
dijo, aludiendo a sus ensayos agrí- 
colas: 

" A  usted le quedará siempre l a  
"satisfacción de haber sido de los 
"primeros que han puesto en prác- 
" tica una necesidad sentida en nues- 
" tra Patria, de que muchos hablan, 
'' pero que pocos traducen en hechos, 
"poniéndose a la labor y vencien- 
" do los obstáculos sin vana osten- 
" tación''. 

Como homenaje póstumo, por 
suscripción popular, le fué erigido 
en la necrópolis del Cerro un sen- 
cillo monumento, en cuyo frente se 
lee la leyenda siguiente: "-41 fun- 
dador de la primera escuela de prác- 
tica agrícola. Al benemérito maes- 
tro. el pueblo agradecido". 

LUNA, JOSE MARIA 

Militar de las @erras de la Inde- 
pendencia, coronel del ejército. 

Respecto a su pago de origen, hay 
buenas razones que llevan a creer 
que era nacido en la campaña del 
departamento de Paysandú. 

Había sido soldado en los días de 
Artigas, pero recién se le nombra 
como cabo en el Pasaje del Ibicuy y 
en febrero y marzo de 1829 aparece 
sirviendo con grado de alférez en el 
Ejército del Norte -el ejército que 
conquistó las Misiones- en la gue- 
rra contra el Imperio y que fué cau- 
sa primordial de la creación de la 
República. Más tarde figura como 
jefe de una "compañía de Guías". 

Adicto a Rivera desde el comienzo 
de nuestras luchas civiles, 10 acom- 
pañó en la revolución titulada Cons- 
titucional (1836-381, distinguiéndose 
por su increíble rapidez de movi- 
mientos. 

En la solución de continuidad que 
se registra en la lucha cuando el cau- 
dillo rebelde se vió en el caso de 
buscar refugio en el Brasil, derrota- 
do, Luna llevó a cabo un "raid" por 
el actual departamento de Salto, a 
fin de tomar contacto y mantener 
vivo el entusiasmo de los amigos de 
causa. 

El 12 de octubre de 1837, día seña- 
lado por Rivera para reiniciar la 
guerra civil, atravesó la línea fronte- 
riza como jefe de vanguardia, al 
mando de unos doscientos hombres 
con los cuales pudo penetrar hasta 
la costa del Arapey, mientras el ge- 
neral revolucionario, introducida esa 
cuña, se ponía en marcha con el res- 
to de su ejército. 

Sirviendo en el ejército nacional, 
hallóse en la batalla victoriosa de 
Cagancha contra las fuerzas argen- 
tinas invasoras del general Pascua1 
Echagtte, el 29 c!e diciembre de 1839. 
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Estaba enfermo en el Parque, pero 
se levantó de la cama para ir a pe- 
lear con sus compañeros. 

Contó entre los derrotados en  
Arroyo Grande, batalla perdida por 
Rivera en territorio entrerriano e l  6 
d e  diciembre de 1842, que abrió el 
país al  general Manuel Oribe, jefe 
del Ejército Unido de Vanguardia 
de la Confederación Argentina. 

Producida la invasión extranjera, 
mostró una resistencia a toda prue- 
ba, agotando las medidas posibles 
para demorar su al-ance y dejar sen- 
tado el espíritu que dominaría en 
la lucha. 

Según afirma Wrigth, el mismo 
prendió fuego a su casa en Paysan- 
dú, antes de abandonarla. 

Destinado a prestar servicios en las 
Últimas filas del ejército -extrema 
retaguardia- en paulatina pero 
constante marcha hacia la capital, 
é l  y sus hombres eran los encarga- 
dos de  conocer y dar oportuno aviso 
de las mínimas operaciones del ene- 
migo, verdaderos detectores del 
ejército en retirada, y en esa difícil 
comisión -acredita el general Cé- 
sar Díaz en sus Memorias- se des- 
empeñó con una vigilancia y un va- 
lor superiores a todo elogio. 

Actor en la batalla de India Muer- 
t a  el 27 de marzo de 1843, pudo esca- 
par con vida del campo ensangren- 
tado por Urquiza con la sangre de los 
prisioneros pasados a cle,oüello, flan- 
queando con habilidad de baquiano 
consumado el ejército enemigo para 
reunirse nuevamente a los suyos. 

Falleció en el pueblo de Las Va- 

cas (Camelo), donde asentaba en 
esos días el Cuartel General del ejér- 
cito de  Rivera, la noche del lo de se- 
tiembre de 1846, después de 30 años 
de servicios de armas y haber sido 
herido siete veces en combate. Au- 
sente el jefe del ejército, el mando 
superior estaba en manos del coro- 
nel Bernardino Baez que en la Orden 
General hizo cálido elogio del con- 
militón desaparecido. 

Antonio Diaz, en su Historia de las 
Repúblicas del Plata, llama con rei- 
teración a este valiente jefe "el par- 
do Luna", lo que hace suponer que 
tuviese evidente mezcla de sangre. 

Una calle de Montevideo, donde se  
recuerda al  veterano soldado, tiene 
por denominación arbitraria calle 
General Luna, pues no hay constan- 
cia de que en ningún momento hu- 
biese tenido semejante grado. 

LUQUESE, NICOLAS Celedonio 

Sacerdote uruguayo. cuyo nombre 
está ligado a la causa de la iglesia 
católica en el país. Sin ser precisa- 
mente nativo de nuestra República, 
pues, hijo de padres italianos, vino 
a l  m ~ ~ n d o  en San Pedro del Barade- 
ro, Argentina, el 13 de noviembre 
de  1852, su vida pertenece por en- 
tero al Uruguay. 

Luego de recibir la primera edu- 
cación en su pueblo y resuelto ya por 
la carrera eclesiástica, pasó al  Cole- 
gio de la Concepción en la ciudad de 
Santa Fe, donde hizo todos los cur- 
sos del programa con verdadero 



aprovechamiento. Vino después a re- 
sidir en Montevideo y aquí recibió 
las órdenes cuando tenía sólo 23 años 
de edad, oficiando su primera misa a 
fines de 1875. 

Muy adicto a Monseñor Jacinto 
Vera que lo distinguía con su gran 
estima y particular confianza, puede 
decirse que vivió al  lado suyo. ayu- 
dándolo en sus tareas y- siendo su  
compañero en los largos viajes por 
campaña que tanto agradaban al  pri- 
mer obispo. 

Secretario de Monseñor inocencio 
María Yére-gui, sucesor de Vera en el  
obispado, fué Protonotario Apostólico 
y más tarde Vicario General cle l a  
Arquidiócesis, después de haber te- 
nido funciones de Provisor. 

Candidato para e1 obispado sufra- 
gáneo de Melo, creado en 1898 
-y digno del puesto por sus virtu- 
des sacerdotales- sucesos posteriores 
de orden político religioso le impi- 
dieron ocupar la silla. 

Activo propagandista dentro de las 
filas católicas, favorecido por su edu- 
cación, respaldado por la cordiali- 
dad tolerante que sobreponía a las 
naturales intransigencias doctrina- 
rias y con la herencia de prestigio 
que emanaba del recuerdo de  Mon- 
señor Vera, dedicó atención especial 
al  desarrollo de las escuelas religio- 
sas, propiciando la venida de congre- 
gaciones enseñantes. 

Fomentó asimismo el desenvolvi- 
miento de la prensa católica aportan- 
do fondos cuando fué necesario y 
pudo dar gran empuje al  cotidiano 

"El Bien", órgano oficial del partido, 
prefiriendo siempre como campo d e  
operaciones de penetración, los lla- 
mados círculos de sociedad distin- 
guida. 

En los últimos años propugnó a 
favor de la acción comicial de sus 
correligionarios. 

Vencido por larga y cruel dolencia, 
vino a fallecer en la capital el 21 de 
enero de 1917. 

LUSSICH, Dionisio 

Armador: aiboricultor y hombre 
de letras. Era hijo de Felipe Lussich, 
marino mercante austríaco er-veje- 
cid0 en el Eío de la Plata, y vió la 
primera luz en Montevideo el 23 de  
marzo de 1848. 

Continuador, junto con sus her- 
manos, de las actividades de la em- 
presa de lanchajes y salvamentos 
fundada por su padre en nuestra 
capital en la primera mitad del si- 
glo pasado y a la cual supieron dar 
el pié de prosperidad excepcional 
que la convirtió en la más podero- 
sa y bien servida del Sud-atlántico, 
-Antonio Lussich tuvo su cuarto de  
hora de soldado como voluntario en 
la revolución del coronel Timotes 
Aparicio en 1870. 

Ajustada la paz de abril de 1872, 
continuó residiendo por algún tiem- 
po en Buenos Aires y allí, amigo 
de Rafael Hernández, tuvo oportu- 
nidad de conocer a su hermano José 
Hernández. 



LUS 

La comíin afición por la poesía 
campera y la guitarra criolla los unió 
pronto, y bajo la sugestión impera- 
tiva de Ilernández, a quien los vcr- 
sos de Lussich le resultaron exce- 
lentes, decidióse a publicar en Eue- 
nos Aires, en 1872, el tomo titula- 
do "Los tres gauchos orientales", 
que, de ese modo, vino a preceder 
en un semestre, más o menos, !a 
aparición del famoso "Martín %e- 
rro". 

En marzo de 1873, impreso con 
plomo portefio, acrecentó su bibíis- 
grafía con "El matrero L~iciano 
Santos", donde se rendía homenaje 
de fraterna acliniración al poeta 
amigo, destinado a ser inmortal. 

Luciano Santos fué desde enton- 
ces el seudónimo elegido por Lus- 
sjch en la cuerda criolla que pulsó 
con verdadero talento, en estrofas 
sentidas y fáciles, pero sin que lue- 
go perseverase en la senda. Por 
lo demás, la vida, con sus exigencias, 
lo había llevado, capitán de sus re- 
molcadores, hacia el lado del mar, 
despertando otras fibras y ponien- 
do cle manifiesto las condiciones de 
descriptor y colorista que certifican 
-sobre toco- las páginas escogidzs 
de "Xaufragios célebres7', del cual 
cuentan una ediciór-i privada de 1892 
y otra del año siguiente. 

LUS 
Una cuarta edición de "Los tres 

gauchos orientales" se hizo en Mon- 
tevideo en 1883, a la cual debe aña- 
dirse una póstuma. 

Cerrada virtualmente la etapa ii- 
teraria y un tanto en relache co- 
mo capitán de mar, Lussich derivó 
hacia una nueva y curiosa activi- 
dad, al hacerse dueño, en 1896, de 
un extenso fundo costero en Punta 
Ballena, allí donde se confunden las 
aguas del elata con las del Atlán- 
tico. 

Lo animaba el propósito de con- 
vertir las arenas de los médanos en 
un bosque artificial donde reuniría 
las especies más diversas, transfor- 
mando el suelo, pintando de 2010- 
res nuevos los horizontes y haciendo 
florecer el paisaje. 

Cincuentón, pero animoso y rc- 
busto, dió principio a su soberbio 
plan colonizador. y los dioses -pro- 
bablemente admirados de su noble 
propósito- le concedieron el don de 
que pudiera ver como iba desarro- 
llándose paulatinamente, hasta po- 
derlo contemplar en su plenitud, y 
dejar todavía que disfrutaxa de sus 
árboles hasta los 80 años, que cum- 
plió en total integridad intelectual 
y física, para fallecer. pocas se.. 
manas después, en Montevideo, el 5 
de junio de 1928. 





LLAMBI, FRANCISCO Toribio 

Constituyente del año 30: minis- 
;ro de Estado y camarista. 

Hijo de Pedro Llan~bí, español, y 
de Jacinta Easualdo, porteña, i-ió la 
primera luz en Montevideo el 16 de 
abril de 1788. 

Era toclaría mozo y figuraba ya 
en las filas de los voluntarios pa- 
triotas, pero en el curso de las al- 
ternatirras cle la lucha, que se susci- 
taron más tarde, pasó a Buenos Aires 
aonde hizo estudios de j ~ ~ ~ i s p r u d e n -  
cia hasta recibir grado, en posesión 
del cual volvió a Montevideo para 
revalidarlo, a fines del año 13. 

Asesor del cabildo capitalino por 
nombramiento de 9 de noviembre 
del mismo año, aceptó la domina- 
ción portuguesa impuesta por la so- 
lemnidad de las arrnas, quedándose 
eri Montevideo cuando Lecor entró 
\encedor el 20 de enero de 1817, pa- 

r a  figurar luego, en julio de 1821, 
como diputado por extramuros en 
el llanado Congreso Cisplatino, que 
anexó la Provincia Oriental al  rei- 
no unido de Portugal, Brasil y Al- 
garves, bajo el cetro de Juan VI. 

Consciente tal vez de la grave res- 
ponsaliiliclacl que contraía ante la 
historia, Llambí fundó su voto ane- 
~ ion i s t a  en la imposibilidad de que 
1; Provincia, que había perdido la 
cuarta parte de su po5laciÓn, pudie- 
ra defenderse, sin el respaldo de los 
portugueses, de una invasión asola- 
dcra del caudillo entrerriano Fran- 
cisco Ramírez, que tenía como in- 
minente. Su discurso, que siguió a 
las palabras de Gerónimo Pío Bian- 
qui, y el pronunciado luego por La- 
~ iañaga ,  fueron los únicos. 

Pensaba por lo demás, como mu- 
chísima gente respetable y altamen- 
te colocada de la época, que se es- 
taba en presencia de una situación 
necesariamente provisional, y si 



bien no se movió de Montevideo, la su vida, pues falleció en posesión 
inirasión libertadora de Lavalleja de su cartera el 10 de julio de 1837. 
tuvo su decidido apoj-o moral. En dos años largos de trabajo, tu- 

Al ccon-vertirse eri República la an- vo ocasión de proveer a? reglamento 
t,gua provincia conquistada, Llambi de cónsules y asimismo llevar a ea- 
fue elegido ~ ~ i e i n b r o  de la Asam- bo muchas mejoras de orden edili- 
b!sa Nacional Constituyente por el  
~ioto de los electores de Colonia, y 
ocupó el cargo el 30 de enero de 
i8.30. 

:ngresaba a la Asamblea tard-ía- 
mecte, sin que le fuese dado parti- 
c ipx  en los debates, pues la Carta 
fundamenta!, cuya redacción se le 
habla encon~enclaclo como funció:~ 
suprema, estab-. pronta y firmada 
desde el 10 de setieabre de 1823. 
Dc éste modo, Llambí sólo p~~c lo  sus- 
cribir el Manifiesto a los Fuebloc 
dcl 30 de junio de 1830, en vísperas 
üe jurarse la Constitución. 

Diputado por ?~~íontevicleo en la 

c ~ o  en la capital, como la transfor- 
mación del antiguo edificio de la 
ciuciac?ela en &Tercado Público. y la 
adspcióil del plan Zucchi, que hu- 
biese transformado la faz esiética 
de la ciudad. 

LLANES, JULIAN (ver De La 
Llana). 

LLERENA, MIGUEL 

Educador, que dirigió durante 
treinta y cinco años en calidad de co- 

plirnera legislatura, cvyas sesiones director, el Instituto Politecnico del 
se abrieron e1 22 de octubre de Salto, colegio de enseñanza general. 
1830, el 19 de febrero del 31 la y universitaria de categoría excepcio- 
As~mblea Genera1 lo x-0x0 para Juez nal, cuya influencia trascendente e 
del Tribunal de Apelaciones. cargo incalculable en el proseso cultural 
que mantuvo hasta que el presiden- 
te general Fructuoso Rivera lo de- 
signi Ninisiro de Gobierno y Rela- 
ciones'Esteriozes el 9 de octubre de 
1833, cargo deseinpeñaclo por corto 
plazo, oues el 20 de diciembre en- 
traba a sustituirlo el Dr. Lucas J. 
Clbes. 

Electo presidente el general Ori- 
be, vol-iió Llambi a ser alinistro en 
igual secretaria, cuando aquel for- 
mó su gabinete el 4 de marzo de 
í835. En esta ocasión su permanen- 
cia debía prolongarse por el resto de 

del norceste de la República radió 
hasta las zonas limítrofes del Brasil 
y Argentina. 

Español, natural de Málaga, don- 
de había nacido el  19 de setiembre 
de 1845, sus primeros pasos los di6 
en la marina mercante, después de 
haber cursado los estudios que lo 
habilitaban como piloto de alto 
bordo. 

Al cabo de muchos viajes hizo de- 
jación de su carrera para dedicarse 
a l a  enseñanza, dando clases de ma- 
temáticas en Buenos Aires. De allí 
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vino a la ciudad de Salto en 1873, 
formando parte del personal docente 
de un colegio de instrucción prima- 
ria y secundaria establecido por el  
presbítero español Emilio Pérez. En 
e l  mes de enero del año siguiente, en 
sociedad con su colega Gervasio Osi- 
mani, tomó a su cargo la ekuela 
cuyo fundador, desprovisto de las 
condiciones necesarias para regen- 
tearla, veíase en l a  necesidad de  
abandonar. 

Desde ese instante hasta el 22 de  
noviembre de 1908, en que el Insti- 
tuto Tolitécnico pasó n ser propiedad 
del Estado, Llerena fué uno de los 
directores de la casa, Después de sie- 
te lustros de trabajo permanente y 
de preocupaciones constantes, en las 
puertas de la vejez, Llerena y Osi- 
mani ofrecieron al  Estado, contra 
una pensión vitalicia- el edificio 
propio del colegio hecho levantar 
expresamente en 1888, con su equi- 
po de gabinetes, museo. biblioteca y 
mobiliario importado de los Estados 
Unidos. 

El Poder Ejecutivo, por su parte, 
encaró la propuesta con vistas de  
negocio y la venta se llevó a cabo 
concediendo a los directores sendas 
pensiones mensuales de ciento cin- 
cuenta pesos. Uri_a miseria como jubi- 
lación si bien se mira, indigna toda- 
vía como recompensa de unas vidas 
consagradas al servicio del país. 

Gran institución nacional, como 
fué llamado, el Instituto Politécnico 
transformóse en. colegio oficial de  
enseñanza secundaria y preparato- 
ria, para más tarde convertirse en el  

Liceo Departamental del Salto. Re- 
petidas generaciones de universita- 
rios egresados del Politécnico, man- 
tuvieron siempre en alto la reputa- 
ción del Instituto. contribuyendo a 
que la ciudad del Salto fuese vivo 
exponente de cultura nacional. 

Llerena, que en todos sus años de 
docencia no se había alejado nunca 
del Instituto, convino en realizar un 
viaje a la patria, tal vez con el secre- 
to ánimo de cerrar los ojos en el rin- 
cón nativo; pero no alcanzó a reali- 
zar tales deseos. pues su Málaga, con 
la que venia soña~ldo desde lejanos 
días, no existía más; de su tiempo 
nada tampoco: se sintió solo y des- 
vinculado como un aerolito en el pro- 
pio solar y entonces retornó al  rin- 
cón salteño, donde lo ligaban tantos 
afectos, donde todos lo querían y 
donde lo sorprendió la muerte el 16 
de octubre de 1918. 

LLUPES, JOSE de la Trinidad 

Militar de la independencia: sol- 
dado de Artigas en las primeras 
campañas de la patria, que alcanzó 
a ser coronel de la Republica. 

Hijo de padre 5' madre porteños, 
había nacido en Guadalupe, Canelo- 
nes, el 29 de mayo de 1782. pero 
por línea paterna descendía de ca- 
talán. 

En 1803 ya se le halla sirviendo en 
el batallón de Voluntarios de Mon- 
tevideo, fué herido peleando contra 
los ingleses el año 1807, se le pro- 
movió a alférez en 1808 y a teniente 
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en 1810. Con este grado se presentó de  Canelones, sirvió en el Ejército 
a Artigas en 1811, participando en Republicano en la campaña del Bra- 
todas las acciones que precedieron sil, agregado al  Estado Mayor Y es- 
a l  primer sitio de la capital. Por su ~ e c i a h e n t e  a servicio de parques 
conducta en la batalla de Las Pie- Y 
&-as, la Junta de Buenos Aires lo Independizada la República. vino 
confirmó en el grado de capitán de a figurar en los cuadros del ejército 
caballería el 12 de agosto de 1811 y de la joven patria el 12 de abril de 
sirvió luego en el Regimiento de vo- 1830, en calidad de coronel de ca- 
luntarios de caballería de Maldona- ballería con ant iaedad de lo de 
do y Minas. julio de 1823. 

tarde, con su familia, fue de Comandante Militar de Canelones 
10s que marcharon con  ti^^^ en la presidencia de Rivera, sirvió 
cuando el Exodo. dos años el destino -1832 - 34-- y 

Partícipe en las hostilidades con- en el gobierno de Oribe se le inclu- 
tra los porteños al  terminar la do- yó entre los jefes reformados incur- 
minación española, evitó con su sos en el decreto de 30 de julio de 
energía que una parte de la Forta- 1833, revistando como coronel, y na 
leza del Cerro fuese destruída por fué llamado a servicio cuando al  
orden del general Soler antes de año siguiente se revalidó temporal- 
evacuar la plaza de Montevideo, el mente a una cincuentena de  compa- 
23 de febrero del año 13. ñeros de aquella lista. 

Estuvo bajo el comando de Rive- El  7 de octubre de 1842, después 
r a  en la lucha contra la invasión de sufrir mortificaciones y prematu- 
portuguesa y fué herido y hecho pri- ros achaques, su vida finalizó en 
sionero en operaciones del Norte. Montevideo. 

Conducido a Río de Janeiro, es- José Llupes, meritoria cuanto in- 

tuvo confinado en una de las for-a- 'teresante figura de la patria vieja, 
lezas de la bahía hasta que por in- cuenta todavía entre los veteranos 
tervención de Francisco Magargos pretéritos de nuestra historia. 
consiguió mejorar su condición, Poniendo a contribución los da- 
viéndose libre recién a fines de 1820, tos documentados que Plácido Abad 
para regresar a la patria al año si- aportó respecto a su vida y servicios, 
guiente, aunque sólo de Paso, pues ha sido redactado lo principal de esta 
se fué a vivir en Buenos Aires. biografía sintética. 

En 1825 vino a ofrecer a los pa- Sólo resta por agregar que no 
triotas su espada veterana y Lava- existe ningún retrato de Llupes que 
lleja lo confirmó en el grado de  co- pueda tenerse como directo y fide- 
ronel. Actor eE la batalla de Saran- digno, siendo todos reconstrucciones 
dí al mando de gente de sus pagos imaginarias de vulgar factura. 



~ % E ~ @ @ @ ~ ~ ~ ~ B ~ @ @ @ ~  
í-! 
I i-; 

í-! 3 1 
@ 

1 
í-! M 

m 
E.3 
í-! 

I 
í-! 

B 
I 

8 E? 5a 

I m 
E3 
í-! m 
í-! 
ig 

5a 
$2 

g s ~ E ~ ~ g ~ ~ F ~ @ J g J ~ ~ ~ ~ ~ d ~  

MAC-EACHEN, EDUARDO 

Ministro, político y hombre de  
negocios, que llegó a ser candida* 
formal a la presidencia de la Repú- 
blica en la elección de 1903. 

Nacido en Montevideo el 7 de fe- 
brero de 1839 de familia escocesa, 
ocupó la Jefatura Política de Pay- 
sandú en la administración del ge- 
neral Batlle, en 1869. Gomensoro lo 
nombró otra vez el 9 de abril de 
1872, apenas hecha la paz, y fué 
mantenido en el puesto por Ellauri 
en 1873. 

Funcionario correcto, honrado y de 
ilustración superior a la corriente, 
señaló su jefatura fundando la pri- 
mer biblioteca pública de Paysandú, 
que nevó su nombre. 

En los días de 1875 que siguieron 
al  derrocamiento del gobierno legal, 
y en l a  Revolución Tricolor el  mis- 
mo año, su actuación no fué precisa- 
mente bien definida y pudo sin vio- 
lencia moral pennitir que se le vo-. 

tase diputado en las Cámaras de 
1879, hechas a ,busto y medida del 
dictador Latorre para hacerse elegir 
Presidente constitucional. Al caer 
éste, el Dr. Vidal, que ejercía la Pre- 
sidencia de la República sufriendo la 
influencia del coronel LMáximo San- 
tos, llevó a Mac Eachen al Ministe- 
rio de Gobierno el 20 de mayo de 
1880; pero su acción y permanen- 
cia viéronse supeditacas a la pre- 
potencia decisiva de Santos, compa- 
ñero de gabinete en la cartera de 
Guerra y illarina, el cual no sopor- 
taba n i  la sombra de un contradic- 
tor -real o supuesto- de sus pla- 
nes de futuro. Entonces Mac Ea- 
chen, que según palabras de un 
diario oficialista, "era causa de 
cuestiones consecutivas en el Con- 
sejo de Ministros". abandonó la 
cartera el 2 de marzo de  1881. 

El trance no lo desvinculó, sin 
embargo, de  Santos, pues en la 14a 
legislatura, en 1883, se l e  encuentra 
como diputado por Río Negro y 
asimismo en la láa, en 1885. Ad- 



herente al  cambio operado con el solución que al  fin tuvo el problema 
advenimiento del general Tajes, fué muy distinta. (Ver José Batlle y 
reingresó a la Cámara en 1888, Orclóñez). No fué ajeno a ese re- 
votado por Paysandú y sufragó sultado el poco interés con que Uac 
por el Dr. Julio Herrera y Obes Eachen pareció encarar tan trascen- 
para presidente de la República el dental asunto, dispuesto a aceptar a 
lo de marzo de 1890. En el gobiernc poder que le pudieran ofrecer SUB 

- de Herrera fué desplazado y recien eIectores de la Asamblea pero sin 
en 1897, J. L. Cuestas, presidente del mayor esfuerzo de parte suya. Acti- 
Senado en ejercicio del Poder Ejecu- tud bien extraña en nuestra vida po- 
tivo, llamó a Mac Eachen -su viejo lítica, el decir popular la sintetizó 
amigo santista- al  Ministerio óe en las palabras: "Ni un paso ni un 
Gobierno, y en ese cargo no tuvo peso". 
dudas en acompaiiarlo en el golpe Ocupó otra vez la presidencia del 
de fuerza del 10 de febrero de  1896- Ranco cle la República en agosto 
que disolvió la Asamblea, reacia a de 1902, cuando el cargo vino a va- 
dar sus votos a Cuestas para la pre- car por muerte de Donaldo Mac 
sidencia de la Repiiblica. Eachen, hermano suyo, y falleció en 

senador por salto en 1898, con la desempeño del puesto el 3 de febre- 

intromisión notoria de las policías, 1-0 de 1904. 

la elección protestada no llegó a dis- 
cutirse nunca, y vacante la presi- 
dencia del Banco de la Hepíiblica 
por fallecimiento del Dr. J. M. &[u- 
ñoz. ocupó aquel cargo en febrero de 
1899. 

Del Banco volvió al  Ministerio de 
Gobierno e1 6 de octubre del 99. 

Planteada en 1903 la sucesión pre- 
sidencial de C~estas ,  éste lo hizo sa 
candidato. Era el menos conveniente 
en aquellos momentos, pero Cuestas 
quería hallar un sucesor dócil y a 
su hechura. Descontaba desde luego 
el apoyo ostensible del caudillo Apa- 
ricio Saravia y el secreto de los le- 
grsladcres nacionalistas, que adhe- 
rían agradados a un candidato sin 
relieve, sin prestigio en la opinión y 
de dudosa fe partidaria. En poco es- 
tuvo que no saliese electo, pero la 

MACIEL, FRANCISCO ANTONIO 

Personaje de la época colonial, 
pero tan adentrado en ni~estra hls- 
toiia, que en el sentir popular su 
figura se codea con los viejos hom- 
bres de la patria y su fama de ejem- 
plar filántropo tiene caracteres de 
artic~ilo d& fe. 

Había nacido en &fontevideo el 6 
de setiembre de 1757. hijo de Luis 
Enrique Maciel, santaiecino, y B6r- 
bara Camejo, de Tenerife, de los 
primeros pobladores de la capital. 

Dedicado al comercio enriqueció 
hasta ser uno de los grandes capi- 
talistas ds !i. plaza, explotando ra- 
=os de salaz5:1, groseria, jabonoría jr 

molino. habiendo planteado asimis- 



que sin duda mereció -rara 
La circunstancia de haber sido entre los tipos de avaricia 

traficante de negros, presentada co- egoísmo siempre abundantes- 
mo tacha a los antecedentes morales no hay que creer tampoco, y 
de Maciel, es de un valor muy re- resulta del estudio de los pap 
lativo cuando se piensa que el pre- del archivo de la Comisión Na 
dicado infamante de negrero --qur nal de Caridad, que todo iué de 
no lo era en su época- podría apli- interés y dar dinero para el hos- 
carse de igual modo a muchos otros pital y socorro para los desvalidos. 
respetables hombres ricos, mas o Está documentado que junto a las 
menos contemporáneos de Maciel, tionrciones había préstamos a in- 
tenidos ahora por "troncos de es- terés, y que muchas de las creídas 

larguezas -que proclamaron cro- 
-4filiaclo a la Hermandad de San nistas propensos a generalizar- 

José y Caridad, cofradía católica eran simples ventas comerciales, se- 
organizada en 1743, cuando se tra- gún los recibos constantes. 
tó de establecer el pequeño hospi- La mención de estos hechos no 
tal que Nontevideo reclamaba a gri - puedeo desde luego, amenguar en 
tos, Maciel contribuyó a la obra con nada los méritos indiscutidos de M;.- 
el espacioso almacén de su propie- ciel a la gratitud de sus conciuda- 
dad, en la calle Piedras próxirno a danos, ni irnporta irrespeto a su me- 
Zabala. y allíl el 6 de junio de 1187 moria, pero tampoco es razonabie 
-con cloce camas facilitadas asimis- que a título de un exagerado temo- 
mo por él- tuvieron iniciación los reverencia1 o por respeto a la tra- 
servicios metropolitanos de asisten- dición~ se magnifiquen y se propa- 
cia pública. guen inexactitudes. 

Más tarde cooperó eficazmente e!] Cu.ando las invasiones inglesas cle 
la instalación del Hospital de Cari- 1806, contribuyó entusiasta como 
dad en un edificio expresamente le- mieinbro del comercio? al equipo y 
vantado en la calle 23 de Mayo, eri mariutención de la división de vo- 
la propia manzana que actualmente luntarios que se formó para la ex- 
asienta y donde se recuerda su nom- psc!iciÓn reconquistadora de Buenos 
bre, dado al hospital y a una ca- Aires. 
lle que lo limita. Elrolado el rnismo en las tropi-, 

Asimismo. llevó gran parte en la defensoras cle Montevideo como ca- 
construcción de la Capilla, anexa 2 pitán de Voluntarios de Infantería, 
la casa benéfica, y fue favorecedor cuando el enemigo se cerró sobre 
constante del meritorio estableci- la plaza, la muerte no respetó a 

este hombre tan bondadoso y hii- 
P3r SU interés humanitario tuvo manitario, que después de  la pelea 

- 169 - , , 



librada en extramuros el 20 de ene- hacerlo capitán de línea y obt~ivo e1 
ro de 1807, no estahasentre los que correspondiente despacho con fecha 
regresaron. Es tradición que había 27 de febrero. 
partido a pié, confiando su cab;.i- Hizo tcda la campaña contra las , 

110 a un joven huérfano de 14 asris fuerzas revolucionarias del general 
que tenía recogido y educado en ;ti 

casa y que no quiso abandonarlo eil 
el llilce. El lxozo 'isparó a los pri- 
meros tiros y no p ~ d 9  Ciar razón 3- 
lo ocurrido. 

Muerto o herido quedó e11 el cam- 
po de zanjones y lleno de cardos 
gigantes, donde turo l u g a ~  la pelea, 
a la cual dieron riornbie, y su cuer- 
po debió ser pasto de las alimaí.,,; 
y de los pájaros. 

MACHADO, GERONIMO 

Preceptor Se !y vieja época, que 
despilés de haber sido maestro por 
mucilicimos aiios en dirersos cole- 
gios. estableció en 1848 una de las 
primeras escuelas de la Villa de la 
Restauración. cctualrnente La Unión. 
fundada por el general Oribe cuan- 
do sitiaba Nontevideo, escuela que 
subsistía aún en el año 54. 

Luego de servir como oficial de 
milicias en el ejército que asediaba 
la capital, al movilizarse la Guardia 
Nacional en toda la República el año 
58, Machado tuyo destino con jerar- 
quía de ayudante mayor, en el bata- 
lló~ Unión. 

Separado del cuerpo en enero del 
59 y agregado al  Estado Mayor Pasi- 
vo, el general Nedina, a quien Ma- 
chado servía como secretario, lo pro- 
puso a la superioridad, en 1860, para 

Flores. al lado del general Medina, 
y cuando éste fué nombrado en las 
postrimerias de la lucha, jefe de uno 
de los cuerpos defensores de la capi- 
tal, Machado fué designado su secre- 
tario el 3 de enero de 1865. 

Abandonando sus intereses el día 
Que su protector emigró a la Argen- 
tina desp~iés de la viczoria de la re- 
volución florista, lo acompañó al 
destierro. 

Cinco meses después de iniciarse 
la revolución del coronel blanco Ti- 
moteo Aparicio, cuando híedina vol- 
vió a la Repíiblica en son de guerra, 
invadiendo por la costa del departa- 
mento d r  Suriano el 10 de agosto de 
1870. Machado volvió también ha- 
ciendo parte del grupo. y desde ese 
momento marchó al  lado del viejo 
general. ahora e11 calidad de secre- 
tario y ayudante, hasta la natalla de 
Manantiales. Ese día, 17 de julio de 
1871. despufs d e  proimnciada la de- 
rrota de los revolucionarios y cuan- 
do galopaba junto al veterano @e- 
rrero buscando sustraerse a la tenaz 
persecución de las fuerzas del go- 
bierno. fué alcanzado al mismo tiem- 
po que el general Nedina y muerto, 
como éste, a botes de lanza. 

En el período de permanencia en 
el extranjero entre 1865 y 1870, Ma- 
chado dedicó algunas horas a la ta- 
rea de escribir las noticias qUe el 
anciano analfabeto general Medina le 



iba narrando de su extraordinaria 
carrera de soldado. Parte de estas 
memorias autobiográficas, bajo el 
título de "Apuntes del General Ana- 
cleto Medina - Muerte del Gene- 
ral Francisco Rarnírez", se publica- 
ror, en la Biblioteca del Porvenir 
Militar, Buenos Aires, en 1895. 

MACHIM, JOSE 

Vasco español, nacido en Tolosa en 
1824, antiguo voluntario carlista? des- 
tinado a adquirir popularidad en 
nuestro país por la calidad de clarín 
de órdenes del general revoluciona- 
rio Venancio Flores en la campaña de 
1863-65. 

Llegó a la República a la edad de 
1'7 años con un grupo de compatrio- 
tas que emigraban cuando el general 
Cabrera y los últimos jefes de Car- 
los V se refugiaban en Francia, po- 
niendo fin a la p r h e r a  guerra civil 
española. 

Al comenzar el sitio de Montevi- 
deo, los carlistas -que eran blancos 
en la Península- sintiéndose correli- 
gionario~ de los blancos de aquí, se 
alistaron según es notorio, en su casi 
totalidad, en las filas oribistas. iifa- 
chín iba en ese rumbo con varios pai- 
sanos, cuando a mitad del camino los 
abandonó. regresando a la capital 
para ponerse a servicio de los colo- 
rados. 

En una operación militar, en Mal- 
dcnado. se relacionó con el coronel 
Francisco Tajes que lo hizo su trom- 
pa, y lo trajo consigo a Montevideo, 

donde Machín continuó en servicio 
mientras duró el  sitio de la ciudad. 

Su amistad con el destemido co- 
ronel Tajes lo hizo formar entre los 
revolucionarios conservadores del 57, 
y si bien cayó prisionero en Quinte- 
ros, pudo escaparse en el trayecto 
de Durazno a la capital y pasar a 
Entre Ríos. 

Al cabo de cinco años -después 
de ser soldado en Buenos Aires- es- 
taba de nuevo en territorio nacional 
en 1863. entie el contingente de VO- 

lu~ltarios aportado por el coronel 
revol~icionario colorado Enrique Cas- 
tro al  general Venancio Flores. Pocos 
días habían corrido cuando el cau- 
dillo insurreccionado eligió a %fa- 
chín para que fuera su clarín de ór- 
denes. El vasco supo ganar pronto 
la confianza de Flores y marchó a 
su lado hasta finalizar la guerra. 

La vulgarizada creencia, que al- 
gunas piezas gráficas corroboran, de 
que el corneta Machín acompañaba 
a Flores cuando éste -con sólo tres 
compañeros- desembarcó en la pla- 
ya de Caracoles, costa del río Uru- 
guay, el 19 de abril del 63, es p u s  
una creencia errónea. 

Triunfante la revolución, se le dió 
de alta en el ejército con galones 
de capitán, el 5 de mayo de 1865 y 
promovido a sargento mayor gra- 
duado el 19 del mismo mes y año, 
continuó su marcha a la Guerra del 
Paraguay, como adicto a l  Cuartel 
General. 

Hizo la primera parte de la cam- 
paña, hallándose en Yatay y en la 
capitulación de Uruguayana. 



M A D  

Sargento mayor efectivo el 15 de años, siete meses y veinte días de 
octubre de 1866 y teniente coronel servicios en las trincheras de la 
el  29 .de febrero de  1868, el  presi- Nueva Troya. 
dente Batlle lo nombró su Edecán El nombre de Ignacio Madriaga 
en marzo de este mismo año: y e l  ú1- está individualizado por primera vez 
timo día de su gobierno, el  28 de fe- 
brero de 1872, confirióle el gra- 
do de coronel. Dos años más tar- 
de, el 7 de junio de 1874, una neu- 
monía terminó con la vida de Machín 
en DIontevideo, en ejercicio d e  su 
cargo de Edecán de Gobierno. 

Resta esclarecer la cuestión sus- 
citada a veces respecto al  verdadse- 
ro apellido de este jefe. Según algu- 

en la historia como uno de los sar- 
gentos del batallón 40 de Infantería, 
que el l? de abril de  1846 promo- 
vieron la sublevación de este cuer- 
po a favor del general Rivera, en 
la cual fué muerto el segundo jefe 
de la unidad, mayor Enrique Vedia. 
Rivera, vencedor, lo hizo alférez, lle- 
vándolo consigo a la campaña de So- 
riano y el 6 de enero de 1847 ascen- 

nos, Machín era solamente uno de dió a teniente 2O prestando servicios 
sus sobrenombres tan comunes en- en el batallón lo de Cazadores. 
tre los vascos, siendo González el Integrante como oficial de la Di- 
que en realidad le correspondía, visión Oriental, hallóse en la jor- 
aunque ese apellido siempre vendría nada triunfal de Caseros el 3 de fe- 
a resultar raro en el  caso. Según la brero de 1832, recibiendo la meda- 
versión que parece cierta y la que lla de plata correspondiente. 
se aceptaba como verdadera por sus 
hijos, Machín era abreviatura del 
original Machinandiarena, el mismo 
apeilido de un vasco, tío suyo, con 
residencia en el país. 

MADRUGA, IGNACIO 

Militar formado en los batallones 
organizados para la defensa de la 
capital, con los hombres de color 
manumisos en  las horas supremas 
del año 43. Figura ccmo sargento lo 
en las primeras listas del batallón 
40 de infantería, del mes de enero 
de  ese año. 

Nacido en Montevideo en 1826, en 
filas desde muchacho? al  fin de la 
Guerra Grande pudo acreditar ocho 

Prestando servicios en el primer 
escuadrón de caballería de línea, 
llegó a ayudante mayor en abril de 
1855 y a capitán en febrero de 1837. 

Vinculado estrechamente al  gene- 
ral Anacleto Medina, analfabetos 
ambos y ambos de escasas luces. se 
separó como el general de su anti- 
guo partido político en la evolución 
fusionista que tuvo lugar en la pre- 
sidencia de Pereira. A servicio de 
éste luchó contra sus viejos compa- 
ñeros de la Defensa, asistió a la jor- 
nada de Quinteros y fué testigo del 
sacrificio de los prisioneros rendidos 
bajo capitulación, en calidad de co- 
mandante del primer escuadrón de 
caballería de línea (enero de 1838). 

Pereira recompensó largamente la 
adhesión de Madriaga otorgándole 
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cuatro ascensos: capitán en febrero 
de 1837, sargento mayor el 3 de 
enero de 1838, teniente coronel a 
fines del mismo año y coronel gra- 
duado el último día de su gobierno, 
el 28 de febrero de 1860. Además, el 
21 de marzo del 38 lo hizo jefe del 
escuadrón de Dragones Orientales, 
nueva denominación dada al  es- 
cuadrón de caballería. Los Dra- 
gones fueron incorporados al  Es- 
cuadrjn Escolta, pasando Madria- 
ga y sus oficiales al Estado Mayor 
Pasivo el 3 de abril de 1860. 

Durante la presidencia de Berro, 
en el curso de la lucha con los re- 
volucionarios colorados de Flores, 
aquél no confirió a Madriaga ningún 
puesto de responsabilidad, partici- 
pando a su respecto del mismo fon- 
do de desccnfianza que tuvo para 
con el general Medina -no obstan- 
t e  sus sobresalientes cualidades gue- 
rreras- por sus vinculaciones origi- 
narias en el Partido Colorado. 

Apenas si en abril de 1863 mereció 
un corto destino en el  ejército al  sur 
del Río Negro. Solamente en las pos- 
trimerías de la administración de 
Aguirre se utilizaron sus servicios y 
fué ascendido a coronel efectivo, 
pero cayó el gobierno antes de que 
obtuviera la correspondiente venia 
legislativa. Al triunfo de la revolu- 
ción fué dado de baja del ejército, 
siendo reincorporado después de la 
revolución de Tirnoteo Aparicio, el  
21 de mayo de 1872, como tal coro- 
nel graduado. Recién diez años más 
tarde, las cámaras expurgadas por el ' 
motín del 73, autorizaron al  Poder 
Ejecutivo el 29 de abril, para per- 
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feccionar el ascenso con su primiti- 
va fecha de 3 de febrero de 1865. 

Su foja de servicios, unida a su 
filiación política y hasta cierta con- 
sideración de motivos raciales que lo 
distinguía entre los jefes del ejércs 
to, dieron motivo a que se le confi- 
riera el grado de general de brigada 
el  17 de febrero de 1894. Desde 1892, 
siendo coronel, formaba parte del 
Consejo de Guerra Permanente g 
murió en el desempeño de tal cargo 
el 4 de febrero de 1895. 

MAESO, JUSTO 

Historiador y publicista, uno de 
los primeros entre nuestros hombres 
de estudio, hoy injustamente casi ol- 
vidado, que reinvindicaron el  nom- 
bre y la memoria de Artigas. Hijo de 
un militar español proscripto por la 
reacción absolutista de Fernando VII, 
era nacido en el año 1830 en Gi- 
braltar, como Antonio Sinny. 

Siendo muy joven vko a Buenos 
Aires, donde completó estudios e hi- 
zo sus ensayos poético - literarios y 
publicó en 1832 la traducción espa- 
ñola del libro de Slioodvine, "Bue- 
nos Aires y las Provincias del Río 
de la Plata desde su descubrimien- 
to y conquista por los españoles". 

Sin limitarse a una simple versión, 
acompañó al  texto inglés cantidad 
de notas ilustrativas que por sí solas, 
ligadas con método, formarían -en 
opinión del general Mitre- una 
obra digna de consulta. 

Poco más tarde, abandonando la 
capital argentina, donde tenía des- 



empeñado funciones de jefe de la le n i  la salud, ni el tiempo, ni los 
Mesa de Estadística y vocal del Con- recursos pecuniarios, las disciplinas 
sejo de Enseñanza de la Provincia, históricas concluyeron por absorber- 
pasó a radicarse en Montevideo a 
instancias del Dr. Enrique Arras- 
caeta, que lo recomendó y vinculó a 
ciertos hombres influyentes del go- 
bierno de Pereira, a cuyo servicio 
compiló un opúsculo "La última de 
las rebeliones de la República Orien- 
tal", 1838, crónica parcial, acor- 
dada a l  paladar de los vencedores de 
la hora, del vencimiento de la re- 
volución del general César Diaz epi- 
logada en Quinteros. 

En 1858 dió a publicidad una Co- 
lección de Leyes y documentos ofi- 
ciales de la administración de Ga- 
briel A. Pereira, el más completo 
trabajo de esa índole que se haya 
hecho en el país, circunscrito a un 
solo gobierno. 

Insistienclo en su propósito de for- 
mar una colección legislativa, reu- 
nió en un tomo las leyes, decretos, 
tratados y acuerdos correspondien- 
tes al  primer año de gobierno de 
Berro. 1860, y a éste siguió el de 
1861, pero ninguno de los dos sos- 
tiene sombra de paralelo con el Re- 
gistro Pereira. 

Aficionado entusiasta a estuclios y 
exploraciones de mineralogía y po- 
seyendo una valiosa colección de 
muestras. dió a luz en 1860 un tra- 
bajo que lleva por títiilo "Riquezas 
minerales de la República Oriental 
del Uruguay", mientras se ganaba la 
vida como traductor público o como 
periodista de ocasión en el "Comer- 
cio del Plata". 

Sin embargo, pese a no abundar- 

le, y trabajó enclaustrado en su casa 
años enteros, víctima de una rara 
forma patológica conocida cientifi- 
camente por agorafobia o terror a '  
los espacios abiertos. Desde su me- 
sa de trabajo, pues, dirigió la bús- 
queda afanosa en los archivos nues- 
tros y en los de Buenos Aires, Santa 
Fé, Corrientes, Paraguay y Brasil, 
de los documentos con que estruc- 
turó su conocido estudio sobre Arti- 
gas y su época. 

Los dos primeros tomos de su tra- 
bajo aparecieron en 1885, y el 3O, de- 
dicado al presidente general Máxi- 
mo Santos, fué publicado bajo sus 
auspicios en 1886. 

Como se dijo antes. constituye su 
labor un precioso aporte clocumental 
y crítico. De esta manera, la obra - 
en camino entonces- de hacer justi- 
cia a un gran calumniado, tuvo un 
refuerzo de notorio valor. gracias al 
trabajo ahincado de un hombre "ve- 
nido de Buenos Aires. casado con 
una porteña y padre, de hijos por- 
teños". 

Dos años después de la muerte 
de Maeso, ocurrida en Montevideo 
el 12 de julio de 1886. apareció un  
libro póstumo que lleva por título 
"Los primeros patriotas orientales 
de 1811". Estaba pronto desde ha- 
cía tres añcs p su base la constituía 
un trabajo hecho para presentarlo a 
un certamen histórico del Ateneo de 
Monte~icieo. Verdadera obra de do- 
lor, su autor la había dictado desde 
su sillón de enfermo. quemando eta- 
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pas, en una carrera con la muerte, 
a la que apenas le ganó por breve 

' tiempo, si se considera que la fecha 
del epílogo -lo de marzo de 1886- 
no tiene sino dos meses y medio de 
diferencia con la de la partida de 
óbito. 

MAGARIROS, BERNABE Antonio 

Soldado de la independencia na- 
cional con larga foja de senricios, 
que llegó al  grado de general de 
la República. Hijo del Dr. Mateo 
Magariños y de BIanuela Cerrato, 
v i ~ o  al  mundo en Atontevideo el  11 
de junio de 1804. 

Hizo sus primeras armas en el  mo- 
vimiento emancipador del año 25, 
presentánSose voluntario en el cam- 
pamento del Pintado en el mes de 
julio. Destinado como auxiliar del 
Estado Mayor que estaba a cargo de 
Pablo Zufriategui, en el mes de se- 
tiembre del mismo año fué transfe- 
rido al Regimiento de Dragones Li- 
bertadores en clase de alférez, asis- 
tiendo a la batalla de Sarandí el  12 
octubre. 

Desempenó las funciones de ayu- 
dante de la Comandancia de Cei-ro 
Largo hasta noviembre de 1226 y en 
el año 1828 acompañó al  general Ri- 
vera a la conquista de las Misiones 
con grado de capitán. Al reconocerse 
como nacional el liainado Ejército 
del Norte. Magariños fué promovido 
a sargento mayor en noviembre cle 
1828. deseinpeñando funciones de 
Jefe de Estado iitayor de este ejér- 
cito y de edecán del general en jefe. 

Fundada la Colonia de Belia 
Unión en 1829, Rivera lo hizo Co- 
misario General de ella, primero con 
carBcter interino, pero reconocién- 
dosele después como titular. En oca- 
sión del levantamiento de los indios 
charrúas, batió y dispersó a los sal- 
vajes con una fuerza a sus órdenes 
en Mata - Perros, hoy departamento 
de Artigas, el 15 de mayo de 1831. 

A fines de este último año renun- 
ció el cargo y vino a residir en Mon- 
tevideo, volviendo a filas para com- 
batir el levantamiento lavallejista de 
1832-33. 

En el gobierno de Oribe fué refor- 
scado conforme al decreto de 30 cle 
julio de 1835. dejando de pertenecer 
al  ejército en clase de sargento ma- 
yor. 

A servicio de Rivera en la revolu- 
ción encabezada por éste en 1836 
contra el gobierno de Oribe, obtuvo 
un triunfo sobre el general Servan- 
do Gómez, en Rocha, el 5 de julio 
de 1838. 

Adicto siempre al partido del ge- 
neral Rivera, sirvió en la campaña 
coltia el a rge~t ino Echagi~e, luego 
contra la invasióri de Oribe en el año 
43, y en 1846 desempeñó funciones 
de Capitán del Puerto de &lIaldoilado. 

Coronel graduado en los íiltimos 
años de la Guerra Grande, se le hizo 
coronel efectivo el 11 de febrero de 
1832. con antigiiedad de octubre 2 
de 1851. 

Edecán de la Presidencia en el 
gobierno de Giró, el 31 de octubre 
de  1833 cesó en el cargo de Edecán 
pasando a revistar en la Plana Ma- 
yor Pasiva. 
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Gobernando el presidente Venan- 
cio Flores, designósele para des- 
empeñar la Jefatura Política de Mal- 
donado, cargo servido desde 1854 
hasta el 10 de octubre de 1833, en 
que lo removi6 el vicepresidente 
Bustamante. 

En marzo de 1856, apenas electc 
presidente de la República Gabriel 
Antonio Pereira, el coronel Magari- 
ños vuelve al  Estado Mayor Pasivo, 
con un grupo de jefes y oficiales, 
principalmente colorados. 

Más tarde, en horas de acerca- 
miento de Pereira con la fracción 
florista de aquel mismo partido, g 
por sus vinculaciones personales con 
el coronel Carlos de San Vicente, 
desempeñando éste la cartera de 
Guerra y Marina, lo llamó a su lado 
haciéndolo designar Oficial Mayor 
del Ministerio el 16 de julio de 1857. 
En ejercicio de ese puesto fué a in- 
terinar la Jefatura Política del de- 
partamento de Minas el 2 de no- 
viembre del mismo año 57, en sus- 
titución del coronel Brígido Silvei- 
ra. No alcanzó a estar un mes en el 
cargo, pues "siendo tan necesarios 
los servicios del oficial mayor co- 
ronel Bernabé Magariños en el Mi- 
nisterio de la Guerra, a causa de la 
indisposición de la salud del Sr. Mi- 
nistro del ramo", cesó en el desem- 
peño provisorio del cargo por de- 
creto del 25 del mismo mes de no- 
viembre. 

Al triunfo de la revolución de 
Flores en 1865 se le nombró Oficial 
Mayor del Ministerio de la Guerra 
y cuando el dictador marchó a la 
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campaña del Paraguay, llevó consi- 
go a l  coronel Magariños. 

Agregado al  Cuartel General y con 
retención de su empleo, concurrió a 
las operaciones del litoral, hallándo- 
se en la batalla de Yatay y en el 
sitio y capitulación de Uruguayana, 
regresando al país en el mes de oc- 
tubre. 

En la presidencia del general Bat- 
lle se le designó jefe de la Mesa 
Pagadora. conservando siempre su 
cargo de Oficial Mayor, el 13 de 
abril de 1868. Ascendido a coronel 
mayor el 12 de junio del mismo año, 
hizo dimisión del empleo. 

De los pocos sobrevivientes con 
alto grado militar en las listas de la 
Independencia, el 28 de setiembre de 
1876 integró la Comisión encargada 
de trasladar a la Rotunda los restos 
de los coroneles mayores Melchor 
Pacheco y Obes y Eugenio Garzón. 

Murió en Montevideo el 19 de ju- 
nio de 1878, y fué jefe de la rama 
de los Magariños Fortuna. 

MAGARIÑOS, FRANCISCO DE 
BORJA Román 

Diplomático, ministro de Estado y 
hombre político, cuya actuación en 
la vida del país fué múltiple y des- 
arrollada a veces en el extranjero. 

Hijo de Mateo Magariños, español 
de  buena posición y de Manuela 
Hermenegilda Cerrato, vió la pri- 
mera luz en Montevideo el 10 de 
marzo de 1795. 

Recibió una esmerada educación 
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en los mejores colegios de Buenos 
Aires, donde fué enviado siendo ni- 
ño, para regresar a los 13 años, 
cuando tuvo lugar la revolución de  
1810. Estuvo junto a los suyos, rea- 
Listas probados, durante los sitios de 
Montevideo por los independientes 
y poco después de capitular la pla- 
za, don Mateo, hombre rico, la aban- 
donó yendo a fijar residencia e n  
Madrid con su familia. 

Allí, Francisco Magariños tomó 
participación en política, adicto a l  
Partido Constitucional, y cuando Fer- 
nando VI1 juró la Constitución, tuvo 
una supuesta representación, figu- 
rando como diputado a Cortes por 
Montevideo, a título de una acta fir- 
mada por un número de españoles 
residentes en la Provincia Oriental. 

Firme en la idea de una solución 
de orden monarquista que salvase a 
las colonias de la anarquía, colaboró 
con los agentes porteños en sus ges- 
tiones pro-candidatura del príncipe 
de Luca o de cualquier retoño del 
tronco degenerado de los borbones. 

Denunció los avances portugeses 
en nuestro territorio, perjudiciales a 
España, y movió al  Conde de Casa- 
Flores, ministro de S. M. C. en Río 
Janeiro, para que amparara a los 
conterráneos soldados de Artigas, 
prisioneros de guerra, a título de que 
eran súbditos de España previo ju- 
ramento de la Constitución del reino. 
Obtuvo así mejoras en las condicio- 
nes de los patriotas prisioneros, y 
después, por etapas. la liberación, 
que les permitió volver a la patria. 

Simpática y noble gestión, la his- 

toria se lo tendrá en cuenta al ge- 
neroso compatriota. 

En 1823, a la hora en que a la 
invasión de Lavalleja el 19 de abrii, 
había seguido el levantamiento del 
país, estaba de vuelta en Montevi- 
deo y un poco de vuelta, asimismo, 
clrt sus veleidades monárquicas. Que- 
dó en la plaza que los imperiales 
ocupaban, pues si su afiliación a la 
causa nacional era un hecho, tenía 
dificultades de momento que le im- 
pedían ir  al  campo patriota, donde 
recién se le halla en el año 27 desem- 
peñando el cargo de Fiscal y como 
Lino de los redactores del periódico 
Miscelánea Oriental, que impreso 
en Canelones con tipos de la Im- 
prenta de la Provincia, circuló des- 
de el 29 de julio al  8 de octubre de 
1827. Desavenido con el general La- 
ualleja, en conflicto con las legítimas 
autoridades del país, cuya causa hi- 
zo suya, tuvo que ausentarse para 
Buenos Aires, donde lo hicieron Ofi- 
cial Mayor del Ministerio de Ha- 
cienda. 

Ajustada la Convención de Paz 
del año 28, volvió a la naciente Re- 
pública y el 31 de diciembre de 
1829 fué designado Contador Gene- 
ral  de la Nación, cuyas oficinas or- 
ganizó debidamente. 

Opositor a la candidatura del ge- 
neral Oribe, electo Presidente el 
año 1833, buscó el modo de alejarse 
de la política yéndose a Europa en 
goce de licencia y con cierta inves- 
tidura consular que llegado el mo- 
mento haría valer, pero la ocasión 
no se presentó. 



Permaneció en España hasta que En este carácter debía sustituir a 
el  general Rivera fué otra vez go- EUauri en la plenipotencia de Ma- 
bierno de la República, vencedor en drid, quien con igual cargo pasaba al 
la revolución, y el 18 de noviembre Brasil. Ante la imposibilidad mo- 
de 1838 lo repuso en el cargo de Con- mentánea en que se encontraba 
tador General, del que Oribe lo ha- Ellauri de trasladarse a RSo Janeiro, 
bía desposeído durante su ausencia, 
en octubre de 1836. 

Con fecha 2 de enero de 1841 se 
le nombró Ministro de la Repúbli- 
ca ante la Corte del Brasil, inc~un- 
bid0 de buscar alguna solución al 
agudo conflicto existente entre nues- 
tro país y el tirano Rosas que man- 
daba en la Argentina, pero no tuvo 
éxito. Después de haber representa- 
do al Uruguay con toda la dignidad 
clel caso en la coronación clel Empe- 
rador Pedro 11, el 18 de julio de 
1841, regresó a la capital, sitiada 
a esas horas por el Ejército Uni- 
do de Vanguardia a órcle~les de! 
general Oribe. 

Mediador entre el gobierno de 
Suárez y el general Rivera. a quien 
apoyaba la sublevación militar del 
lo de abril de 1846, una vez solu- 
cionado el conflicto entró a ocupar 
el Ministerio de Relaciones Exterio- 

nuestro gobiei-no ordenó a Magari- 
ños, que había hecho escala allí, la 
prosecución de varias gestiones que 
se hallaban pendientes con el go- 
bierno imperial. Pero en octubre de 
1847, nombrado Andrés Lamas mi- 
nistro en el Brasil, recibió instruc- 
ciones de continuar viaje. No pudo 
pasar de Londres a Espafia por difi- 
cultades que surgieron de improriso, 
y hubo de regresar a Montevideo a 
espera de mejor momento. Pareció 
haber llegado éste en 1834, cuando 
se rei~alició, por así decirlo. durante 
la presidencia de Flores, la misión 
de 1846. 

En camino a Eiiropa, falleció Ma- 
gariiíos hallándose de paso en Río 
de Janeiro, en setiembre de 1855, 
viclimado por un ataque apoplético. 

Sus funerales fueron solemnes, 
habiendo el Eznpera3or enviado su 
coche fúnebre, un carruaje de Es- 

res el día 6, para permanecer e n  la tado y 36 criados. 
Cancillería hasta el 28 de diciembre. 

A su época parecen remontarse 
los primeros sondeos confiados a Be- MAGARINOS CERVANTES, ALE- 
nito Chain. para sustraer al gene- JANDRO Cándiclo José 
ral Urcjuiza de la esfera de in- 
fluencia de Rosas. Publicista, poeta. ministro y legis- 

El 17 de julio de 1846 se le izom- lador. 
bró Ministro plenipotenciario ante el  Había nacido en Montevideo el 3 
gobierno de España, urna vez cele- cle octubre de 1825. hijo del coro- 
brado el tratado de Reconocimiento nel José AIaría Magariiíos y de BIa- 
de la Independencia Nacional por la ría de la Encarnación Ceri-antes, 
antigua SIetrópoli. española. Hizo en su propia ciudad 
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natal los primeros estudios, eo- 
menzando más tarde los de  De- 
recho como practicante, desde 1843, 
en el estudio del Dr. Valentín Al- 
sina, hasta el momento de su par- 
tida para Europa en 1846, donde 
concluyá la interrumpida carrera, 
graduándose cn España de  doctor en 
jurisprudencia. 

Dado al cultivo de las letras, ha- 
bía publicado en nuestra capital an- 
tes de irse, dos largos cantos de  un 
poema "Montevideo" y tenía escrito 
un "Ensayo sobre la Oratoria". 

En la travesía del Atlántico, dan- 
do muestras de la fecundidad que 
perjudicaría a SLI labor. escribió una 
novela "La Estrella del Sur" -"Me- 
morias de un buen hombre". obra 
en dos tomos se,& Dardo Estra- 
da. Heraclio Fajarclo, por otro la- 
do, afirma que comprendía nada me- 
nos que siete. De esta novela s e  ha- 
brían hecho dos ediciones en Espa- 
ña, la primera en Málaga en 1849 y 
más tarde una segunda en Madrid. 
Lo dicho por Estrada parecería más 
razonable, no obstante su advrrten- 
cia de que no ha tenido a la vista 
esa novela, y el hecho de no men- 
cionar tarnpcco la edición madri- 
leña. 

Gran actividad intelectual desarro- 
lló Magariños Cervantes en España, 
y son varias las obras que se dice 
haber compuesto y publicado en la 
península, aunque de unas cuantas 
de ellas nada logró saber precisa- 
mente el estudioso polígrafo recién 
citado. 

Colaborador asíduo de la prensa 
española, obligado a vivir de su plu- 
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ma, fué corresponsal de "El Mercu- 
rio" de Valparaíso y de "La Cons- 
titución" del Dr. Eduardo Acevedo. 
Probó fortuna en el  teatro, estre- 
nando en Madrid una comedia en 
tres actos, "Percances matrimonia- 
les" en febrero de 1850 y publicó allí 
mismo un poema "Colón y el Xue- 
vo Mundo". 

Dos años más tarde, en 1852, apa- 
reció "Celiar", leyenda de asunto 
americano pr610gada por Ventura de 
la Vega, edición ilustrada por Urra- 
bieta Vierge, que despertó interés 
por la novedad de las descripciones 
de los paisajes y el exotismo pinto- 
resco de sus personajes. 

Un tiempo después pasó Magari- 
ños a París en carácter de corres- 
ponsal de diarics chilenos y monte- 
videano~, y con el propósito de or- 
ganizar una empresa editora ameri- 
cana. Allí publicó en 1853 la colec- 
ción de leyendas y artículos "Vela- 
das de Invierno" -obra que reedi- 
taría en Montevideo- y fundó "La 
Revista Española cle ambos mun- 
dos". 

Por esa época. sus amigos monte- 
videanos hicieron una colecta para 
asegurarle la terminación de sus es- 
tudios en Europa, llegando a reunir- 
le hasta 627 patacones. 

En vías de aparecer la ''Biblioteca 
Americana". objeto primordial de su 
ida a Francia, y próximo a salvar 
con tan oportuno auxilio graves di- 
ficultades financieras, llególe la no- 
ticia de que había sido nombrado 
Secretario de la Legación uruguaya, 
por decreto de 21 de agosto de 1834. 
Con semejante nueva. que despeja- 



ba sus horizontes, dejó un poco de 1856, al  venir a la presidencia Ga- 
lado los adelantados proyectos, pe- briel A. Pereira, el Dr. Magariños 
ro el Ministro Francisco de Borja Cervantes, antiguo colorado, se ha- 
Magariños, su tío, a quien se trasla- bía convertido al fusionismo, mere- 
daba de Río Janeiro a París, murió ciendo rudos ataques de sus ex-co- 
en el  viaje y vino a quedar en nada rreligionarios. "Mi delito, para ellos, 
la  secretaría. Tan fundamental con- -escribió Magariiios al Presidente 
tratiempo lo obligó a regresar a Es- - consiste en haber arrojado con 
paña, así que estuvo terminada la desdén los trapcs colorados y los 
publicación, el mismo año 34. de un trapos celestes, para no dar culto 
volumen titulado "Estudios históri- sino a los puros colores de la Patria". 
cos. políticos y sociales", que com- Pero la ilusión fusionista duró po- 
prende un bosquejo histórico de los co y en diciembre del 57 hizo re- 
primeros años de la vida nacional, nuncia del consulado. 

l a  capital porteña llevó a la escena, 
En la península, donde tenía mu- en el teatro de la Victoria. un dra- 

chas y buenas relaciones sociales y ma en cinco actos y en verso "Amor 
literarias, fué Magariños a vivir en y Patria" y compiló y publicó un 
Sevilla y allí le dieron un puesto volumen de datos relativos a los au- 
en el diario "El Porvenir" y estre- xilios prestados a Montevideo duran- 
rió con éxito en el Teatro San Fer- t e  la epidemia de fiebre amarilla de 
nando, el 23 de febrero de 1853, una 1837. 
pieza de sátira política, "El rey de Si,qió viviendo en Buenos Aires 
10s azotes", que le reportó algún di- después de la sailgrienta pacificación 

de  la República en 1838, dió a la 
De Sevilla pasó a Cádiz, entregan- imprenta en ese año un  libro de 

do a la imprenta otro volumen de versos, "Horas de lLlelancolía" y 
artículos criticas, "Viaje Chinesco", fundó con el concurso de varios dis- 
que a poco más lo envuelve en un tinguidcs escritores argentinos "La 
lance personal. Este episodio y este Biblioteca Americana", -notable 
libro cierran el Último capítulo de plan de trabajo-, uno de cuyos vo- 

lúmenes fué su libro "Brisas del 
retorno a la República en no- Plata''. 

su título de abogado, prin- cedido en el gobierno a Pereira, 
o a ejercer l a  profesión, y ofreció a l  Dr. Magariiios Cervantes 

aceptado que lo hubo, vino a Monte- 
1 de l a  República video. 

e Buenos Aires en Fastidiosa fué para el nuevo m 



gistrado su actuación en el cargo, 
que iba a conservar todavía en  la 
revolución de Flores, pues le tocó 
intervenir en juicios que se relacio- 
naban con cuestiones políticas que 
contribuyeron a oscurecer más su 
afiliación como partidario, permi- 
tiendo que, en el andar del tiempo 
-en 1868- Julio Herrera y Obes, 
un poco cegado por la pasión, lo 
acusara por los diarios de haber se- 
cundado las persecuciones de los 
blancos a la prensa colorada, conver- 
tido en esbirro del ministro de las 
Carreras. 

Sin destino público después de  la 
victoria del general colorado Ve- 
nancio Flores, en 1863, vivió algún 
tiempo en Buenos Aires, pertene- 
ciendo a esa época "CaramurU", no- 
vela de  ambiente ríoplatense y "Far- 
sa ccntra Farsa", aparecidas ambas 
en aquel año. 

Llamado en la presidencia del ge- 
neral Lorenzo Batlle, para integrar 
su primer gabinete en la cartera de 
Relaciones Exteriores el lo de mar- 
zo de 1868, fué ministro de Hacien- 
da del mismo gobierno el 17 de 
marzo de 1869, tocándole actuar en 
tan graves momentos como los rela- 
cionados con el curso forzoso, que 
trajeron como secuela la revuelta del 
general Caraballo. 

Catedrático en la Facultad de De- 
recho, se le nombró Rector de la 
Universidad en 1878 a raíz de la re- 
forma hecha por el dictadcr Latorre 
del estatuto de aquella casa. En des- 
empeña del cargo promovió varios 
progresos y revisó al,uos regla- 

mentos; obligó a España a aceptar 
nuestros títulos bajo amenaza de 
negar la aceptación de los españo- 
les, y otorgó las primeras franqui- 
cias al Instituto Politécnico del Sal- 
to para los estudios de enseñanza 
secundaria. 

En 1880 publicó un mosaico titu- 
lado "Violetas y Ortigas", libro he- 
terogéneo y de muy escaso mérito, y 
en 1884 la colección de  versos titu- 
lada "Palmas y Ombúes", a la cual 
si,wió, en 1888. una segunda serie 
del mismo nombre. Con motivo de 
la erección del Monumento a la In- 
dependencia en la ciudad de Flori- 
da. y para arbitrar fondos a la obra, 
había compilado la antología "Al- 
bum de Poesías Uruguayas", impre- 
sa en 1878. 

Juzgado como poeta, se ha dicho 
que Magariños Cervantes "no es in- 
digno del parnaso español de su 
tiempo" y lo mismo puede decirse 
de sus novelas y leyendas. No es un 
gran elogio desde luego, porque la 
producción literaria española de su 
época era mala, trivial. declamato- 
ria y pesada de hojarasca. 

No obstante, por largo período 
de tiempo. ejerció un verdadero 
patriarcado en nuestro disminuído 
mundo de letras de entonces, con el 
prestigio de sus múltiples títulos im- 
presos, sus honores de correspondien- 
te de la Academia Española, su posi- 
ción social y política, y hasta por la 
autoridad de sus venerables canas. 
Todo esto, se entiende, como "valor 
de relación", pues nXagariños Cer- 
vantes no tuvo inspiración poética; y 



si la tuvo, en el íntimo fondo de su 
corazón, no consiguió que se reve- 
lase aflorando en sus producciones, 
que le resultaron artificiales y va- 
cías. Como novelista escribió de me- 
moria y a capricho. 

Falleció siendo senador por Ro- 
cha el 17 de marzo de 1893, sin en- 
fermedad, puede decirse. El gobier- 
no le decretó honores oficiales, pre- 
sidiendo el duelo el presidente Dr. 
Julio Herrera y Obes. 

Fué el tronco de los &IagarEos 
Roca. 

MAGARIWOS CERVAPI'TES, MA- 
TE0  

Ministro de Estado, diplomático y 
periodista. Eijo del ministro Fran- 
cizco de Borja Alagariños y Cerrato, 
persona de figuración en el país, ha- 
nía nacido en BIontevideo el 3 de 
enero de 1823. 

Su actuación al servicio público 
principia el 2 de enero de 1841, co- 
mo secretario cle su padre que iba 
en misión al  Brasil -la primera mi- 
sión de cortesía enviada al  extran- 
jero por la República- para repre- 
sentarla en la coronación de Pedro 11. 
Iba así a estrenarse en la ca- 
rrera -con su sueldo de mil qui- 
nientos'pesos fuertes- a la corte y 
ante el emperador que más tarde 
iba a volver a ver como Ministro. 

Reintegrado a la República des- 
empeñó las funciones de Oficial &Xa- 
yor del Ministerio de Relaciones Ex- 
teriores por decreto de 30 de mayo 
de 1846, después de haber redacta- 
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do "El Montevideano", diario de 
corta vida, que fundara junto con 
F. X. de Acha, d mismo año. 

Mientras ejercía de secretario de 
l a  Cámara de diputados doctoróse en 
jurisprudencia en la Universidad de  
Montevideo el año 1853, versando su 
tesis sobre derechos hereditarios; y 
e l  general Flores, siendo Presidente 
constitucional de la República, lo 
Llamó el 14 de marzo de 1854 para 
ocupar la cartera de Gobierno y Re- 
laciones Exteriores. En el drsempe- 
ño de ese cargo salió acompañando 
al  primer magistrado en una jira 
realizada en los neses de setiembre - 
octubre por los departamentos de la 
República, y renunció a poco de re- 
gresar, el 20 de noviembre del pro- 
pio año. 

Diputado en 1834 en la 6Vegis- 
iatura, el 14 de junio del 55 l a  Asam- 
blea lo votó para miembro del Tri- 
bunal de Apelacicnes, cargo renun- 
ciado el  16 de abril de 1856. 

Fusionista colorado, en el gobier- 
no de  Pereira redactó "La Opinión 
Pública" en compañía de Acha y de 
Palomeque,. antes de  volver al  Tri- 
bunal electo por las cámaras el 16 
de  abril de 1857 y ejerció sus fun- 
ciones hasta que el atentatorio de- 
creto del 4 de febrero de 1858 lo des- 
pcseyó del cargo. 

Al triunfar la revolución colorada 
'del general Flores en febrero de  
1865, el vencedor lo llevó de nuevo 
a l  Tribunal de Justicia asignán- 
dole la presidencia, cómo reparación 
del cese dispuesto por Gabriel A. 
Pereira siete años antes. 

Nombrado Cónsul General del 
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Uruguay en Francia. le tocó repre- 
sentar a la República en la Confe- 
rencia Internacional del Metro. ce- 
lebrada en París en 1879: y el 30 de 
junio de 1871 fué ascendido a cate- 
goría diplomática, como Enca~gado 
de Negocios, puesto que conservó 

de Relaciones, del 11 de junio al  8 
de agosto del mismo año. 

Apenas entrado en el ejercicio de 
su cargo, se le confió, el 26 de abril, 
una misión especial al Brasil, para 
gestionar del Emperador la interna- 
ción o el extrañamiento del ex-dic- 

hasta ser sustituído por el ministro tador Latorre, cuyas amenazas re- 
Pérez Gomar, el año siguiente. volucionarias en la frontera de Ya- 

En los últimos días de su larrien- guarón perjudicaban grandemente al 
table presidencia, el 21 de febrero país, cosa que al  parecer no conse- 
de 1876, Pedro Varela le entregó la ,gía nuestro ministro Vázquez Sa- 
cartera de Relaciones que el Di-. An- gastume. 
drés Lamas había tenido que aban- Pedro 11 recibió en audiencia al 
donar -conjuntamente con la de 
Hacienda- después de sostener una 
terrible lucha con Latorre, colega de 
Guerra y &Iarina. que se habia de- 
clarado su enemigo. Elegido repre- 
sentante en ese mismo año para la 
12Vegislatura, su mandato terminó 
el día que ésta se disolvió por sí so- 
la, apenas Latorre se prcclamó dic- 
tador y asumió el gobierno, el  10 
de marzo. 

Nombrado Fiscal de Hacienda en 
marzo de 1880 por el presidente Dr. 
F. A. Vidal, desempeñaba esta alta 
función cuando el 26 de marzo de 
1881, a la renuncia de Andrés Rivas, 
el Dr. Magariñcs Cervantes pasó a 

Embajador Extraordinario, que tal 
era el título de &fagariños, el 7 de 
mayo, a su regreso de un viaje a 
Minas Geraes. El discurso imperial 
fué más expresivo que los de estilo 
corriente. y después de la recepción 
general que si,~iÓ al  acto prot'oco- 
lario, .el monarca: aislándose del gru- 
po oficial, habló largamente -media 
hora- con el ministro y saliéndose 
totalmente de las reglas, le tendió 
la mano al  despedirse. En cuanto al 
éxito de SLI misión, o b t u ~ o  las se- 
guridades de que Latorre sería in- 
ternado en Río Grande. 

Regresó casi en seguida al  país, 
siendo Vázquez Sagastume quien 

reemplazarlo en la cartera de Go- presentó su carta de retiro el 4 de 
bierno. El Ministerio que dejaba Ri- junio de 1881. 
vas era en esas circunstancias todo Durante su estada en Río Janeiro 
un presente griego y se necesitaba 
mucha presencia de ánimo para 
aceptarlo. Pero el Dr. Magariños, 
que actuaba en acuerdo con el co- 
ronel Santos, Ministro de la Guerra, 
fué al  gabinete. 

En el desempeño de esa secreta- 
ría de Estado, le cupo interinar la 

se habían producido en nuestra ca- 
pital las mazorcadas de mayo con- 
tra las imprentas de los diarios opo- 
sitores y halló en Montevideo, a la 
par de un ambiente caldeado, la cer- 
teza de que el ministro Santos era 
quien mandaba. Vuelto a las funcio- 
nes de su cartera y no obstante sus. 



  eco no cid as condiciones de habilidad 
y su ductilidad política, el  Dr. Ma- 
garzos se atrevió a expresar algu- 
nos reparos acerca del generalato 
con que se pretendía premiar los 
servicios del coronel Santos, y esta 
disparidad de ideas lo puso en el  
caso de abandonar el gabinete el  6 
de agosto de 1881. "Nada perdía el  
país con su retirada - d i j o  en la 
prensa un talentoso hombre de Es- 
tado- pero era dificil hallar para 
reemplazarlo, un hombre del talento, 
de la ilustración y de la representa- 
ción social del Dr. Nagariños". 

Desde entonces no se le halla más 
en funciones públicas. Se acogió a 
los beneficios de la jubilación, falle- 
ciendo en la capital el 24 de julio de  
1884. 

Fué el tronco de los Magariños 
Solsona y de los Magariños Rowley. 

MAGESTE, FRANCISCO 

Sacerdote, español de nacionalti- 
dad, pero cuya existencia, en su 
larga y destacada faz, transcurrió 
en el Uruguay. 

Elocuente orador, nutrido de só- 
lidos estudios y poseedor de len- 
guas clásicas. fué el doctor Magesté 
uno de los más brillantes predica- 
dores que se hayan escuchado en el 
Río de la Plata. 

Nacido en Valladolid en 1807, 
arribó a Buenos Aires en 1836 pre- 
cedido de la fama que le había ga- 
nado su actuación en la patria, don- 
(de predicó delante de Fernando VII, 

cosa que si se consideraba gran 
honra, ello provendría de tener de  
oyente a una real persona, pues 
Fernando VI1 era el tipo patológi- 
camente estulto y menguado del 
Borbón, desdeñoso de l a  cultura. 

Integraba Magesté el primer gru- 
po de jesuitas venidos a la Argen- 
tina cuando Rosas restableció la fa- 
mosa Compañía, creyendo que, al  
propiciar su vuelta, iba a tener un 
nuevo elemento dócil y servil a sus 
planes de tirano. 

Convencido de que los jesuitas pi- 
caban alto y nunca serían instru- 
mento suyo, no demoró Rosas mu- 
cho tiempo en expulsarlos de sus 
dominios. Magesté, sin embargo, en 
funciones docentes y a título pro- 
visional, permaneció en Buenos Ai- 
res, hasta el día en que la orden 
le hizo saber que debía pasar a 
Montevideo a reunirse con sus de- 
más compañeros. 

En tales circunstancias, Magesté, 
dispuesto a servir a Rosas, alegó 
que habiéndcsele prohibido abando- 
nar la ciudad bajo pena de vida, no 
le podían obligar a la obediencia 
con peligro de aquélla. Por toda 
contestación, el padre Verdugo, su- 
perio inmediato, le envió las testi- 
moniales por las que se le expulsaba 
de la Compañía de Jesús. 

En esa nueva condición dirigió, 
con Alberto Larroque, un colegio 
llamado Republicano Federal de 
Buenos Aires. 

Al producirse la caída de la tira- 
nía, adhirió a Urquiza y tuir0 a su 
cargo el discurso en la celebración 



religiosa del Acuerdo de San Nico- 
lás d e  los Arroyos, en 1852. Esto no 
fué óbice para que, viéndose tildado 
d e  mazorquero como Pedro de An- 
gelis, creyese que el ambiente poli- 
tic0 de Buenos Aires ya no le 
era propicio, y atravesando el  Pla- 
t a  vino a sentar sus reales en 
nuestra capital. Aquí hizo valer su 
título de doctor en ambos derechos, 
y el 17 de enero de 1834 el gobier- 
no provisorio de Flores lo nombró 
catedrático de Teología y Canones 
en la Universidad, en tiempo que 
ocupaba. desde octubre del 33. cl 
cargo de Cura Párroco de Pando. 
Con fecha 4 de enero del 36, por re- 
nuncia del Dr. Antonio Maria Cas- 
tro. M. B. Eustainanie lo hizo Rec- 
tor del Colegio Nacional que fun- 
cionaba en la Ución. Cura P ~ T X O -  
co de Florida en 1857, azuzó E' 

fanatismo del paisanaje Ignaro con- 
tra los colonos i-aldel~ses -de re- 
ligión prot~stanie- recién esta- 
blecidos en aquella zona, siendo ne- 
cesario que el IlIinistro de Gobierno, 
Dr. Antonio de las Carreras, por 
denuncias formales del reverendo 
Pendleton, capellán de la Legación 
Británica en DIontevideo, intervi- 
niese para frenar al  exaltado sacer- 
dote. &fonsefior Vera. el 16 de di- 
ciembre de 1839, confirióle funcio- 
nes de Fiscal Eclesiástico. Sin em- 
bargo. al estallar el conflicto entre 
aquel prelado y el gobierno de Be- 
rro, el ex - jesuita adoptó una acti- 
tud ambigua que Vera de ningíín 
modo habia de tolerar, y entonces 
el presbítero Conde -que ejercía 

la autoridad eclesiástica durante el 
destierro impuesto al  Vicario por el 
Poder Ejecutivo- invalidó el nom- 
bramiento anterior, declarándolo 
suspendido "a divinis". 

Terminado lo que se conoce en 
nuestra historia por el Conflicto 
Eclesiástico y vueltas las cosas a su 
primitivo quicio, la aparición de 
Magesté en el púlpito que le estaba 
interdicto de tanto tiempo, consti- 
tuyó para la grey católica un acon- 
tecimiento sensacional. . . "Comenzó 
el sermón con un exordio que es 
una condenación de las pasiones 
rastreras y vengativas. . . .Podemos 
decir que el orador descansaba al  
parecer de sus congojas, dirigiendo 
su palabra al pueblo oriental quizá 
por última vez." (Obras - Tomo 
IV, pág. 372). 

Victima de una larga y dolorosa 
enfermedad, murió en Montevideo el 
24 de diciembre de 1860. Después 
de su fallecimiento, el presbítero 
Nicolás Aguirreche. su. agradecido 
discipulo i- amigo. hizo imprimir en 
Barcelona, en 1867, bajo el título de 
"Obras del Dr. Magesté", seis to- 
mos de sermones. pláticas y estudios 
diversos. muy recomendñbles en el 
género. 

Leyendo en ellrs la oración fúne- 
bre pronunciada en San José el 13 
3s diciembre de 1837 a la muerte 
del general Oribe, personaje para el 
cual no tiene elogios suficientes, 
siendo a la vez una exaltada loa al  
presidente Pereíra, se comprueba 
con claridad meridiana la apasiona- 
da militancia de Magesté en nuestra 



política partidista, tal cual había 
sido militante federal en la Argen- 
tina en tiempo de Rosas. 

MALLADA. JOSE 

Oficial afiliado al Partido Blanco. 
y desaparecido misteriomente du- 
rante la dictadura de Lorenzo La- 
torre. 

Había sido compañero de armas 
y subalterno de Cipriano Cames en 
la División de San José y gozaba 
de cierto prestigio en el departa- 
mento de este nombre, de donde era 
nativo. Al principiar la revolución 
de Flores tenía grado de capitán de 
Guardias Nacionales y en el trans- 
curso de la cainpaña a servicio del 
gobierno, alcanzó a teniente coronel. 
Vencedores los colorados en 1863. 
se fué a Entre Ríos, pero no tardó 
en regresar presentándose a las au- 
toridades de San José, en mayo del 
mismo año. 

Se le tenía por elemento levan- 
tisco y medio mañero. 

En la revclución del coronel Ti- 
mote0 Aparicio, habia invadido el 
país con la expedición del general 
Nedina en agosto de 1870 y en la 
lucha contra la Xevolución Tricolor 
en 1873, se mantuvo al  lado de los 
que luego lo sacrificarían, y tal vez 
obró así por notorias afinidades. 

En agcsto de 1876, Mallada, que 
era Inspector de Policías de San Jo- 
sé. se sublevó llevando consigo al- 
gunos comisarios y policianos, en- 
tre aquellos Ibarra, comisario rural. 
Demotado y prisionero, obtuvo des- 

pués una libertad que no iba a dis- 
frutar mucho tiempo. Ibarra fué 
muerto 3- una comisión militar es- 
pecial fusiló en San José a tres o 
cuatro infelices soldados de la com- 
pañia urbana, sin que nunca se 
aclarasen bien las causas del levan- 
tamiento. (Ver illáxinzo Ibarra) , 

Tenía Mallada en la época en que 
desapareció unos cuarenta años, lu- 
cía galones de teniente coronel de 
lir-ea otorgados en febrero de 1876 
-pues hasta entonces servía en las 
milicias- y no estando en servicio 
ganábase la ~ i c l a  como trapero. 

Salido d i  San José en sus llego- 
cios. rumbo a Montevideo, el 19 de 
mayo de 1877, nunca más volvió a 
sus pagos. Llegarcn sí, días más 
tarde. sus peones, a los que habia 
pagado y despachado, diciéndoles 
que iba a demorarse todavía en la 
capital. 

Parece que, atraído a una eritre- 
vista. cayó en una celada o fué 
llevado directamente -con alguna 
excusa- a un cuartel donde le die- 
ron muerte. El misterio de la des- 
aparición de Mallada, no develado 
hasta ahora. tal vez no se sabrá 
nunca. 

Respecto a la fecha probable de 
tal crimen, cabe relacionar el día 
cierto en que salió de San José - 
19 de mayo de 1877- y lo que re- 
sulta de esta anotación existente en 
los libros del Estado Mayor General 
del Ejército, que dice así: "Por no 
revistar desde mayo de 1877 hasta 
diciembre del mismo año, se  da de 
baja a l  teniente coronel José Ma- 
Uada - 25 de  abril de 1878." 
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MANDUCA, CIPRIANO 

Nombre por el cual se conoció en 
la región fronteriza del Brasil, sobre 
la Linea de los departamentos de 
Cerro Largo y Treinta y Tres prin- 
cipalmente, a Manuel Cipriano de 
Moraes, titulado jefe de graduación 
en nuestro ejércitoi reincidente en 
sus pretensiones de pasar por hom- 
bre importante. 

Brasileño, oriundo de Río Grande, 
era en realidad una especie de  pes- 
cador de río revuelto, cuyo nombre 
se mezcla en enredos político - mi- 
litares de las épocas más turbias de 
nuestra historia, apareciendo en el 
escenario nacional lo mismo con fi- 
liación cle colorado que con filia- 
ción de blanco, pues siempre obra- 
ba conforme a las convenienciüs y 
oportunidades de la hora. 

Durante la revolución del coronel 
Timoteo Aparicio sirvió como blan- 
co y el 26 de agosto de 1830, al 
mando de fuerzas muy superiores, 
procedente del Brasil, atacó la villa 
de Artigas de Yaguarón, donde el 
mayor Luis Beltrán resistió valien- 
temente, obteniendo al  fin una ca- 
pitulación honrosa. 

En el medio desorganizado por la 
guerra civil, Moraes creció en au- 

para el Brasil, cosa que estaba 
prohibida. 

En la presidencia de Ellauri, en 
1374, en compañía de Bergara y de 
Palmer, anduvo merodeando por la 
línea fronteriza en tren de invadir. 

Los escandalosos días del Año Te- 
rrible fueron, desde luego, los gran- 
des días de Manduca Cipriano, 
cuando el gobierno usurpador de 
Pedro Varela, por recomendaciones 
del mismo general Aparicio, le con- 
firió la Comandancia del departa- 
mento de Cerro Largo para que 
combatiese la Revolución Tricolor. 
Entonces timbró su papel adjudi- 
cándose el grado de general. y con 
ese título y a la cabeza de lo que 
llamaba la División de Cerro Largo, 
entró triunfalmente en ILlelo, aban- 
donada por los revolucionarios prin- 
cipistas, el 17 de octubre de 1833. 

Cambiaron las cosas en seguida 
de asumir la dictadura el coronel 
Lorenzo Latorre en marzo de 1876 
y nilanduca Cipriano no sólo se vi6 
exento de todo apoyo oficial, sino 
que fué perseguido y tuvo que vol- 

larse en ver a su tierra para domicil: 
la ciudad de Yaguarón. 

La prensa latoi-rista se encargó, 
mientras tanto, de cubrirlo de ri- 
dículo, negándole cualquier mérito, 
desconociéndole actuación militar y 

dacia al punto de proceder al  cobro haciéndose lenguas de sus fechorías, 
de  impuestos, obligando al  coronel reales o supuestas, de uno y otro 
Angel Muniz, jefe de vanguardia de lado de la Línea fronteriza. 
Aparicio, a improbar y rechazar for- Desde el Brasil continuó iVIanduca 
malmente, a principios del año 72, mezclándose en intrigas y planes 
las órdenes firmadas por el riogran- políticos, a punto de que en 1880 el 
dense -con fines de lucro- auto- gobierno uruguayo lo denunci5 ante 
rizando la extracción de ganados el brasileño por intermedio de nues- 
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Qo Ministro en Río, como partici- boles de calidad a la serie de resi- 
pante en tentativas de alterar el 6-encias señoriales, cuyos parques, 
orden público en combinación "con trazados por él mismo, circunvala- 
el  bandido Nico Coronel", conforme ban la capital como una corona flo- 
a las palabras de la nota. rida, sin parecido en toda América. 

Después no se vuelve a hablar La Guerra Grande vino en 1843 a 
más de él y debió fallecer, verosí- poner una barrera militar entre Mar- 
milmente en el Brasil, en las últi- gat y la  capital sitiada. y en esas 
mas décadas del siglo pasado. condiciones, orientó hacia Buencc 

MARGAT, PEDRO 

Horticultor y botánico, a quien de- 
be la República especiales servicios 
en materi? de plantas útiles, huertas 
y jardines. 

I-Iabia visto luz en Versalles, el a50 
1801 y liegó a IvIontevlcfeo en 1838, 
cn esc?.la de x-iaje al  Pacífico. 

Tan versado en los conocinlientos 
de  la es-ecialiclad hacia la cuai 
orientó las actividades de su exis- 
tencia, como lleno de entusiasmos y 
adicto al trabajo: portabl consigo el 
plantel de semillas y de especies des- 
tinado, conforme a su saber? a !a 
aclimatación 7 propagación de sus 
proyectos de foinentista r ~ ~ r a l .  

Pero en Montevideo resolvió mo- 

Aires sus escogidas frutas y produc- 
tos de horticultor especializado, uti- 
lizanao el puerto del Buceo, en la ju- 
rlsdicción clel mando del general 
Oribe. 

Pac;ficacio el país en el año 1851. 
el civilizador empeño de Margat t ~ ~ v o  
nuevos impulsos. Las frutas cose- 
chadas en sus establecimientos. que 
se expusieron en dirersas muestro; 
~ i v e r s a e  europeas. merecieron 
nrenlio de los jurados y a la vez la 
exportación de sus productos exten- 
dióse ae  la Argentina al Brasil, don- 
de las neras tuvieron tal aceptación 
en el mercado cle Rio de Janeiro, qu2 
en !as últimas decadas del año 60 lle- 
gó a absorber dos nlil cajones de 
doscientas unidades cada año. 

Cu!tivador cientifico. tuvo especial 
predilección por las camelias, qur 

dificar el itinerx-io, fijando residen- se habían introdíicido en Europa. lle- 
cia en nuestra capital. dado a la for- ve:!as de China en 1811 y que Nar- 
rriación de una colección de plantas, gat a su vez trajo al país, reprodu- 
cuyos ejemplares se remitían perió- ciéndolas por injerto y semilla. Im- 
dicamenie a París. portó asimismo las primeras arau- 

Después planteó y prosperó una carias y vi15 crecer bajo su cuida& 
gran quinta en el Reducto. alrededo- el más bello ejemplar de ciprés l a x -  
res de la capital. que se tran-formS bertiana que se  hubiese aclimatado 
peulatinamente en un establecirnien- en estas tierras. También estableció, 
to modelo, destinado con el tiempo a antes que nadie. el régimen de in- 
ser el proveedor de las plantas y ár- vernáculo~, donde adelantaban los 
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helechos, las begonias y las cyteas. 
Trcbajador de toda la vida, guiaba 

personalmente su charret y era po- 
pular su figura de viejo varonil y 
iuerte, aseado hasta la pulcritud, que 
llevaba con arrogancia sus 80 aficc 
largos. LTadrugador, activo, sin que 
llegasen a tiempo de postrarlo los 
achaques ni el peso de la edad, fa- 
lleció junto a sus araucarias del Re- 
ducto. el 16 de junio de 1890. 

MARQUES, ANTONIO MARIA 

Ministro de Estado y hombre de  
negocios. Nació en DIontevideo el 
22 de diciembre de 1822, pertene- 
ciente a una familia de origen por- 
tugués, en buena posición financie- 
ra. Se  formó, juntamente con sus 
hermanos, en esferas de actiridad 
ccmercial acreditada. 

Vinculado a los altos círculos ca- 
pitalistas y bursátiles, vacante el 
Ministerio de Hacienda, el Gober- 
nador Delegado. Dr. Francisco A. 
Vidal, lo nombró para ocugar dicho 
cargo el 24 de febrero de 1866. 

Entraba Márques al  gabinete en  
momentos harto difíciles, cuando 
una tremenda crisis europea hacía 
presentir las consecuencias que tuvo 
en el Río de la Plata, y a los cuatro 
meses de ministerio tuvo que re- 
frendar el decreto de inconversión 
de los billetes bancarios, el 20 de  
junio de 1866, y luego hacer frente 
a todas las consecuencias y secuelas 
de una situación hacendística extra- 
ordinaria. 

Su prolongada permanencia en el 
gabinete. puesto que se mantuvo en 
él  por todo el  período discrecional 
del general Flores o sea hasta el 
13 de febrero de 1868, sindicóse por 
una copiosa serie de dispcsiciones 
de ordenación financiera, sobre todo 
en la primera época, en el regla- 
mento cle la marcha de las múlti- 
ples oficinas, trabajos par- la adop- 
ci6n del sistema métrico decimal, 
etcétera. 

Hallándose en el domicilio parli- 
cular de Flores el 19 de febrero de 
1868, cuan60 vino la noticia de que 
había estaiiadc un movimiento re- 
volucionario, tomó un asiento en el 
carruaje en que el ex - dictador hizo 
rum13o al  Departameiito de Policía, 
juntameilte con Xlberto Flangini y 
-4macleo Errecart, siendo intercep- 
tados en la calle Rincón por el 
grupo de individuos armaiios, mya 
misión --se,* las instrucciones de 
Erinardo P. Berro-- era a-oderarse 
del general Flores y red~?cirlo a la 
impotencia. Tales directivas. que 
traían implícita una orden de muer- 
te, se cumplieron en toda su. ex- 
tensión en la persona cle Flores, 111- 
timado con ocho l~eridas cle arma 
blanca: y en cuanto a sus tres acom- 
pañantes, algunos resultaron heri- 
dos. 

Aunque en las elecciones de ese 
mismo a60 68, cuando el país se  
reintegró a la vida institucional con 
la loa  legislatura, Márques fué elec- 
to diputado, las cimaras anularon 
su acta y no ingresó al  parlamento. 

Desde entonces hasta 1886 no se  



l e  halla en política, pero continúa 
siendo una figura en el mundo de  
los negocios. 

En 1886, cuando se gestó la evo- 
lución política de noviembre, Anto- 
nio María Márques intervino en las 
negociaciones entre el presidente 
general Máximo Santos y el Dr. Jo- 
sé P. Ramírez, leader de las fuerzas 
opositoras. Acordadas las bases del. 
entendimiento nacional, Márques, 
cuyo nombre juntamente con el del 
general Máximo Tajes había sido 
indicado desde el primer momento 
por el presidente Santos, entró a 
formar parte del famoso Ministerio 
de la Conciliación, ocupando la Se- 
cretaría de Hacienda el 4 de noviem- 
bre de 1886. 

Al hacer crisis el gabinete, en días 
en que el general Máximo Tajes 
ejercía ya la primera magistratura 
de la Nación, illárques continuó a l  
frente de su cartera en la nueva 
combinación ministerial en que el  
Dr. Julio Herl-era y Obes integró e l  
gabinete como Ninistro de Go- 
bierno. 

La muerte vino a sorprenderlo en 
el desempeño de su elevado cargo 
e l  4 de marzo de 1889, en su palacete 
recién construído -al tipo de  una 
villa italiana- en la esquina de las 
calles Queguay (Paraguay actual- 
mente) ,v San José, se,& los planos 
del arquitecto Luis Tossi. El  parque, 
loteaclo en solares, desapareció hace 
algunos años. cuando no hubo ~*ico, 

' n i  nuevo rico, que se sintiese capaz 
de ser dueño de semejante casa se- 
ñorial. El cuerpo del edificio existe 

todavía empotrado entre la edifica- 
ción circundante. 

MARQUEZ, CORIOLANO 

Militar, argentino de nacionalidad, 
con servicios en nuestro ejército y 
en el de su país, cuya muerte a ma- 
nos del tirano paraguayo Francisco 
Solano López, acuerda con una vida 
tempestuosa y aventurera. 

Oficial en las filas de Oribe du- 
rante la Guerra Grande, contrape- 
saban a su valor y decisión las con- 
diciones de un carácter discolo y 
voluntarioso. 

Complicado junto con otras per- 
sonas en un suceso trágico ocurrido 
en Buenos Aires, y preso en la cár- 
cel de la ciudad, recayó sobre Már- 
que2 una condena de muerte, pero 
se evadió de su celda en octubre de 
1864, y a los pocos días estaba en 
Montevideo con otro de sus com- 
paííeros de fuga. 

En esa época poseía grado de co- 
roneI argentino y en seguida de lle- 
gar puso su espada al servicio del 
gobierno de A,ouirre, que era go- 
bierno de su partido político, em- 
peñado entonces en combatir el 
movimiento revolucionario del ge- 
neral colorado Venancio Flores, cuya 
importancia era cada día mayor, 
pues había logrado la cooperación 
armada del Brasil. 

Con fecha lo de febrero de 1863 
se nombró a &Iárcluez jefe del De- 
tall del l.er Ciierpo del Ejército de 
la capital. sitiada por los floristas. 
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Exaltadísimo de ideas, era uno de 
los militares que auspiciaban el 
golpe de fuerza que deponiendo a 
Atanasio Aguire, le  diera por reem- 
plazante un gobierno de circuns- 
tancias, enérgico y capaz de las me- 
didas más radicales. Descubierto el 
plan fué reducido a prisión y ence- 
rrado en el Fuerte de  San José a la 
par de varios ciudadanos. Consiguió 
fugar de su prisión, pero dificultado 
para refugiarse en Buenos Aires, 
donde sus cuentas con la justicia no 
estaban saldadas, buscó asilo en En- 
tre Ríos. De allí a poco encaminóse 
rumbo al Paraguay en solicitud clel 
apoyo militar del presiclente Fran- 
cisco Solano López, para restaurar 
con el concurso paraguayo al  Partido 
Blanco vencido por la revolución de 
Flores. 

A servicio del Supremo @araní, 
Márquez hallóse un día complicado 
en una real o supuesta conspiración 
tramada contra el dictador. Preso y 
cargado de hierros, después de su- 
frir hcrrendos suplicios bajo la fé- 
rula del fraile Fidel lijIaíz, feroz 
ejecutor de las órdenes de López, 
fué condenado a muerte y ejecutado 
como otros uruguayos correligiona- 
rios, que tan ilusos y tan infortuila- 
dos coa0 él confiaron en aquel tira- 
no extranjero. 

La fecha cierta de la ejecución 
del coronel Márquez no lle,' -O a sa- 
berse nunca, pues los verdugos 
-juzgando por la repetición del 
hecho- parece que no llevaban re- 
gistro muy cuidadoso de las vícti- 
mas. Debemos atenernos como único 
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dato, al  consignado por el general 
paraguayo Resquin en sus Tablas 
de Sangre, fechadas en San Fer- 
nando el  13 de mayo de 1868, que 
dice así: 17 de agosto: Fallecieron 
los reos traidores Pedro Burges, 
paraguayo, y Coriolano Márquez, 
argentino. 

Coriolano Márquez, al  margen de 
su agitada vida de soldado, fué un 
hombre de aficiones literarias, au- 
tor de una curiosa obra impresa en 
Buenos Aires en 1862, que se titula 
"El Pirata o los Condes de Osorno", 
novela histórica argentina escrita 
-según se dice textualmente en la 
portada- en la cárcel de Buenos 
Aires, condenado a muerte. 

MARTINEZ, BONIFACIO 

Pericdista y legislador. Nacido en 
la rilla de San Carlos el 28 de ju- 
nio de 1837. pasó a estudiar a Mon- 
tevideo g de aquí trasladóse a Bue- 
nos Aires, en cuya Universidad se 
doctoró en jurisprudencia en 1864, 
versando su tesis sobre "Restitución 
in integrum", trabajo que registra 
"El Iris", revista capitalina de esa 
época. Revalidado su título al  año 
siguiente, desde 1865 empezó a fi- 
gurar en el fo-o nacional. 

Su autoridad, proniamente reco- 
nocida en materia financiera, hizo 
que se le nombrara primer miemb-o 
de la Comisión Consu1ti1-a de Ha- 
cienda creada por e1 Gobernador 
Delegado Vidal, con fecha 11 de 
enero de 1866. 



Con afiliación en el Partido Colo- 
~ a d o  y de ideas emancipadas, re- 
dactó en 1869, juntamente con el 
Dr. Fermín Ferreira y Artigas, el 
diario montevideano "La Soberanía 
Popular" y en 1873, votado en el 
departamento de Tacuarembó como 
diputado a la lla legislatura, ingre- 
só a la Cámara pero no concluyó su 
período. Electo por Soriano para el 
término 1880 - 82, -13a legislatu- 
ra- desde el comienzo de  este 
mandato, su fundamental honradez 
ya lo había indispuesto con los 
hombres que imperaban en el  go- 
bierno, los cuales le dispensaron en 
"La Nación", gaceta oficialista, los 
torpes ataques y las alusiones mor- 
tificante~ que acostumbraban a usar 
ccn quienes osaban ei~freiliarlos de 
un modo o de otro. 

De rápida comprensión, claro ta- 
lento y admirable como expositor, 
antes que hombre estudioso y de 
grandes conocimientos: sus sehe- 
mencias y apasionamientos de ju- 
ventud se diluyeron en el andar de 
pocos años en una bohemia gris y 
descuidada, a la que sólo a inter- 
valos lograba sobreponerse, ven- 
ciendo en un supremo esfuerzo el 
enemigo sutil anidado en el fondo 
de  las copas. 

Mostraba señales de empañarse 
el brillo de su inteligencia cuando 
volvió a la cámara por el mismo 
departamento en 1382: aunque no 
debía concluir su mandato. 

Postrado por largos meses y des- 
pués de mucho sufrir, falleció el  Dr. 
lVIartínez en nuestra capital, el  22 
de marzo de 1883. 
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MARTINEZ, ENRIQUE Santiago 
del Carmen 

General de la República y solda- 
do de la independencia americana, 
a cuya causa prestó distin-qidos ser- 
vicios. 

Nacido en Montevideo el 15 de 
julio de 1779. su padre José &Tartínez 
era oriundo de Euenos Aires, oficial 
de caballería, y su madre María Di- 
gido, cordobesa. 

Luego de recibir los primeros años 
de ensefianza en la capital virreinal 
a donde se transfirió su familia. in- 
gresó a Ics 12 arios. el  26 de setiem- 
bre de 1801, como cadete del Regi- 
miento de Cragones. tocándole, as- 
cendido a porra - guión. batirse con 
los ingleses durante las invasiones, 
e11 la expedición reconcluistadora 
preparada en 3'lonte~-icleo y después 
en la misma capital. 

Teniente a la hora que se produ- 
jo la revolución de mayo de 1310 
en Buenos Aires, ofreció su espada 
2 la causa patriota y fué promovi- 
do a capitán el 4 de agosto. en el 
Regimiento 3O de caballería que se 
creaba entonces. 

En la guerra contra los españoles, 
sir\-iendo en el batallón de Grana- 
deros, el capitán Martínez asistió a 
?a toma de Montevideo en el año 
1810 y el 5 de agosto, rendida ya la 
plaza, obtuvo grado de sargento ma- 
yor y se le otorgó la medalla mili- 
tar  correspondiente. 

El año 15 se le destinó a servicio 
en  la provincia de Cuyo y fué a po- 
nerse a Órdenes del general San Mar- 
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tín, en momentos en que éste se permanencia del general Martínez. 
aprestaba para abrir su campaña en los campcs de guerra peruanos y 
contra Chile, atravesando los Andes. desempeñaba funciones de goberna- 
En esta gigantesca operación Martí- dor de la provincia de Trujilio, 
nez iba de inmediato de Las Heras, cuando tuvo conocimiento que San 
y su gente fué la primera en cruzar Mastín se retiraba del mando para 
armas con los realistas en el desfi- alejarse del país de los Incas. 
ladero de Uspallata. Participó en la En las difíciles circunstancias po- 
victoria de Chacabuco el 12 de fe- líticas que siguieron a la decisión del 
brero de 1817 como 20 jefe del Re- Protector, la Junta Gubernativa Pe- 
girniento No 11, haciendo luego l a  ruana determinó, por decreto de 30 
campaña del Sur: para retornar a de setiembre de 1822, que el general 
Santiago de Chile eii noviembre del Martínez entrase a desempeñar fun- 
rrlsino a80 y ser gobernador militar ciones de Jefe de Estado Mayor del 
de la provincia de Talca. Ejército que se denominaba de los 

El 19 de febrero de 1818 pasó de Andes, para cuyo mando superior se 
este puesta a la jefatura del 80 Re- designaba al general Rudecindo Al- 
gimiento de caballería, compuesto varado. 
en su casi totalidad de negros riopla- En octubre: integrante del Ejérci- 
tenses, fuerte de unas ochocientas to Unido, pasó Martínez a operar en 
plazas, y al cual pudo salvar casi in- el Sur donde el virrey Laserna man- 
tacto en la sorpresa de Cancha Ra- tenía posición firme. Fué una desdi- 
yacla. Se retiró c911 él hacia el Nor- chada campafia en que Alvarado, no 
te, para unirlo a las fuerzas de la sólo desoyendo sino contrariando los 
patria reorganizadas y luego llenarse consejos de nuestro compatriota, sa- 
de gloria e! día de la victoria de lió derrotado completamente en las 
Maipo el 6 de abril de 1818. jornadas sucesivas de Torata y Mo- 

Corcnel graduado el 12 de abril quegua (19 y 21 de enero). 
del mismo año, embarcó en Valpa- Estos descalabros trajeron como 
raíso, en agosto de 1820, con la Ex- consecueccia el cambio del gobierno 
pedición Libertadora del Perú, lle- de Lima y del Jefe del Ejército, 
vando la efectividad del grado de  confiado a Martínez por acuerdo -de 
coronel que se le había dado el 12 los comandantes superiores expedi- 
de abril. Entró en Lima el 9 de julio cionarios. Grandes eran las respon- 
de 1821, después de operaciones d e  sabilidades de un militar ante la 
importancia relativa en los puertos gravedad de los sucesos, y fué en 
intermedios del Pacifico; el 12 del esos días, en que las decisiones se 
propio mes se le otorgaron las pal- tornan definitivas, cuando el gene- 
mas de coronel mayor y seguida- ral Martínez recibió un  oficio de1 
mente fué destinado a l  sitio de los mariscal Sucre, fechado en Lima el 
castillos del real Felipe en e1 Callao. 6 de mayo de 1823, en el cual, en 

Por cuatro años se prolongó la nombre y conforme a los deseos del 

- 793 - 
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Libertador -conocidos ya por Mar- 
tínez- le solicitaba una Memoria 
escrita dándole sus opiniones res- 
pecto a la situación del Perú, e l  
plan de  campaña que creyese más 
razonable y Útil, y su concepto acer- 
ca de la clase de tropas que ccmpo- 
nían el Ejército Unido y lo que 
fueran capaces de ejecutar, aisladas 
o en conjunto. 

La respuesta -clara y sin una 
palabra inútil- que se halla inser- 
ta en el apéndice de la Vida del ge- 
neral Martínez, por Leogardo 31. 
Torterolo, fué redactada por el  ge- 
neral Tomás Guido. a quien consultó 
en el caso. 

Derivaciones de la política interna 
del Perú, llevaron al  general Martí- 
nez a dimitir la  jefatura del Ejér- 
cito Unido el 3 de febrero del ciño 
24. La noche siguiente. la guarnición 
del Callao se sublevó, escribiendo 
un triste capítulo en la epopeya 
continental. 

El  suceso dió lugar a que se l e  
hiciesen a Martínez imputaciones 
falsas, ante las cuales soliciE con 
reiteración se le sometiera a u n  
Consejo de Guerra, y éste lo absol- 
vió de toda culpa. Ccmo amplia sa- 
tisfacción merecida después de este 
fallo. el gobierno le confió el  -mando 
en jefe de la Brigada de ii'lilicias d e  
infantería. 

Hallábase el general 3Iartínez en- 
fermo y no quiso aceptar el nuevo 
destino, solicitando en cambio auto- 
rización para pasar a Santiago de  
Chile en marzo del año 24. 
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Tenía formado el propósito de so- 
licitar su retiro del ejército, y las 
gestiones llegaron a iniciarse en h 
capital porteña. 

En Santiago, concluida la guerra 
de la independencia en Ayacucho, 
se le ordenó desde Buenos Aires que 
condujera a esta capital los restos 
del famoso Regimiento de Granade- 
ros, y la comisión estuvo concluída 
en marzo de 1823. 

Como las Provincias Unidas no 
tardaron en hallarse trabadas en 
guerra con el Brasil, Rivadavia, re- 
curriendo a los servicios y conoci- 
mientos de iLIartínez, lo nombró ge- 
neral en jefe de las Milicias Activas 
de la capital, cargo que sirvió desde 
fines de 1826 hasta setiembre del 27, 
en que se le destina al Ejército Ee- 
publicano de cperaciones. 

Estas hallábanse entonces en el 
período de estancamiento que sub- 
siguió a la victoria de Ituzaingó y 
continuaron así hasta la Convención 
de Paz del año 28. 

La guerra civil encendida en Bue- 
nos Aires. hizo salir a Naitínez des- 
terrado para Moilterideo el 27 de fe- 
brero del año 29, conjuntamente con 
otrcs militares de superior gradua- 
ción. 

De regreso a la capital argentina. 
y promovido a brigadier general el 
12 de diciembre de 1831. Martínez 
inicia un capitulo de vida militar 
en el extranjero. sirviendo en el  pri- 
mer período de la administración de 
Juan Manuel Rosas y en la subsi- 
guiente de Balcarce, hasta que dis- 



tanciado del primero a causa de sus 
equivocados rumbos, pasó a radicar 
en Iilontevideo en diciembre de 1833. 

Sin intervención de clase alguna en 
política, cuando el general Rivera se 
alzó en armas contra el  gobierno 
constituído de Oribe, Martínez puso 
su espada al servicio de la revolu- 
ción. porque veía a Oribe en camino 
de convertirse en un  satélite del ti- 
rano argentino, y, en la hora final 
de la lucha civil, fué uno de los de- 
legados del caudillo para negociar 
el tratado de paz. 

Rivera. en posesión del poder, lo 
hizo Ministro de Guerra y Marina 
el 11 de noviembre de 1838 y re- 
electo Presidente el lo de marzo de 
1839, volvió a confiarle la misma 
cartera c l  20 de octubre. 

Invadido el país por el ejército 
rosista del general Pascua1 Echa,&e, 
tuvo el n~ando del centro del ejérci- 
to nacional en la gloriosa batalla de 
Cagancha el 29 de diciembre de 
1839. 

Su permanencia en el Ministerio 
se prolongó hasta el 3 de enero de 
1843. digna de recorclarse por lo que 
significó para la organización mili- 
tar del gobierno. 

Los días iniciales afiebrados de la 
Defensa hallaron al general PIartí- 
nez tan quebrantado de salud. que 
no le fué dado aceptar, a fines de 
1844, la Comandancia General de 
Armas de la capital. 

Cons~imada la revolución riveris- 
ta del lo de abril del 46. 21 presi- 
dente Suárez lo nombró Capitán del 

Puerto de Montevideo el día 17; y 
cuando fué creada la Asamblea de 
Notables el 14 de febrero del año 46, 
fué uno de sus integrantes, así como 
se le reservó un asiento en el Conse- 
jo de Estado instituído por decreto 
de agosto del mismo año. 

La vinculación estrecha con el ge- 
neral Rivera, que había traído. a 
Martínez a las esferas del gobierno, 
tuvo como consecuencia, a su hora, 
su alejamiento de las mismas posi- 
ciones, pues cuando aquél tuvo que 
salir desterrado de la capital, el ge- 
neral Enrique Martínez x:' Tiose SUS- 

tituído en la Capitanía sin perjuicio 
de su permanencia e n  la Asamblea 
de Notables, prolongada a la Ultima , 
sesión, o sea hasta el 11 de diciem- 
bre de 1851. 

En el gobierno del Tr iun~ira to  en- 
tró a sustituír al coronel Lorenzo 
Eatlle en el Ministerio de Guerra y 
Marina el 9 de noviembre del 53, 
tocándole tener de jefe provisional 
del Poder Ejecutivo a su yerno el 
general César Díaz. del 24 de no- 
viembre de 1853 al 7 de enero de 
1854. Ccntinuó en el cargo durante 
el período provisional del coronel 
Venancio Flores. muertos los otros 
dos triunviros. generales Lavalleja y 
Rivera, y elegido Flores Presidente 
constitucional el 12 de marzo del 
54. confirmó en el Ministerio al  ve- 
terano general. 

Pasando revista a la existencia de 
este soldado de la epopeya continen- 
tal. lleno de glorias y con el pecho 
cubierto de las más preciadas meda- 



llas militares, entristece ver cómo, 
en el último tercio de su vida, las 
exigencias de la pclítica y las impo- 
siciones de los hechos imperantes, 
lo vincularon a situaciones de dudo- 
sa escrupulosidad republicana y su 
firma viene a encontrarse al  pie del 
decreto de 10 de agosto de 1855, res- 
trictivo de la libertad de imprenta, 
que colmando una serie de desacier- 
tos provocó el estallido de la revo- 
lución ccnservadora. 

Elegido Gabriel Antonio Pereira 
Presidente de la República, el ge- 
neral Martínez. junto con un cons- 
picuo grupo de compañeros de cau- 
sa encabezaclos por el virtuoso pa- 
triota Joaquín Suárez. dieron prin- 
cipio en 1837 a la tarea de reorga- 
nizar el Partido Colorado, por cuyo 
motivo fué arbitrariamente citado y 
amonestado por el propio gobernan- 
te. viéndose en el  caso de desistir de 
sus legítimos propósitos. 

Hallábase en Montevideo en enero 
de 1858 cuando el general César 
Díaz desembarcó en la bahía con 
una expedición revulucionaria, y 
frustrado el ataque a la ciudad. 
Martínez buscó asilo en el Consula- 
do de Estados Unidos. Desde ese 
refugio asistió al desarrollo de los 
sucesos que culminaron el lo cle fe- 
brero con la ejecución de Díaz y sus 
principales jefes, que habían de- 
puesto sus armas en Paso de Quin- 
teros. bajo fe de una capitulación 
con el general gubernista Anacleto 
Medina. 

Después de activas cuanto inúti- 

les diligencias para diferir el  cum- 
plimiento de las bárbaras resolucio- 
nes de Pereira, dominado por un  
grupo de hombres de presa, el an- 
ciano prócer dejó lleno de dolor 12 
tierra nativa acompañando a su hija 
Josefa, viuda del general Díaz, que 
iba a residir en la capital porteña. 

El gobierno argentino lo dió de  
alta inmediatamente en el ejército 
como brigadier general, y el 13 de 
agosto del mismo año 58 lo nombró 
Inspector Geileral de Armas. donde 
tuvo ocasión de prestar importantes 
servicios. 

Retira60 de la actividad poi su 
edad a u y  avanzada, falleció en Eue- 
nos Aires e1 30 de noviembre de 
1870, después de haber alcanzado a 
ver a su partido política victorioso 
en el gobierno cle la Repú'uiica. 

Cubrió su féretro la bandera ar- 
gentina, pero como dijo el general 
Xitre, las banderas de todas las re- 
públicas de América se honrarían cu- 
briendo con sus pliegues los restos 
gloriosos del benemérito soldado, al  
que todas ellas clebían el tributo de 
su palmas, de sus lágrimas y de su 
gratitud. 

En 1921. con motivo de celebrarse 
el centenario de la independencia del 
Perú, el secador Justino Jiménez de 
Aréchaga presentó un proyecto ten- 
diente a que, previa gestión ante el 
gobierno argentino, los restos del ge- 
neral Llartínez se repatriasen parir 
ser conducidos con los más altos ho- 
nores al  Panteón Nacional. 

(Puede coizsultarsr "Vida militar y 
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cívica del General Enrique Marti- 
ner", por Leogardo lLIigziel Torte- 
rolo). 

MARTIMEZ, ESTEBAN Feliciano 

Coronel del ejército, nacido en  
Montevideo el 9 de junio de 1830, 
era hijc del mayor Fernando Mdrtí- 
nez, muerto delante de Paysandíi en 
1864. Tuvo situación durante el go- 
bierno de Santos, al cual había sido 
adicto y a quien debió su adelanto 
en la carrera de las armas. 

Hay motivos para creer que fué 
a Esteban IvIartínez a quien prime- 
ramente se exploró para la  comisión 
del atentado contra Eduardo Ber- 
trán, y que habiéndose negado ca- 
tegóricamente a ello, se recurrió a l  
ayudante mayor Valentín Mai-tínez. 
su hermano. 

Inició su carrera de armas en el 
batallón I0 de Cazadores. donde in- 
gresó como subteniente el 11 de  
agosto de 1869 y llegó a teniente 1' 
el 22 de noviembre de 1871. Trans- 
ferido a l  5O de Cazadores a órdenes 
de %Xáximo Santos. en el mes de fe- 
brero de 1875, fué prcrnovido a ca- 
pirán el 22 dc abril y ocupó l a  
se-wnda jefatura de la unidad el 12 
de junio de 1877. 

Sargento mayor graduado el 1 5  
de enero de 1878, y efectivo el 8 de 
enero del año siguiente, cuando 
Santos vino a ocupar el Ministerio 
de Guerra y Marina en la presiden- 
cia de Vidal, dejando el mando de  

aquella unidad verdaderamente su- 
ya, confió el 50 a Esteban Martínez 
el 18 de abril de 1880. En el desem- 
peño de ese cargo ascendió sucesi- 
vamente a teniente coronel gradua- 
do el 26 de abril de 1880, a teniente 
coronel efectivo el 18 de mayo de 
1881 g a coronel graduado el 24 de 
febrero de 1883. 

Se  mantuvo al frente del batallón 
hasta el 7 de mayo de 1883. fecha 
en que cayó en momentáneo disfa- 
vor del entonces presidente Santos. 
envuelto en una intriga donde apa- 
recía su hermano el corcnel Valen- 
tín Martínez. A raíz de una entre- 
\-ista con Santos el malentendido 
pareció esplicarse y a los pocos días. 
el 18 de junio. se le  dió el mando 
del batallón lo de cazadores. Per- 
maneció en el puesto hasta el 21 de 
enero de 1884. en que lo reemplazó 
el coronel P-ngel Farías. Las descon- 
fianzas habían retoñado J- el diario 
oficial "La Nación", tuvo calificati- 
vos hirientes para Martínez. 

Coronel efectivo el 5 de mago de 
1836, en la presidencia del general 
Ttljes se le designó Jefe Político de 
San José. No volvió a tener mando 
de fuerzas hasta el 23 de agosto de 
1890, fecha en que el presidente 
Herrera y Obes lo nombró jefe del 
Regimiento de Caballería No 3, don- 
de estuvo hasta el 19 de mayo de 
1894 en que lo abandonó por inicia- 
tiva propia, concluyendo su carrera 
en esa fecha. El coronel Martinez 
vino a fallecer en Montevideo el 15 
de julio de 1906. 
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MARTINEZ, JUAN APOSTOL 

Militar de las campañas de la inde- 
pendencia de América, con subsi- 
guiente actuacióil en el período de 
lucha por la organización de los paí- 
ses platinos, cuya carrera y grados 
se dividen entre el Uruguay y la 
Argentina, donde su vida vino a 
concluir trágicamente sacrificado. 

No nos consta ni la fecha ni el lu- 
gar de su nacimiento. en la entonces 
Banda Oriental, pero se sabe que 
muy joven aún fué soldaclo en la 
época artiguista, sirviendo en cam- 
paña por más de un año. Después de  
una corta ausencia tornó a filas de  
nuevo, alcanzando a participar en el 
sitio de Montevideo. donde el enton- 
ces alférez Nanuel Oribe sirvió a 
sus órdenes. Más tarde participó en 
las oouerras de la liberación conti- 
nental formando en el ejército de  
Sfn  Xartín en 1813. Hizo la campa- 
ña So Chile -1817-. espedicionó a l  
Períi, -1820- y fué actor en "l lu- 
cha de puertos intermedios, ganan- 
do sucesivos ascensos. 

De regreso al  Río de la Plata y 
1evan:ada en 1523 su provincia na- 
tal contra la dominación brasileña, 
puso su espada a favor de la patria. 

Coronel desde 1821, cuando Fruc- 
tuoso Rivera, jefe del ejército titu- 
lado "constitucional", se alzó en ar- 
mas contra Oribe, se unió a la re- 
volución y el caudillo premió su  
adhesión a la causa promoviéndolo 
a coronel mayor y después de l a  
victoria del Palmar -15 de junio de 
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1838- donde tuvo actuación sobre- 
saliente por su valor, lo designó je- 
fe militar de Higueritas, hoy Nueva 
Palrnira? y jefe de su Receptoría. 

Contin~ianclo sus servicios en el 
ejército de la República una vez- 
triullfante Rivera, en la guerra Con- 
tra Rcsas, antes de invadir Echagüe, 
era jefe del Estado Nayor del ejér- 
cito. Compromisos políticos anterio- 
res que creyó ineludibles, lo arras- 
traron precisainer.te en estos días 
a trasladarse a la República Argen- 
tina para toma? parte en la i!ama- 
da Rsvo1ucii;il del Sur, que encabe- 
zada por el prestigioso patriota Pe- 
dro Castelli, estalló en noviem,bre 
de 1839. Por tal motivo, en la orden 
general fechada en JLIPII Chazo el 20 
de diciembr? '.teniendo en vista que 
el Sr. General D. J. A. RIartinez sa- 
lió del territorio de la Piepúbiica sin 
conociiniento del superior Gobier- 
no", el gobierno accezia a su pedi- 
do conced.i6ndole la Saja que soli- 
citaba. 

Vencida la reyoliición del Sur, no 
depuso su actitud de oposición a la 
tiranía, y sirviendo como segundó 
jefe en el ejército del general Juan 
Pablo López: en operaciones en San- 
ta Fe, el 19 de abril de 1842, perdi- 
do en su ruta a causa de una espe- 
sa cerrazón, vino a caer en manos 
de la vanguardia del ex - presidente 
Oribe, convertido ahora en general 
y lugarteniente de un gobernante ex- 
tranjero. El 20, Oribe derrotó en 
Colastiné a Juan Pablo López y en 
seguida del triunfo hizo degollar al  
general Martínez, su prisionero. "Es- 



te  asesinato -dice Antonio Díaz- 
tuvo lugar a instigación de uno d e  
los consejeros más inmediatos del 
general", cuyo nombre omite. 

MARTINEZ, JUAN MIGUEL Celes- 
tino 

Ministro, legislador y hombre de  
tmpresa. cuyo nombre se liga fun- 
damentalmente a la erección de  
nuestro magnífico Teatio Sclís. 

Nacido en AIontevideo el 7 de 
abril de 1805 y educado en los co- 
legios de la ciudad, sus actividades 
progresistas se pusieron de mani- 
tiesto tempranamente, pues en 1835 
iormó con Atanfsio Cruz Aguirre y 
Francisco Lecoq, la sociedad que 
tuvo asiento en el  Paso de l a  Are- 
na del Miguelete, destinada a la 
cría de animales finos, gusanos de 
seda, ensayo de métodos industriales 
modernos, etc. 

Diputado por Paysandú en l a  5a 
legislatura (1843), cuando finaliza- 
do su término legal, ésta fue reem- 
plazada por la Asamblea de Notables 
conforme a decreto de 14 de febre- 
ro de 1846, ingresó Martinez en el  
nuevo organismo destinado a hacer 
las veces de parlamento. 

Al reconstituirse la representación 
nacional con la 6n legislatura, en  
1852, resultó electo senador por 
alaldonado. 

En los agitados días de 1855, Nla- 
nuel Basilio Bustamante, que en 
calidad de presidente del Senado 
ejercía el Poder Ejecutivo a raíz de  

la renuncia de F!ores, llamó a com- 
partir las funciones del mando a 
Juan Miguel Martinez, nombrándo- 
lo por decreto de 12 de setiembre 
"ministro general interino mientras 
no se organizaran los respectivos 
ministerios", dejando sin efecto lo 
dispuesto el día anterior, en cuanto. 
autorizaba a los oficiales mayores 
para el despacho. 

El primer acuerdo del nuero mi- 
nistro -firmado el mismo día 12- 
iué licenciar la Guardia Nacional g 
todos los cuerpos movilizados de 
emergencia concentrados en la ca- 
pital. Estos fueron disueltos en el 
campamento de Maroiias al día si- 
guiente y las milicias de la ciudad 
en la Plaza Constitución, encargán- 
dose de las medid.as pertinentes al 
general i'-?acleto Meciina. 

El 32. provistas las carteras de 
Guerra y Marina y Hacienda con 
el general José Brito del Pino y 
Jaime Illa y Viamont, respectiva- 
merite, Liartinez queeó afecto al 
despacho de Gobierno y Relaciones 
Exteriores, pero sólo estuvo seis 
días en el cargo, pues presentó re- 
nuncia el 78, la que le fué aceptada 
an términos singularmente honro- 
sos, manifestándole el Presidente su 
pesar por el alejamiento, después 
de las repetidas pruebas de  abnega- 
ción. de v i r t ~ ~ d  3- de patriotismo que 
había dacio pruebas, con aprobación 
general y habilidad reconocida. 

Fuerte accionista y entusiasta 
propulsor de !a iniciativa de erigir 
en Montevideo un  teatro monumen- 
tal, figuró entre los directores de la- 



empresa constituída en el año 1840. 
La Guerra Grande y el asedio sor- 
prendieron a la sociedad empresa- 
i ie  del Gran Teatro, que luego se 
beutizaría Solís, a los tres años de 
constituída, cuando recién principia- 
ban a abrirse los cimientos y habían 
Cegado de Europa importantes car- 
gas de madera y materiales que se  
ciestinaban a la obra. 

La permanencia de Martínez den- 
tro de la capital sitiada resultó de 
la más excepcional importancia pa- 
r a  el futuro de uno de los monu- 
mentos arquitectónicos de que s: 
ha enorgullecido con razón Monte-- 
video. 

Dispersada la primera Comisión 
Directiva por el vendaba1 político. 
Juan Z4iguel Marthez, en su cali- 
dad de vicepresidente de ella, S;? 

constituyó en ,auardian y defenscjr 
cie los intereses d2 la ernpresa. a la 
cual salvó de una completa ruina. 
Gracias a su energía y a su influen- 
cia pudo lograr que. pese a todos Los 
enipnños y tentativas en ese senti- 
do 3- mismo en los más apurados 
trances, el gobierno de la Defensa 
no pusiera mano en los materiales 
destinados al teatro, que las trin- 
cheras, las fortificaciones y las con- 
tingencias militares necesitaron uti- 
lizar tantas veces. 

Reconocida a estos rnralorables 
servicios. la asamblea de accionis- 
tas del Teatro Solís reunida el 23 
de setiembre de 1868, acordO darle 
un voto de gracias y colocar el bus- 
to del esforzado vicepresidente ds  
los dias del Sitio Grande, resolu- 

ción que tuvo cumplimiento el año 
1870, descubriéndose en el foyer del 
crliseo su imagen en mármol tra- 
bajada por Juan M.<Ferrari (padre). 

Debió la capital, asimismo, a la 
iniciativa de Martínez, la construc- 
ción por el arquitecto Rabu de la 
gran casa de cuatro pisos en la es- 
quina ixisiones y Cerrito, donde tu- 
vo sede uno de los amplios, lujosos 
y confortables hoteles de su épuca. 

Diputado a la l o a  legislatura en 
1869, no Ilegó a ter-minar su período 
y tampoco figura nuevamente en 
,-;oliriea. ci-.f¡ido tan sólo al mane- 
3 0  de una fortuna que algún día ile- 
gó a consicterarse como una de las 
más sólidas del país. Falleció en 
fi'lontevideo el 27 d e  abril de 1889. 

MARTINEZ, SERT7ANDO F. 

Militar y periodista, cuya calidad 
de soldaclo y de ciudadano parecían 
depararle un gran porvenir. Nacido 
en Montevideo en 1838' fué. muerto, 
toclavia joven, en un lance de honor 
que hizo época. 

Antes de ingresar en el ejército 
de línea. Servando Martínez tuvo 
estudios universiiarios, figurando 
entre los matriculados de 1863 e l  
el primer curso de filosofía. Deci- 
dido por la carrera militar y dis- 
puesto a ser scldado de la nación, 
sentó plaza en el batallón del co- 
mandante L-chenique, durante el go- 
bierno de Berro. Sus opiniones y la 
rigidez de sus principios ante las 
demasías jerárquicas de su jefe - 



cosas corrientes y toleradas enton- condiciones más duras, y al  primer 
ces- le valieron duros e injustifi- cambio de balas Martínez Pué al- 
cados castigos que soportó con toda canzado en el corazón, el 11 de mar- 

zo de 1866. 

Levantado en armas su partido a El encuentro fatal conmovió a 
órdenes del general Flores, Martínez Montevideo, al  punto de que el  Po- 
desertó del 20 batallón de Guardias der Ejecutivo se creyó en el caso de 
Nacionales, donde estaba enrolado. extrañar del país a Bustamante y a 
y pasando a Buenos Aires vino a in- los padrinos del lance, Juan A. Ra- 
corporarse a la Cruzada Libertadora mírez, Eduardo Flores, Mario Pérez 
para hacer toda la camllaña, larga y Simón Patino, por decreto de 14 
y penosa, teniendo especial destaque de marzo, pero el 7 de abril la orden 
en la jornada de Pedernal. fué  levantada en cuanto al duelista. 

Al concluir la guerra con el iriuil- Compafiero de causa de los redac- 
fo de Flores, era teniente lo del ba- tores de "El Siglo" y hombre de 
tallón "24 de Abril"; capitán en rna- pluma bien cortada y sin temores 
yo del propio año, pasó a formar en el corazón, escribió para el diario 
con su cuerpo en el ejército expedi- desde el campo de operaciones en 
cionario del Paramay. Cal~itán de la el Paraguay una serie de correspon- 
la compañia, tomó el mando del ba- ciencias. De ellas. sin embargo, no se 
tallón al caer herido en Yatay su publicó sino una pequeña parte, 
jefe, el coronel STTenceslao Regules. pues la libertad de su prosa y lo 

Lesionado a consecuencia de una acerado de sus juicios no cabían 
rodada de caballo, vino a Montevi- dentro de la literatura de  un militar 
deo donde protestó. en términos vio- en servicio activo. 
lentos, per la prensa, sobre ciertos La íntima ligazón de Servando 
ascensos concedidos en el ejército, -/Iartínez ccn la familia Ramírez, 
10 que le valió ser anlonestado Y irnida a la circunstancia de haber 
arrestado por la superioridad. A con- sido Juan Au,qsto Ramírez uno de 
secuencia de tales hechos pidió la sus padrinos, dió origen a comenta- 
baja del ejército, para lanzarse con rios tendenciosos, insinuándose que 
S L ~  habitual ardor a la lucha política se le llevó al terreno -excelente ti- 
entablada entre conservadores y flc- rador como era-- para que matase 

a Bustamante. Torpe impostura apa' 
Un rozamiento personal con Jose sionada cle la época, nada hubo que 

Cándido Bustamante, que parecía no justificase ni una s~spi-cha en tal 
tener más allá, trajo por consecuen- sentido, como nada justifica la re- 
cia, sin embargo, un desafío de Mar- edición hecha por alguien de tales 
tínez a su antiguo camarada de ar- infamias, a más de 75 años de los 
mas. El lance, por exigencias de sucesos. 
aquél' hubo de concertarse en las J. P. Ramírez "para desvanecer la 
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calumnia y restablecer la verdad" 
publicó todos los antecedentes del 
duelo en un folleto que se titula: 
Servando F. Biartínez. Montevideo. 
1866. 

MARTINEZ, SIIvION 

Xilitar que llegO al grado de ge- 
neral de división, nacido en Monte- 
video el 28 de octubre de 1828. Sus 
servicios remontan al  a60 1842. cuan- 
do se incorporó como soldado vo- 
luntario en el campamento del pre- 
siden~e Rivera en campos de Pay- 
sandú, destinándosele a servir en la 
Escolta. Alférez de Guardias Nacio- 
nales el 16 de marzo de 1843 o sea 
pocos días antes de la batalla de 
India Muerta. donde el ejército de 
Rivera fué totalmente derrotado por 
el general argentino Urquiza. escapó 
Martínez de caer prisionero y, por 
lo tanto, del degCello que subsiguió 
al triunfo de los rosistas. Obligado a 
emigrar al Brasil, trasladóse después 
a la Provincia de Entre Ríos. El día 
que Urquiza se alzó en a m a s  contra 
el tirano cle Buenos Aires le ofreció 
sus servicios g el 22 de julio de 1831 
fué design~do teniente 2 O  de su Es- 
colta. Vino a la República cuando 
el Capitán General, aliado del Go- 
bierno de la Defensa, vadeó el Uru- 
guay para concluir con el  ejército 
de Oribe. sitiador de &,Xontevideo y 
el 6 de octubre del mismo año 31 
obtuvo el grado de teniente lo. 

Combatiendo al servicio de la au- 
toridad del Triunvirato contra los 
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partidarios de :a restauración cons- 
titucional de Giró, el 16 de diciem- 
bre del 33 se le dieron los galones 
de capitán de Guardias Nacionales. 

Integrante de las huestes revolu- 
cionarias del general Flores. fue as- 
cendido a sargento mayor en el mis- 
mo campo del combate en la acción 
de L2as Cafias, el 23 de julio de 1863; 
y cuando el movimiento obtuvo e1 
triunfo. auxiliado por las fusrzas 
brasileñas. el caudillo vencedor lo  
hizo dar de alta en el ejército el 22 
de abril cie 1863. 

De julio de este mismo año hasta 
iebre~u del 66, actúa en las fuerzas 
de caballería que mandaba el gene- 
ral Nicasio Borges. en el curso de 
las operaciones contra el Paraguay 
a lo largo cle la costa, desde Entre 
Ríos a Corrientes. 

Jefe Político del Salto el 18 de 
mayo de 1866. permaneció en el  
puesto hasta marzo de 1867. 

Encontrábase en la Villa del Salto 
cuando se produjeron en Montevi- 
deo los sucesos de febrero de 1868 y 
por su buena actuación ante un ataque 
del caudillo blanco Timoteo Apari- 
cio. fue promovido a teniente coro- 
nel con fecha 18 de febrero y se le 
mencionó en l a  orden general del 
ejército. 

Sirviendo en el ejército de opera- 
ciones contra los revolucionarios 
blancos de 1870 - 72, comandó fuer- 
zas de varias divisiones departamen- 
tales g llegó a coronel el 13 de julio 
de 1870. En la batalla del Sauce 
formaba en la extrema izquierda, 
bajo las Órdenes del coronel Hipó- 



lito Coronado, y era jefe de la Divi-. de 1880. su nombre, involucrado en 
sión Tacuarembó, la cual se empleó planes revolucionarios fraguados en 
a fondo en la persecución subsi- la Repíiblica Argentina contra el go- 
guiente a la derrota del ejército de bierno del Dr. Vidal. aparece con- 
Timoteo Aparicio. juntamente con los de Pedro Varela, 

Al ser derrocadas las autoridades Andrés Lamas y- otros personajes 
constituídas por el motín militar del del Año Terrible. Confirmando los 
15 de enero de 1875, el coronel Mar- rumores, en la primera quincena de  
tínez puso su espada al  servicio del agosto del 81. e1 coronel Martínez 
gobierno de facto, que lo destinó a vadeó el Urumay por la costa ex- 
la Jefatura Política de Paysandú por trema del litoral salteño, invadiendo 
decreto de 10 de febrero, y a la Co- la República con una treintella de 
mandancia Militar del mismo depar- hombres nlal armados. para internar.. 
tamento. con fecha 15 de julio. se en el departamento donde espe- 

Combatiendo a los revol~iciona~ios raba lograr incorporaciones. Sufría 
de la Reacción Nacional (conocida una fatal equivocación; el prestigio 
por Revolución Tricolor) que en la que en el Salto pudo haber tenido 
primavera del mismo año 75 inten- alguna vez no lo tenía a esas horas y 
taron restablecer la legalidad en la las autoridades del presidente Vidal, 
Repúbiica, el coronel Martínez salió por su parte, estaban alerta con el 
de la plaza de Salto para incorpo- fusil al  brazo. El comandante Rodol- 
rarse al coronel Hipólito Coronado, fo Leleu, 2' jefe del Regimiento lo 
que operaba en el extremo noroeste de Caballería, que salió del Cuar- 
del departamento. Fué batido en Pa- tel de Arapey con el cometido de 
lomas por las fuerzas tricolores ciel perseguirlo, le dió alcance en el cerro 
coronel Atanasilclo Saldaña, el 13 de  de Vichadero, entre los arroyos SO- 
octubre cle 1873. viéndose en el caso pas y Mataojo, atacándolo y dis- 
de regresar al  punto de partida. sin persando sus escasas fuerzas el 17 
perjuicio de atribuirse la victoria en de agosto. La noche permitió la fuga 
el parte que pasó al  gobierno. de casi todos, inclusive el jefe, pero 

Jefe Político del Salto en febrero el comandante Laureano Ereñú, 
de 1876. su gestión dió tema a se- Subdelegado de Santa Rosa cuando 
veras críticas de la prensa local y bIartínez era Jefe Político del Salto 
aunque Martínez pudo desvirtuarlas y un capitán Juan Bernardino, que- 
en mucha parte, una vez que el  co- daron heridos y prisioneros, falle- 
ronel Latorre tuvo en SUS manos el ciendo ambos poco después. Martí- 
gobierno discrecional de la Repúbli- ganó el Brasil, mientras Santos, 
ca, le dió por sustituto a Luis Re- &linistro de la Guerra, oficiaba a l  
vuelta, en junio del propio año. coronel Villar, jefe del Regimiento 

Fuera de actividad desde enton- lo de Caballería, que el país sólo 
ces y baja del ejército en febrero necesitaba y quería paz y no podía 
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responder a llamados que tendían que el coronel Esteban, era hijo del 
nada más que a satisfacer ambicio- mayor Fernando Martínez, muerto 
nes bastardas y personales. en 1864 delante de Paysandú, en las 

Esta frustrada revolución es la que filas del general Flores. 
se  Uamó entonces "La revolución de   id^ en Molltevideo el 14 de fe- 
10s cóndores", pues se decía finan- brero de 1832, ingresó al Ejército 
ciada con monedas chilenas del mis- como soldado distinguido en el Ba- 
mo noinbre, acuñadas en oro Y cir- tanón Unión de Guardias Naciona- 
culantes en nuestro país. les, el 31 de marzo de 1869, tocán- 

Martínez vivió ausente de la Re- dole hacer, poco tiempo después, toda 
pública hasta agosto de 1883, en que la campaña 1870-72 contra los revo- 
acogióse a una amnistía y fué rein- lucionarios del coronel Timoteo Apa- 
corporado a los cuadros del ejército. ricio? y en ese término ascendió a 
Ascendido a general de brigada el  S3 subteniente en 1871. 
de agosto de 1890, llegó a general de Separado del Ejéi-cito en 1874. el 
división el 17 de febrero del 94, de- coroilel Lorenzo Latorre lo hizo vol- 
signándosele el 9 de marzo de 1893 ver a la carrera incorporáildolo a la 
miembro del Tribunal Militar de oficialidad del lo de Cazadores, la 
Apelaciones. noche clel motín del 13 de enero de 

Perseguido en la dictadura de 1873. 
Cuestas, contó entre los militares re- De ese cuerpo fué transferido, en 
volucionarios del 4 de julio de 1898 seguida: al Batallón 5" creado con 
y fué desterraclo. Fijó su residencia la recién expresada fecha, y cuyo 
en Buenos Aires, baja del ejército en =ando se confió al mayor Máximo 
d año 1900, pero en la prssidencia Santos. Tras la breve campafia con- 
d e  Batlle y Ordoñez volvió al país tra los ejércitos de la Reacción Na- 
y tuvo su antigua situación el 5 de cional, llegó a teniente 2? en. abril 
mayo de 1903. El S de diciembre de de 1876 y a ayuclailte mayor en agos- 
1914 t e r m a a l . 0 ~  sus días en Mon- to 4 IlIi~m0 año. 
tevideo. Con este grado: las sugestionfs fu- 

nestas cuando no las amenazas terri- 
bles de su jefe y del propio dictador, 

MAñTI-NEZ. VALENTIN vencieron el ánimo de Valeniín Mar- 
tínez, llevándolo a prestar su brazo 

Militar que alcanzó a ser ge- para la comisión de un atentado del 
neral y cuyo nombre -como oficial que resultó muerto, en pleno día y 
subalterno y luego como jefe- apa- en una calle céntrica de la capital, 
rece ligado a comentados episodios el es-comandante Eduardo Bertrán, 
de  nuestra historia. hombre de acción bien conocido, del 

Tenia Illartínez ascendientes en la que Latorre quería deshacerse como 
carrera de las armas, pues, lo mismo de un peligoso enemigo. 
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Fugitivo, al amparo de las autori- 
dades policiales y militares, Martí- 
nez no demoró en regresar al  país 
presentándose a la justicia a fin de 
responder a los cargos que pesaban 
sobre él. Para esto, el sumario ins- 
truído con motivo del fatal suceso, 
había sido amañado, por orden supe- 
rior, merced a la sustracción de cier- 
tas piezas, y, de acuerdo con aque- 
ilas actuaciones desfiguradas, la 
muerte de Bertrán pudo aparecer co- 
mo un caso de legítima defensa. El 
ayudante Valentín 3Icrtínez fué ab- 
suelto en las dos instancias, pese a 
la firme oposición del fiscal Dr. Al- 
fredo Vizguez Acevedo. (Ver Edz~ar- 
do Bertí'cin). 

Libre de culpa y pena volvió al 
50 di: Cazadores, donde se le ascen- 
dió a capitán en 1878 y a sargento 
mayor el 15 de febrero de 1879, mer- 
ced a la decidida protección cle Má- 
ximo Santos, con quien se había em- 
parentado por afinidad. . 

A esta altura de la carrera cambió 
de arma, pasando al  Regimiento de  
Artillería como 20 jefe en julio de  
18'79, y llegando a 1.er jefe el 30 de 
abril de 1880. 

Para entocces había ocurrido la 
caída de Latcirre, y Santos, que era el 
dueño de la situación, tuvo en Valen- 
tí11 BIartínez y en su hermano Este- 
ban, elementos que le respondían en  
absoluto. De esta manera, ascenciió en  
1881 a teniente coronel efectivo y a 
coronel graduado en febrero de 1883. 
Algo, sin embargo, resintió aquella 
confianza, cuando el 7 de mayo del 
mismo año Martínez renunció ines- 
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peradamente el mando de su regi- 
miento, al  mismo tiempo que el co- 
ronel Esteban era separado de la je- 
fatura del 10 de Cazadores. 

Desde entonces Martínez perma- 
neció sin mando de tropas, y sólo 
volvió a figurar al ser nombrado Jefe 
Político interino de Canelones el 5 cle 
junio de 1883> de cuyo puesto pasó al 
de categoría en Paysandú el 26 
de setiembre, en sustitución dr  Amaro 
Carve. 

En esa jefatura lo reemplazó 
en mayo de 1884, el coronel José 
Etcheverry. La efectividad de coronel 
la 0blUi70 el 4 de marzo de 1886 y 
el 30 de agosto de 1890 el presidente 
Herrera y Obes le confió la jefatura 
del Regimieiito de Artillería Ligera, 
que venía de crearse. 

En ese puesto tuvo el coronel Mar- 
i: L~nez intervenció3 principal cuan- 
to controvertida, en los sucesos 
ocu.rridos en la Villa cle la Unión 
el 11 de octubre de 1891, aun- 

--que el gobierno- en -mensaje es- 
pecial a la Asamblea, j:istificÓ a ple- 
no su conducta. (Vécse Terra Dzivi- 
?~zioso). 

En 1894 recibió las palmas de ge- 
neral de brigada, y su nombre no se 
vuelve a citar hasta el día en que 
aparece como uno de los jefes del 
movimiento militar contra la dicta- 
dura de Juan L. Cuestas, sofocado en 
la mañana del 4 de julio de 1898. El 
vencedor lo separó de su enipleo en 
el Ejército, pero fué amnistiado en 
marzo del año siguiente, y vivió en 
Montevideo, sin actuación posterior, 
hasta el 30 de marzo de 190'7. 



privado de libertad mientras se sus- 
MARTIRENA, RAMON tanciaba la causa. En el término hay, 

sin embargo, una solución de conti- 
Uno de los últimos grandes ba- nuidad, que comprende desde su eva- 

quiarios de nuestra campaña, a l  tipo sión de la cárcel del Cerro de Mon- 
d e  los que con ese título revistaban tevideo, hasta que, capturado por la 
asimilados a militares en los antiguos policía brasileña de Yaguarón, es 
ejércitos. extradicto y devuelto a nuestra ciu- 

Figuró entre los hombres de armas dad? para ingresar en el Taller de 
del partido blanco-nacionalista, don- Adoquines, el famoso penal de la 
de se le daba título de coronel, pero dictadura de Latorre. 

su rol efectivo fué siempre limitado Absuelto en dos instancias, reco- 
a su especial aptitud, añadidas fun- bró la libertad en 1879 por no exis- 

de remonta, etc. La llamada tir suficientes pruebas de culpabili- 
gente de Martirena, o sea los hom- dad; pero sea porque se trataba sólo 
bres que le seguían por su propia de una ~erclad legal o porque no hay 
prestancia, fué siempre poca gente. verdad más grande que una mentira 
Carecía Martirena, por lo demás, del pasada en autoridad de cosa juzgada, 
don de personal, dentro de  el nombre de iblartkena se separó 
un tipo de estatura apenas mediana, difícilnlente del recuerdo del orga- 
indio-negroide de nariz recia, ojos nista de,aollaclo. 

chicos y vivos! de fisonomía cerrada Militante que había sido en la re- 
y de pocas palabras. volución de Timoteo Aparicio (1870- 

NO le fai;orecían tampoco ciertos 721, en el movimiento nacional de 
antecedentes de vida, aunque las 1886 figuró con grado de capitán de 
cuentas que pudo tener con la jus- cabafieria, y después de la derrota 
ticia las tenía saldadas . en forma del 31 de marzo en Quebracho, fue 

su pericia de baquiano, puesta de re- 

de DIi- lieve en seis días de accidentadas y 

nas, clonde nació en 1850, sus anos ocultas marchas rumbo a la frontera 

de muchachs tranScLlrrieroIl en ~1 del Brasil, la que salvó de caer en 

Perdido. poder de las fuerzas ,~bernistas, que 

1873 aparece en la villa de lo perseguían tenazmente, al grupo 

~ ~ ~ i ~ t ~  y T~~~ como eI1 un de jefes y oficiales en que iba el 
hecho de sangre, que por collcu- propio general José Miguel Aire- 
rrellcia de detalles macabros impre- d0lld0. Martirena? esquivando todos 
sionó vivamente. Preso Martirena 10s obstáculos, logró dejarlos a cu- 
con otro de los actuantes, corno p o  bierto de peligro en Santa -4na de 
de honlicidio en la persona de un mú- Lirrame~lto. 
sico ambulante italiano, el organista No bastó: sin embargo, esta haza- 
Sabino Maruca? permaneció seis aEos ña -ara reconciliarlo con los que 
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habían sido sus compañeros de re- 
volución, y el  sólo anuncio de su 
presencia en el local donde iba a 
verificarse un banquete nacionalista, 
e l  27 de marzo de 1887, fué causa 
de una protesta entre los concu- 
rrentes. 

Emigrado en Entre Ríos, allí hi- 
zo estrecha amistad con el coronel 
nacionalista José Núñez, lo acompa- 
ñ ó  en los preparativos revoluciona- 
rios de 1897 y desembarcó a sus ór- 
denes en Conchillzc el 7 de marzo, 
como tenient coronel jefe del regi- 
miento lo de caballería, unidad nomi- 
nal desde luego, pues sólo contaba 
9 oficiales y 21 plazas. 

Al fin de la jornada de Tres Ar- 
boles -17 de marzo- recibió orden 
de perseguir al  ejército gubernista en  
derrota, pero carecía de los elementos 
necesarios para cualquier operación 
eficaz y no pudo cumplirla. 

Poco más tarde, a l  surgl- la esci- 
sión en el ejército nacionalista. por 
las ambiciones de Niífiez que azuza- 
ba su director político el Dr. DL~-i -  
mioso Teira, Martirena reconoció 
la autoridad de Diego Lanlas y con- 
tinuó la guerra. mientras ac~uellos 
abandonaban la lucha i; regresaban 
a la República Argentina. (Ver José 
NZiTiez). 

Tomó parte en el movimiento sub- 
versivo de 1904, pero como un  sim- 
ple agregado al ejército, vale decir, 
sin mando ni destino efectiro y se- 
guido solamente por unos pocos 
hombres a sus órdenes. 

Falleció en La Plata (Repíiblica 
Argentina), en 1912. 
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MASCARO, PEDRO 

Bibliófilo y hombre de letras. Fué 
el  Dr. Pedro Mascaró el verdadero 
organizador de la Biblioteca Nacio- 
nal de Montevideo, con arreglo a ba- 
ses científicas y técnicas, desconoci- 
das en el Instituto antes de su nom- 
bramiento, y el inteligente colector 
de lo que constituye todavía, "el 
gran fondo" bibliográfico del mismo. 

Era nacido en la Villa de la Unión, 
en las proximidades de la capital, 
donde su padre era dueño de un mo- 
lino y de una gran panadería, el 30 
de abril de 1837. 

Cuando no contaba sino doce años, 
se le envió a estudiar a Palma de 
Nallorca, tierra de sus mayores. Hizo 
los cursos preparatorios en el Insti- 
tuto Insular cle 2a enseEanza, y en 
1873 continuó su carrera en la Uni- 
versidad Central de Madrid, obte- 
niendo muy- elevadas clasificaciones 
en len,was árabe y griega. El 3 de 
setiembre de 1873 se doctoraba en Fi- 
losofía y Letras con nota de sobresa- 
liente, luego de presentar una tesis de 
poco acostumbrado tema, cuyo título 
cia "El Emperador azteca Nezalmal- 
cozotl considerado como un poeta ele- 
gíaco", y la cual requirió al  joven 
uruguayo estudios diiíciles y ajenos 
a la generalidad. Este trabajo, que 
se publicó prologado por el Prof. 
Dr. Balbin cle,Urquera. fué por mu- 
cho tiempo libro cle excepcional ra- 
reza, pero que reiinprimióse más tar- 
de en Montevideo. 

Terminada su carrera? el Dr. Mas- 



caró vino a la patria y el 28 de  no- 
viembre de 1878, en el gobierno de 
Latorre, se le nombró Director de la 
Biblioteca y Museo Nacionales en 
sustitución de J. A. Tavolara. a quien 
la dictadura puso en el caso de dimi- 

almo. tir. El  nombramiento, acertadí-' 
parecía que iba a ser inútil, pues al  
año siguiente. cuando el  gobierno 
dispuso que el escaso y abandonado 
material de la casa pasara a depen- 
der de la Comisión Departamental 
de Instrucción Pública, el Dr. Mas- 
caró, dándose cuenta de que una or- 
den semejante equivalía al  estanca- 
miento definitivo del Instituto, clecli- 

rector volvió a la casa con una es- 
pecie de carta blanca que le faculta- 
ba para modificar las cosas de raíz, 
empezando por un cambio completo 
de personal: que creyó indispensable 
"para estirpar abusos, para restable- 
cer la disciplina, para convertir la 
Biblioteca el1 un santuario, dando en 
tierra con prácticas y rutinas funes- 
tas arraigadas de tiempo inmemo- 
rial" - conforme a sus propias pa- 
labras. 

Instalacla en su nuevo local de la 
calle Sarsndi. la Biblioteca se reabrió 
al  servicio público, y el Dr. Mascaró 
iba a aermanecer al frente de la casa 

nó la dirección a los cuatro meses de por 24 años. dedicándole todos sus 
estar en ella, el 3 de abril de 1879. aianes. Electo diputado en l a  1Sa 
Prefería -dijo- irse de allí antes Legislatura, los tres años de su man- 
de cobrar en vano su estipendio, en dato (1883-881, coiitiiiuó en el desem- 
una estéril canongía oficinesea. peño de sus fu-nciones con el  título 

Para suerte del país, IiIascarÓ. de Director Honorifico. 
con el apoyo del coronel Máximo Realizó en ese cuarto de siglo obra 
Santos -su hermano político- in- sustantiva, crientada coi1 preferen- 
fluencia decisiva en el gobierno del cia. en cuanto a sus altas directivas, 
Dr. F. A. Vidal que subsiguió a l  2- hacia los estuclios americanos y ame- 
Latorre, pudo obtener la derogación ricanistas. a clespecho de tantas in- 
del decreto de 1879 por otro de 26 diferencias y malas i-oluntades que 
de julio de 1880. que reconcentra- 
ba en un solo organismo bajo la 
dependencia del Ministerio de Go- 
bierno, la Biblioteca, el IiIuseo y el 
Archivo General Administrativo. Por 
el mismo decreto se le nombraba 
Bibliotecario y Archivero Nacional. 
resolviéndose, igualmente, el trasla- 
do de las oficinas al  piso alto de  la 
Casa de Correos. 

Pocas veces la intervención deci- 
siva de Santos fué más beneficiosa 
para el país que la que pudo tener 
en este decreto. Gracias a ella, el di- 

fué menester l levase por delante o 
esquivar, 

Enamorado de los libros, de gran 
sagacidad en la elección, despierto 
para las compras, no desdefió asimis- 
mo la labor personal, que permi- 
tíale hacer descubrimientos increíbles 
entre la masa informe y revuelta que 
hasta entonces formaba el material 
de Libros y documentos del doble or-  
ganismo. 

Inventarió, catalogó y reglamentó; 
estableció los servicios nocturnos en 
1882, redactó los primeros anales de 
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bibliografía nacional y el 27 de ma- 
yo de 1884 creóse por iniciativa suya 
un Negociado Central de Cambios 
Internacionales de Publicaciones. 

Mientras estuvo en su cargo, pro- 
yectó y llevó a práctica la publica- 
ción de una revista o colección de 
documentos para servir al  estudio de 
la historia de la Repú'olica. I?iciada 
en 1883 con la documentación coilcer- 

- niente a la fundación de Montevideo, 
la revista del Archivo -aunque con 
ciertas soluciones de continuidad- 
sigue riendo luz todavía y constituye 
un valioso repertorio docu.menta1. 

Funcionario tan excepcionalinente 
capacitado 5- con tal dedicación al  
trabajo, era el Dr. Mascaró hombre 
huraño y dificil. con una sedimento 
de burócrata a la española que hacía 
contrapeso a sus otra; distinguidas 
cualidades. con la edad 
y los trastornos de la salud, la ace- 
dumbre de su carácter, llegó a origi- 
narle incidencias administrativas y a 
crearle conflictos en la propia biblio- 
teca, que amargaron los Ultimos años 
de su gestión y probablemente en 
algo contribuyeron también para 
acortarle la vida, que minada de 
tiempo atrás por una dolencia cruel: 
extinguióse en &Tontevideo el 20 de 
mayo de 1904. 

MASIRI, RAMON Nicolás Antoilio 

Constituyente, legislador y hom- 
bre político, cuya jerarquía en ra- 
mos de cultura general es manifies- 
ta entre sus contemporáneos. 

Hijo de Antonio Masini, terrate- 
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niente de posibles, italiano, de  Lior- 
na, y cle hlaria Coibella, española, 
vi6 la primera luz en Montevideo el 
17 de agosto de i798. 

Desde joven tuvo marcada pre- 
dilección por instruírse, supliendo 
con empeñosa voluntad la escasez de 
maestros de que adolecía el medio 
colonial montevideano. 

Adicto a la causa patriota, fué de 
la sociedad secreta llamada de los 
"Caballeros Orientales", ~llotivo por 
e! cual las autoridacies brasileñas 
que dominaban la Banda lo reduje- 
ron a >8sión, confinándolo en uri 
buque de guerra a los pocos días de 
iniciada la invasión lavailejista del 
año 23. Fudo no obstante lograr su 
libertad provisoria, aprovechando la 
cual ganó el campo revolucionario y 
a la hora de organizarse la nueva 
República, conforme a las estipula- 
ciones de la Convención de Paz de 
1828, Masini fué electo diputado por 
&'Ionte~-ideo a la Asamblea Consti- 
tuyente, ingresando a la Sala el 22 
de 201-iembie de' mismo año, para 
actuar hasta su disolución, siendo el 
miernbro más joven entre todos sus 
colegas. 

Su espíritu amplio quedó probado 
en los debates y certifican su espe- 
cial preparación el haber partici- 
pado directamente en favor de l a  
libertad de prensa, en el restableci- 
n ~ e n t o  de !a Biblioteca Nacional y en 
las modificaciones del Pabellón pa- 
trio y del Escudo de Armas, habien- 
50 él mismo proyectado un escudo 
piovincial. 

Conocedor de las ventajas de la 
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taquigrafía, cuyos métodos había 
aprendido en Buenos Aires, no pu- 
do, sin embargo, lograr que la 
Asamblea utilizara los servicios de 
un  estenógrafo, pero, en cambio, 
propugnó por la divulgación de tan 
excelentes actividades, haciendo dis- 
cípulos y hasta compuso un método 
o sistema con ventajosas innovacio- 
nes. 

Diputado electo por 3~Iontevideo 
en 1234. para la 2" Legislatura, pro- 
pició la creación de un cuerpo de 
códigos nacionales y la reforma de 
la Constitución, y fiel a sus princi- 
pios de cultura, la abolición de las 
corridas de toros. 

Seelecto para la 3". también por 
la capital, en 1837. en la lucha ci- 
vil del 36-38 esturo al  lado del ge- 
neral Manuel Oribe. lo mismo que 
en la época de la Guerra Grande. 
pero no tuvo ninguna participación 
en política a-ihtante. prefiriendo dar 
sus actividades a un colzgio titulado 
"Uruguayo", que estableció en el 
cam-po sitiador y emplear su influen- 
cia ante el es-presidente para que 
se publicaran con tipos de la iinpren- 
ta del Ceriito las "Obserraciones de 
Xgric~iltura" del Dr. Pfrez Castella- 
no. Consintió en ello el general Ori- 
be, condicionando su permiso a que 
se hiciera una edición expurgada de 
ciertos juicios o comentai-ios que, 
por especiales razones, no le eran 
agradables precisamente, y el libro 
estuvo pronto en agosto de 1848. 

La marcha politica del jefe sitia- 
dor de Montevideo. conrertido en un 
instrumento del tirano de Buenos 

Aires y por elio cada vez más lejos 
del restablecimiento de la paz, llev6 
a Masini a formar en el grupo de 
los correligionarios que propiciaban 
l a  solución nacional como única for- 
ma de salvar al país. 

Fué electo representante por Du- 
razno para la 6a Legislatura, cuando 
se reconstituyeron las normas cons- 
titucionales después del Tratado del 
8 de Octubre del 31, y en ese perío- 
do fundó. en compañía de Joaquín 
Pedralbes, una hoja periodística que 
en inérito a predilecciones de la re- 
dacción llamábase "Ei Estenógrafo". 
Poco mas de un semestre alcanzó a 
vivir la publicación, pero en 1853, 
reincidiendo en labores análogas, sa- 
có a luz el respertino "La Prensa 
LTruguaya". 

La actividad intelectual cle Xasini 
encontrábnse por entonces bajo la 
grave amenaza de fenómenos con- 
gestivo~ que no tardaron en precen- 
tarso. para concluir con una existen- 
cia que el triste panorama de los su- 
cesos políticos ensombrecía. 

Falleció el il~istrado compatriota 
en Xontevideo el 30 de diciembre 
de 1834, desempeiiando funciones de 
S-.nador. cargo para el que había si- 
do elegido ese mismo año. en el de- 
partamento de Salto. 

MATURANA DE VILLADEMOROS, 
ELISA 

Hija de Feli-e Maturana, soldado 
de la independencia, sargento ma- 
yor del Ejército que alcanzó a ser 



edecán de Oribe durante el Sitio 
Grande, había nacido en Nontevideo 

.el 18 de febrero de 1823. 
Fué la segunda esposa del Dr. 

Carlos G. Villademoros, personaje 
político de primera £ila en los años 
iniciales de la patria. Ministro cons- 
pícuo del gobierno del general Ma- 
nuel Oribe en el Cerrito, el casa- 
miento se efectuó en la Capilla de la 
iviIauricia, en el Cardal, el 20 de ju- 
~ ? i o  de 1844, con el alto padrinazgo 
del titulado Presidente y su esposa 
A=usrica Contucci. 

Nacieron dos hijos de la despare- 
ja iinión y los dos murieron de po- 
co tiempc. 

Elisa, siempre muy delicada de  
salucl., clice en carta escrita el mis- 
1110 año de casarse "que vivía siem- 
pre acostada". El año 46 hallábase 
tan enferma que no pudo ser madri- 
na de un bactizo y poco ciespués fa- 
lieci5, ?. los dos anos de su matri- 
~nonio. 

Dueña de la hern~osura fisica q 
de !os predicados morales que los 
contemporáneos certifican, fué Eli- 
sa Maiurana en virtucl de novia - 
primera y única - la esencia de 
amor que endulzó y acibaró a la 
vez, la existencia de Juan Carlos 
Gómez. 

Prometidos cuando él: a los 23 
años, se alejó de Montevideo por ra- 
zones de política, más tarde, "uno 
de los límites de la fatalidad", y 
no sólo la ausencia, malogró el idi- 
lio, y los que habían sido novios 
quedaron separados para siempre, 
cumpliéndose de ese modo el augu- 

rio sombrío de Gómez: ". . .un pre- 
sentimiento me dice que no la vol- 
veré a ver más". 

El ilustre hombre público, que 
m~u-ió soltero, se conservó fiel a la 
devoción del recuerdo para cuyas re- 
liquias tuvo piadoso esmero, y al 
revivir en sus Tersos la memoria 
de su novia, -aunque sin ninguna 
mención personal- vinculó el nom- 
bre de  Elisa i'4aturana al ciclo de 
nuestra literatura romántica, asig- 
nándole, con absoluta y total pres- 
cindencia de ella, el sitio que en pa- 
recidas circunstancias tuvieron Lau- 
ra de Norés o Rosario la de Acuña. 

MAUR, Vizconde de - Ireneo Evan- 
gelista de Sousa 

Financista y banquero brasileño, 
con actuación trascenclental en la 
vida de nuestra República. 

Figura de lineainientos interna- 
cionales. que en su país adquiere 
proporciones extraordinarias, su bio- 
grafía no cabe. desde luego, en este 
libro, por las mismas razones. Pero 
tampoco es posible que se excluya 
una noticia sucinta y circucscrita 
al Uruguay. de un personaje rincu- 
lado a nuestro país de modo tan 
proiuncio. que su nombre. unido al 
del Banco y al  de sus estancias. vi- 
ve todavía en el recuerdo popular a 
despecho de los noventa arios Lrans- 
curriclos desde la época de su esta- 
blecimiento formal entre nosotros. 

Nacido el 28 de cliciembre de 1813 
en Arroyo Grande, localidad cle la 
vecina prorincia de Río Granáe. a 



poca distancia de la línea que sepa- 
ra a Cerro Largo del antiguo Impe- 
rio, donde su padre era propietario 
rural, se formó, iniciado a los doce 
años, en las esferas comerciales de 
Río Janeiro, llegando a ser gerente 
de  la casa inglesa de Carruthers, una 
de las más importantes y serias del 
Brasil. 

Después, en el curso de su larga 
vicla, por su espíritu cie empresa y 
su iclealismo constructivo. llegó a 
constituirse en el propulsor de los 
greildes progesos del Brosil. como 
empresario de los primeros ferroca- 
rriles, organizador de la compañía 
de ~lavegación del Río Amazonas. 
concesionario del cable transatlánti- 
co, capitalista de la empresa de ilu- 
minación a gas de Río de Janeiro. 
de la compañía de transportes. de los 
diques flotantes, constructor clel ca- 
nal del Mangue en la misma capi- 
tal, etc., y tuvo paralelznzente actcia- 
ción política y parlamentaria, rivai 
de su coterráneo Sil\-eira Xartins en 
los asuntos de Río Grande. 

La primera ligazón de Mauá coi1 
el Uruguay remontaba a la época 
final de la Guerra Grande, cuando. 
en setiembre de 1850. simple comei-- 
ciante de Río Jaileiro, negoció con 
nuestro ministro Andrés Lainas el 
préstamo de 18.000 pesos para com- 
prar armas. municiones, pólvora y 
víveres para sitiado por 
Oribe y reducido al  últiino extremo 
de miseria, pero en cuyos destinos 
finales el comerciante riograndense 
confiaba. 

Al,%nos años más tarde, el 2 de 
julio de 1857, en el gobierno de Pe- 

reira, obtuvo la ley de creación del 
Banco de Emisión, Depósitos y Des- 
cuentos, al que dió su nombre y el 
cual empezó a funcionar con un  ca- 
pital provisorio de un millóil dos- 
cientos mil pesos. 

La empresa, previamente discuti- 
da y estudiada con Lamas en Río 
Janeiro, ofrecía sin duda claras pro- 
babilidades, pero se necesitaba la 
serena capacidad de Mauá para venir 
a implantarla "cuando todavía se 
hallaban los espíritus iinpresionados 
con los clesastres de una guerra ci- 
vil de nueve años y con las agitacio- 
nes que ~erduraron todavía bajo el 
gobierno constitucional de Giró". 

Era necesario mucho optimisino: 
miicha i e  y sobre toclo, nmcha capa- 
cidad realizadora, para arriesgarse a 
fundar un banco de crGdito, con su 
propio capital, en un país que -con- 
forme dice un historiaclor- era ape- 
nas un campo pelado, con una po- 
blación que entonces se podía calcu- 
lar generosamente en doscientos mil 
habitantes? de los cuales cincuenta 
mil corres~onclían a Xbntevideo. 

Esta venida a nuestro país, pudo 
tal sez traer en sí el germen larva- 
do de la malarentura final del ban- 
quero riograndense, pero como él 
mismo lo manifestó sin reinordimien- 
to ni amargura en su "Errposición a 
los acreedores", a1 poner los pies en 
la República fué arrastrado por mo- 
tivos nobles y por inspiraciones pa- 
trióticas que "pocos las sienten de 
veras". 

Ligado al  Uiuguay tan fuertemen- 
te, Mauá no podía circunscribir sus 
actividades progresistas a la esfera 



del Banco. Lo mismo que en el Bra- zador industrial, tuvo asimismo in- 
sil, su inteligencia y su capital es- fluencia grande y discutida el1 .a 
tuvieron siempre allí donde había vida política nacional, figurando 
necesidad de propulsar u n  progreso como agente en los trabajos de pa- 
o una gran iniciativa. cificación de 1864 - 65, como fac- 

Por eso, es el vizconde de Mauá 
quien financia el Telégrafo Platino 
Brasileño, quien cambia totalmente 
la estructura esencial de la vieja 
compañía del gas de Montevideo y 
convierte una empresa en decaden- 
cia, próxima a morir, en una pode- 
rosa empresa que todavía subsiste. 

Más tarde se proyecta bajo sus 
auspicios el primer dique de carena 
del Río de la Plata y el 31 de di- 
ciembre de 1872 se inauguraba en la 
costa sur el "Dique fi4auá''. 

Con visión clara y magnífica del 
porvenir pecuario de la República. 
empleó ingentes capitales en montar 
el saladero Sacra, modelo en la épo- 
ca. y en establecimientos ganaderos. 
sieildo dueño de famosas ertancias 
en Soriano. Paysandú y Salto. estan- 
cias cuya extensión abarcaba miles 
cie hectáreas. pobladas con más de 
cien mil cabezas de ganado va- 
cuno y sesenta mil ovejas, las mismas 
que después de la liquidación del 
Banco y cle los contratiempos que 
aparejó la falencia, debían ser la 
base de la Compañía Pastoril. Así- 
cola e Industrial, constikuída en Eío 
Janeiro en 1873 para explotar las 
propiedades rurales e industriales 
de la extinguida firma Mauá y Cía. 

Aparte de la influencia de Mauá 
en la vida financiera nacional como 
banquero particular y como banque- 
ro y proveedor de fondos al go- 
bierno y de su acción como civili- 

tor decisivo en la marcha hacendis- 
tica del gobierno de Pedro Varela 
en 1875 - 76, etc. 

Hecho Barón de DIauá. y más tar- 
de agraciado con la categoría de Viz- 
conde. titulo que le regateó injus- 
tamente el espíritu caviloso del em- 
perador Pedro 11. nutrido de pre- 
venciones contra su esclarecido y 
progresista subdito, Ireneo Evange- 
lista de Sousa falleció en Río de Ja- 
neiro el 22 de octubre de 1889. 

Vn nionumento elevado a su me- 
moria inaugurase en la Rambla Sur 
de n'lontel-ideo l-iace pocos años. 

MAZA, MARIANO 

Iililitar argentino. nacido en Bue- 
nos Aires en 1809. incorporado luego 
al  ejército nacional con el mismo ,ora- 
do de coronel que tenia en su patria. 

La carrera militar de Mariano Ma- 
za se inicia en el Regimiento 17 de 
Caballería de línea del Ejército de 
Operaciones contra el Imperio del 
Brasil. pero esa carrera en el extran- 
jero no cabe seguirla dentro de los 
límites de este diccionario. 

La primera vez que actuó en asun- 
tos uruguayos fué en 1842. cuando 
con el título de Comandante en Jefe 
de las fuerzas marítimas de opera- 
cioiles contra "los salvajes unita- 
rios", intentó una incursión por mar 
sobre Montevideo el 19 de agosto, 
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sufriendo un violento rechazo. Rosas 
lo envió entonces con el batallón Li- 
bertad a reforzar el ejército de Oribe 
en Entre Ríos, en octubre del 42, to- 
cándole hallarse en la batalla de  
Arroyo Grande, fatal para las armas 
nacionales e invadir luego el país 
con el Ejército Unido de Vanguardia 
de la Confederación Argentina, a 
órdenes del mismo Oribe. 

En las líneas sitiadoras de la capi- 
tal conservó el mando del batallón 
argentino Libertad y tuvo actuación 
notoria en el encuentro de las Tres 
Cruces en 1344, y en otros varios. 

Jefe favorito del general Oribe en 
:a terrible campaña de las Provincias, 
se,& Saldías. concluyó einparentán- 
dose al titulado presidente legal por 
matrimonio con una de sus hijas, y 
tuvo en el Cerrito una influencia no- 
toria. 

A la hora en que después de pro- 
nunciarse el general Urquiza contra 
el tirano Rosas en Entre Ríos. el lo 
de mayo de 1851, vino al  Uruguay 
con propósito de batir primero a 
Oribe. Maza formó parte del grupo 
de jefes argentinos que se mantux'o 
fiel al tirano y embarcándose secre- 
tamente por el Buceo en un buque 
inglés. junto con Gerónimo Costa, 
Flores y otros militares, se presentó 
a Rosas en Buenos Aires y formó 
parte, con dos batallones de infan- 
tería, en el ala derecha del ejército 
vencido en la batalla de Caseros el  
3 de febrero de 1832. Pudo fugar, es- 
capando a una muerte segura, pues 
lo habrían matado irremisiblemente 
en caso de caer prisionero: tantos y 
tales eran los odios que concitaba. 

Amparándose en la amnistía ane- 
xa a la paz del 8 de octubre de 1831, 
el coronel Mariano Naza pudo hallar 
refugio en Montevideo donde fijó su 
residencia. 

Incorporado al ejército nacional en 
(865, solo un gobierno ya sin norte, 
pudo haber incluído el nombre de 
Ilaiiano Maza -en alas del despe- 
cno y con la i-isión de la derrota 
irreparable- entre los soldados de 
la República. 

La designación de tal persona he- 
cha por el presidente Berro el 16 de 
julio de 1863, para formar parte de 
una comisión que entendería en los 
suministros de ganado para las tro- 
pas gubernistas, ya dice bien poco en 
favor del magistrado que la suscri- 
bió. Pero su incorporación al  ejército 
es el proceso de una época y de sus 
hombres. 

El decreto de 12 de Enero de 1863, 
que firman Aguirre y su AIinistro de 
Guerra. Dr. Jacinto Susviela, dice así: 
"Pudiendo el coronel argentino don 
Mariano Maza optar a la ciudadanía 
oriental por haber combctido en clase 
de oficial por la independencia de 
esta república. invítesele en el día 
a servir por la misma causa en el 
ejército de la Nación". Aceptada la 
invitación, que se descontaba, en la 
Orden General del día 13 se le hizo 
reconocer en el Ejército. 

Adolfo Saldías, historiador rosista 
y por consiguiente insospechable de 
parcialidad contra el coronel que in- 
gresaba a los cuadros militares uru- 
guayos, lo juzga así después de refe- 
rirse a la actuación de maza en las 
campañas del interior argentino con 



el ejército de Rosas: "Habíase opera- rrota, perdiendo los seis cañones con. 
do en él un  vuelco completo. Du- que contaba el ejército, el 25 de di- 
rante la campaña de 1840 - 41, dió ciembre de 1870. 
muestras de una crueldad para con Merced a la participación de sus 
los vencidos en la que muy pocos lo correligionarios en el c~~artelazo del 
i,walaron; e hizo gala de ella con tan 75, primero: y más tarde en apoyo 
inaudita complacencia, que quien lea de la entronización de Latorre: éste, 
sus cartas. y sus comunicaciones, cin- ya en ejercicio de la dictadura, puso 
cuenta años después de aquellas es- un curioso cuanto innecesario ciun- 
cenas, se inclinará a creer que, o su plase a una ley de las Cámaras di- 
espíritu se agitaba entre los estre- sueltas, que declaraba al coronel 
mecimientos de un fanatismo que &Taza comprendido en las cláusulas 
contaba los méritos contraídos por la del convenio de la paz de abril del 
cantidad de cabezas que cayesen a 72, y- up  poco más tarde, en junio 
sus pies; o su mente giraba alrede- de 1876, decretó su inclusión en la 
dor de un círculo de sangre y de des- ley de 1874: como guerrero de la 
pojos humanos, en que desaparecía el  Independencia. 
hombre moral y no quedaba más que No es cierto, sin embargo, que ha- 
una voluntad y un brazo para matar". ya ejercido f~inciones de Edecán del 

Es un  retrato despojado cle eufe- dictador, ni cargo público de especie 
mismos literarios del militar que an- alguna, hasta el día de su muerte 
ticipaba festivamente el degüello de en la propia capital! el 22 de junio 
los prisioneros diciendo: "habrá vio- de 1879, como tampoco que Maza 
lín y habrá violón", de cuyos térmi- hubiese sufrido vejámenes por parte 
nos sacó el sobrenombre con que de- de Latorre en mérito a su pasado 
bía pasar a la historia. , político. 

La rapidez de los acontecirnien- 
tos militares casi no le permitió a 
Maza actuar en defensa del gobierno MEDINA, -4DRIAN Alejandro 
de Aguirre; el 18 de enero recibía el 
mando de la 5"rigada que compo- b1ili"La de la independencia de 
nía la DivisiSn San José, el batallón América, soldado de Artigas en las 
de Guardias Nacionales y el batallón primeras campañas de la patria, que 
de Policía en el ejército de Montevi- alcanzó al s a d o  de coronel del ejér- 
deo, y el 21 de febrero el general cito. 
revolucionario Venancio Flores en- Era hijo de Juan Bautista de Me- 
traba vencedor en la capital. dina, oficial del ejército español, 

En la revolución blanca encabeza- uno de los primeros pobladores de 
da por el coronel Timoteo Aparicio San José, y de Ana Manuela Alen, 
en 1870-72, tomó activa parte, y sien- y había visto luz en aquel incipiente 
do jefe de la artillería en la batali2 caserío el 8 de setiembre de 1783. 
del Sauce; se vió envuelto en la de- Su carrera de armas la inició al. 

- 815 - 
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servicio del rey, donde tuvo su ga- 
lón de alférez, pero cuando el le- 
vantamiento de la provincia secun- 
dando el Grito de Mayo, ofreció su 
espada a la patria y la Junta de 
Buenos Aires le otorgó despachos de 
capitán de caballería el 12 de agos- 
to de 1811. En el sitio de Montevi- 
deo, entre la gente de Otor=és, dis- 
tinguióse por proezas guerreras que 
acreditan su extraordinario valor, y 
que Acuña de Figueroa recogió en 
su prolijo Diario Histórico. 

Asistió a la batalla del Cerrito a 
órdenes de Rondeau el 31 de diciem- 
bre del año 12, y por sus vinculacio- 
nes con este jefe, el 3 de marzo de 
1814 pasó a servir en el regimiento 
de Infantería No 9, que comandaba 
Manuel Vicente Pagola. Era ésta una 
unidad que el general Rondeau se 
proponía llevar consigo como jefe 
del Ejército de Operaciones en el 
Alto Perú, para que había sido de- 
si-gnado. En el curso de esa campaña 
desgraciada, el español Pezuela le 
infligió la tremenda derrota de Sipe- 
Sipe el 29 de noviembre de 1815. 
siendo nuestro bravo Reginiento nú- 
mero 9 el que salvó a los patriotas 
de un completo desastre. 

Agregado a; Estado Mayor en 
enero del 17, sirvió luego en la 
provincia de Mendoza y se le pro- 
movió a sargento mayor graduado. 

Residente en Buenos Aires. en- 
tró en los planes de Lavalleja para 
invadir la Cisplatina y levantar en 
armas la población a fin de incorpo- 
rarla a las Provincias Unidas, ex- 
pulsados que fueran los extranjeros 
ocupantes. 

M E D  

Con propósito de secundar la ae- 
ción de los libertadores vino oculta- 
mente a San José, donde tenía reu- 
nido un grupo de hombres cuando 
los expedicionarios del 19 de  abril 
se acercaron al pago y al  mando de 
ellos participó en la victoria de Sa- 
randí el 12 de octubre de 1825. 

En el Ejército Republicano, las 
fuerzas a sus órdenes se habían 
transformado en un Escuadrón de 
Tiradores y, con grado de coman- 
dante, fué de los vencedores de Itu- 
zaingó el 20 de febrero de 1827, for- 
mando en el ala izquierda de Alvear. 
Las divisiones del primer cuerpo 
resultaron las más castigadas del 
ejército patriota, contándose a Me- 
dina entre los ciento y tantos he- 
ridos. Luego de recibir asistencia en 
el Cuai-tel General. que vino a esta- 
blecerse en Cerro Largo, se le nom- 
bró Comandante Nilitar de San Jo- 
sé en el mes de agosto y transfor- 
mada la provincia en República li- 
bre y constituida, pasó el lo de se- 
tiembre de 1830 con igual destino a 
la Colonia. 

Sirvió al gobierno constitucional 
cuando los movimieritos anárquicos 
de Lavalleja, desempeñando una 
nueva vez la Comandancia de San 
José. 

El gobierno de Oribe lo incluyó 
en la lista de jefes reformados por 
resolución del 30 de julio de 1833 con 
grado de teniente coronel y pres- 
cindió de él cuando el 15 de noviem- 
bre del año siguiente, rfpuso en ac- 
tividad temscral a una cincuentena 
de los anteriormente excluídos de los 
cuadros. 
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Simple ciudadano, después de tan- 
tos servicios rendidos a l  país, per- 
maneció ajeno a las luchas civiles 
d e  1836 - 38 y vino a morir en su 
pueblo natal el 26 de octubre de 
1842. 

MEDINA, ANACLETO 

Soldado de la Independencia, bri- 
gadier general del Ejército. Posee- 
dor de una de las más nutridas y 
brillante foja cle servicios que na- 
die haya tenido en la República, 
comprometió para siempre su Limpia 
reputación por su actitud de inex- 
plicable debilidad en el terrible epi- 
sodio de Quinteros. 

Nacido en Las Víboras, antigua 
población del departamento de Co- 
lonia, el 26 de julio de 1788. era 
hijo de un santiagueño Bernardo 
Medina y de Petrona Viera, vecina 
del pueblo. 

Sus servicios se remontan a la 
época art ipista.  pero no están d e  
terminados con suficiente precisión. 
Tiénese por cierto que Artigas lo 
envió como sargento instructor a 
Ramírez. A órdenes de éste se le en- 
cuentra en Entre Ríos batiéndose 
heroicamente en Coronda el 24 d e  
mayo de 1821, con el ejército de La 
Madrid, y es de estos años el falso 
capítulo heroico y romántico en que 
nuestro compatriota, después de ha- 
cer una travesía fantástica por tie- 
rras chaqueñas, salva a Delfina Men- 
chaca, la querida de Ramírez, en la 
hora de la derrota y de la muerte 
del caudillo el 10 de julio. El pro- 

pio Medina negó la verdad del hecho 
en sus dictados "Apuntes", pero 1a 
leyenda ya había hecho camino, pro- 
hijada hasta por Mitre en su "His- 
toria de Belgrano". Vemos en cam- 
bio que el protagonista nada que- 
ría conceder al  invento, y nunca 52 

insistirá suficiente en la tarea de 
alejar de la historia estas bellas men- 
tiras. (Ver Geró7zi1no iiachado). 

La presencia y servicios de Me- 
dina en la campaña libertadora de 
Chile, se discutieron en la prensa 
montevideana en un debate en que 
tomó parte Carlos María Ramírez. 

Durante la guerra del Brasil en 
1826, consecuencia inmediata de la 
incorporación de la Provincia Orien- 
tal, insurreccionada contra sus do- 
minadores para formar parte de las 
Provincias Unidas, sirvió en el Ejér- 
cito Repubiicano comandado por el 
general Carlos &ta de Alvear, como 
teniente coronel del Escuadrón Es- 
colta, el 2 de setiembre. 

Ftré esta unidad la que se con- 
virtió más tarcle en un cuerpo de 
Coraceros destinado a hacerse céle- 
bre por sus proezas, y la que Me- 
dina tuvo a sus órdenes en el com- 
bate de Oinbú, el 16 de febrero de 
1827. y luego en la jornada victo- 
riosa de Ituzaingó el 20 del mismo 
mes y año. 

Antes de firmarse el armisticio 
hizo. todavía, la campaña de Bagé, 
siendo de los ocupantes de la plaza 
el 13 de abril del 27. 

Ajustada la paz siguió con el ejér- 
cito hasta Buenos Aires, participan- 
do a órdenes del general Juan La- 
valle en el pronunciamiento d e  lo 



de diciembre. cuya cnusa abrazó, to- 
cándole pelear como un valiente en 
Navarro. el día 9, resultando herido 
de arma de fuego, y luego en Las 
Vizcacheras y en Puente de Már- 
ques, el 26 de abril, donde dió una 
carga final formidable con los co- 
raceros. 

El avenimiento entre Lavalle y 
Rosas lo determinó a volver a su 
país, donde en enero de 1833 apa- 
rece sirviendo con empleo de coro- 
nel en la Comandancia General del 
Litoral. primera sección, a cargo del 
general Julián Laguna. 

Destinado a la División de Ope- 
raciones del Norte, batió en diver- 
sos encuentros a los revolucionarios 
tavallejistas en 1834. 

Hombre del genercl Rivera, siguió 
a este caudillo en su alzamiento 
contra el gobieriio constitucional de 
Oribe en 1836, emigrando con su 
jefe después de la derrota de Car- 
pintería el 19 de setiembre. y retor- 
nando al  año siguiente para ser par- 
te en las acciones libradas, con suer- 
t e  varia, hasta el día de Palmar - 
13 de junio- en que le cupo perse- 
guir a las dispersas colitrnnas del 
gobierno. 

Foimó entre los delegados rive- 
ristas que tuvieron a su cargo ne- 
gociar el acuerdo del 21 de octubre, 
y al hallarse en posesión del Poder 
Ejecutivo, Rivera lo promovió a 
brigadier general, haciénclolo Co- 
mandante General de Armas de la 
capital y jefe de Estado Mayor. 

Brazo derecho del Presidente en  
la campaña del 39 contra los inva- 

sores rosistas, Dufort y Alvarez 
trazó una magistral silueta del ge- 
neral Sledina el  día de Cagancha. 

Su comportamiento excedió en 
ese día de triuilio a sus propios an- 
tecedentes, y no fué en vano que, en 
el segundo aniversario de la gran 
rictoria nacional, en una revista pa- 
sada en campaña, Rivera lo obse- 
quiase delante del ejército con la 
espada que había ceñido en Ca- 
gancha. 

Fué Xedina uno de los mejores 
jefes del ejército y probablemente 
el que, en el desarrollo de las opera- 
ciones. a s i ~ ~ ~ i l ó  el mayor número de 
enseñanzas de aquel gran táctico que 
se llamó José María Paz. 

Tarea excesiva y fuera de lugar, 
la de seguirlo de cerca en su actua- 
ción de soldado, así en Entre Ríos, 
en 1840, como en el territorio na- 
cional durante la Guerra Grande. 

El 27 de marzo de 1845, ea la  in- 
fausta jornada de Inclia Muerta, re- 
sistió con esfuerzos inauditos el em- 
puje de los soldados rcsistas del ge- 
neral entrerriano Urquiza, logrando 
cruzar la frontera del Imperio des- 
pués del desastre. 

La batalla -sea dicho en honor 
de Medina- fué dacla por el  gene- 
ral Rix-era contrariando sus opinio- 
nes. 

De vuelta al país por la frontera 
terrestre del norte, el Gobierno de 
DIontevideo lo hizo General en Jefe 
del Ejército en Campaña el 4 de 
agosto del propio año 43, y desem- 
peñó ese cargo hasta el 7 de abril 
de 1846. 



A raíz del pronunciamiento de  
Urquiza contra la tirani'a de Rosas 
en Concepción del Uruguay, el lo de 
mayo del 51, agregó las fuerzas a su 
mando a la división que, bajo las 
órdenes del general Eugenio Gar- 
zón, vadeó el rio Uruguay por el  
Salto en el mes de julio, para se- 
guir rumbo al  sur en busca del ejér- 
cito de Oribe, a l  cual clebía des- 
truirse en primer término. 

Comandante Militar cle la 3a zona 
o sea la sudoeste por nombramiento 
de fecha 5 de noviembre del 51. dejó 
ese importante destino para aceptar 
la invitación del capitán general Ur- 
quiza, que lo convidaba a ir  consigo 
a la campaña contra el tirano de 
Buenos Aires. 

El ejército que había concluído 
con Oribe estaba en la falda del Ce- 
rro de Montevicleo, próximo a em- 
barcarse, cuando Medina solicitó pa- 
sar en comisión a continuar sirrien- 
do en aquellas filas. El gobierno de 
Suárez accedió, sustituyéildolo por 
el coronel Venancio Flores, el 15 de 
noviembre. 

El entrerriano, dándole una prue- 
ba de alta distinción, lo hizo jefe 
de vanguardia del Ejército. y le cu- 
po el  honor de tomar parte en l a  
batalla de Caseros el 3 de febrero 
de 1852, donde el ejército y el  poder 
de  Rosas fueron aniq~~ilados. 

A mérito de esta participación, el 
general iixedina reclamó posterior- 
mente la medalla, premio militar de 
la victoria instituído por decreto de 
13 de febrero de 1852, pero la ins- 
tancia no prosperó, teniendo en cuen- 

ta que la medalla de honor había 
sido acordada expresamente "a la 
División Oriental que combatió en 
la batalla de los campos de Case- 
ros", y no a todos los compatriotas 
presentes en el campo de la acción. 
EL veterano tuvo que contentarse 
con el escudo y los cordones de Itu- 
zaingó que lucía de un  cuarto de 
siglo atrás. 

Comandante general de Campaiia 
el 2 de noviembre del 53. para so- 
meter a los partidarios del dei-ro- 
cado presidente Giró, que habían 
tomado las armas, y Comandante 
en Jefe del Ejército el 17 de agosto 
del 55, nombrado por el presidente 
Flores en momentos en que la segu- 
ridad de su gobierno peligraba mu- 
cho, Medina contó despiiés entre los 
elementos militares colorados que 
adhiriendo al Pacto de La Unión, 
entraron a llamarse fusionistas, 
aceptando el absurdo programa de 
llegar a la abolición de los partidos 
tradicionales por métodos coerciti- 
vos. 

Sus prestigios, su categoría en el 
ejército y su vieja amistad con el 
presidente electo Gabriel A. Perei- 
ra, su correligionario colorado hasta 
el día en que se neutralizó para lle- 
gar al  gobierno, le dieron puestos 
de responsabilidad efectiva, sin per- 
juicio de corresponderle también l a  
jefatura -con categoría de sargen- 
to mayor- de la estrafalaria Guar- 
dia de Honor de la Constitución y 
del Gobierno, creada por decreto d e  
25 de noviembre del 57. 

Cuando el coronel Brfgido Silvei- 
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ra  se sublevó en Minas, fué desig- 
nado -apenas el movimiento tuvo 
cierto cuerpo- jefe de todas las 
fuerzas del ejército. 

Desempeñando este cargo, logró 
dar akance en el Paso de Quinte- 
ros del Río Negro al grueso de las 
fuerzas revolucionarias del general 
César Diaz, una columna agotada por 
l a  persecución de que era objeto, 
mal armada y disminuída por l a  
deserción de las milicias de caba- 
llería. La situación tornóse presta- 
mente insostenible $ César Díaz se 
dispuso a entrar en parlamento con 
Medina. conviniéndose en que los 
revolucionarios depondrían las ar- 
mas con garantía de la vida, pa- 
sando en seguida al  Brasil. con es- 
colta, los jefes y oficiales que qui- 
sieran hacerlo: confeccionándose la 
respectiva lista, de la cual se en- 
tregó copia al general Díaz. 

Conocida esta capituleción en Mon- 
tevideo, el gobierno le negó de in- 
mediato toda validez. fundándosc: en 
un decreto de fecha anterior, comu- 
nicado y reiterado al  General en 
Jefe, de acuerdo con cuyo texto los 
rebeldes estaban declarados reos de 
lesa patria, debiendo aplicárseles todo 
el  rigor de la ordenanza sin más 
trámite, inmediatamente de ser cap- 
turados. 

Un chasque despachado con má- 
xima premura. llevó al  campamento 
del general Medina la orden de que 
procediera a la ejecución de lo que 
estaba acordado. siendo carente de 
valor cualquier cosa que se hubiera 
estipulado entre el comandante en 

jefe del ejército del gobierno y el 
jefe revolucionario. 

~Medina, ante aquella orden del 
presidente Pereira, no tuvo la ente- 
reza cívica necesaria para defender 
su palabra de soldado y de caballero 
y ordenó la muerte de los que habían 
confiado en su palabra y en su honor. 

Del 2 al  3 de febrero de  1838, doce 
jefes de alta graduación y nueve ofi- 
ciales fueron fusilados. calculándose 
en más cle ciento cincuenta el nú- 
mero de individuos de tropa -par- 
ticularmente extranjeros engancha- 
dos- a qulenes se dió muerte en 
forma bárbara e irregular. en el tra- 
yecto de Quinteros a itt1onte1-ideo. 

Esta es. a la lrrz de los documen- 
tos inédizos recientemente publica- 
dos, que. por lo demás. vinieron a 
corroborar las deducciones que esta- 
ban en pie, la trabazón esquemati- 
zada de aquel episodio que ensom- 
breció los anales de nuestra historia. 

Asalta la duda de S- sería posible 
-en aquellas epocas- hallar un ge- 
neral o un militar cualquiera- anal- 
fabeto en el caso del general Ne- 
dina- que hubiese procedido de otra 
manera. rodeado de jefes, sus ene- 
migos de cercanos días y pertene- 
cientes a un partido político que no 
era el suyo, y en presencia de una 
orden terminante y formal del Pre- 
sidente de la República, corriendo 
el riesgo de que sus propios subor- 
dinados lo desconocieran y procedie- 
ran por su cuenta. responsabilizán- 
dolo por desobediencia a cumplir lo 

=rno. que mandaba el Superior Gobi, 
Pero esto no hace al caso, y e l  ge- 
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neral Medina, al asumir su cobarde 
actitud, quedó deshonrado y estig- 
matizado para toda la vida. 

Los honores de que lo hizo obje- 
to el gobierno, recibiéndolo en triun- 
fo, la dádiva de veinte mil pesos del 
Tesoro Nacional que le votaron las 
Cámaras el 14 de julio, "en recom- 
pensa de sus señalados servicios 
prestados a la República" y el lugar 
de preferencia que se le dió por la 
situación en todas partes, no logra- 
ron disminuir lo tremendo de aque- 
lla quiebra moral. 

Hombre de pocas palabras y re- 
concentrado siempre, después de este 
brutal episodio el general Medina 
tornóse toda\-ía más silencioso y más 
oscuro. 

En el gobierno blanco de Bernar- 
do P. Berro, aunque su posiciórl mi- 
litar tuvo un notorio detrimento en 
los primeros años de paz, el presi- 
dente recurrió al  general illedina - 
como uno de los mejores jefes de 
que podía disponer- cuando fué ne- 
cesario combatir a los revoluciona- 
rios colorados que encabezaba el ge- 
neral Venancio Flores. 

Por decreto de 20 de abril de 1863. 
al  crearse un Ejército de operacio- 
nes al  Sud del Río Negro, que se 
compondría de las Guardias Nacio- 
nales de Soriano, San José, Florida 
y Durazno, se nombró para mandar- 
lo al  brigadier general Anacleto Me- 
dina. El lo de julio "reclamando el 
mal estado de salud" un paréntesis 
a sus tareas militares, entró a susti- 
tuirlo el coronel Lúcas Moreno. La 
enfermedad no debía ser de mucho 

cuidado, si se considera que cuatro 
días después el acuerdo quedaba sin 
efecto, volviendo Medina a su puesto 
anterior. En verdad -en lugar de la 
dolencia que no había existido en 
ningún momento- la explicación ha- 
bría que buscarla en la denuncia o 
la intriga que Uevó la desconfianza 
al espíritu suspicaz de Berro. 

Nunca el presidente creyó a pleno 
en la fidelidad de RIedina. y del lado 
revolucionario explotábase hábilmen- 
te ese recelo. 

La presencia del viejo general no- 
tóse niestamente entre el enemigo 
por su movilidad y lo s~igoroso de 
las persecuciones. 3Pedina pensaba 
agilizar sus fuerzas para batir a Flo- 
res con sus nGsmas tácticas. pero iué 
alejado del mando antes de poderlo 
conseguir. 

La noticia de que Medina ya no 
era jefe clel ejército se festejó por 
los revol~~cionarios igual que u n  
triunfo. 

En 1865. en los últimos días del 
gobierno de Aguirre. perdida sin re- 
riledio la guerra. fué hecho miembro 
del Consejo RIilitar de Defensa el 17 
de enero. y después jefe del 3' Cuer- 
po de Ejército de la capital. encar- 
gado de cubri: ur?a parte de las 
líneas de la plaza. 

A la hora del triunfo de Flores 
abandonó Montevideo, viviendo en la 
República Argentina hasta 1870, y 
en ese término de expatriacióil dictó 
a su secretario, un antiguo lilaestro 
de La Unión, Gerónimo Machado, 
unos apuntes de su vida militar que 
corren impresos bajo el título de 



"Apuntes del General Anacleto Me- general Juan Antonio Lavalleja, en 
dina - Muerte del General Fran- una heroica tentativa de sublevar 
cisco Ramírez", Buenos Aires. 1895. la provincia y libertarla de la do- 

Opuesto en el primer momento a l  minación brasileña. 
movimiento re~0l~Ci01Xtri0 que se  Conocido también por el ape- 
proponía tentar en el país, como llido de Baena, que usaron indistin- 
efectivamente lo llevó a cabo el co- tamente alguna vez su padre y él  
ronel blanco Timoteo Aparicio, con- mismo, nació en el Partido de San 
cluyó aceptando 10s hechos consu- Isidro de Las Piedras, Canelones, el 
mados, y el 10 de agosto de 1870, 12 de abril de 1783. 
después de pasar el Río Uruguay Poseía gradc, de teniente al ini- 
Por Piedras de Espinosa, trayendo a ciarse la campaiia libertadora y con 
sus órdenes a Basterrica, Layera, fecha l ?  de mayo fué ascendido a 
Arrúe y otros jefes de parecida im- capitán, sirviendo desde la misma 
portancia, se i1lterilÓ en la República feclla en el Regimiento de Draga- 
para comenzar, a caballo? a los 82 nes Libertadores. 
años de edad una campana de in- Fue de los vencedores de Sarandí, 

follecicndo el 12 de enero de 1827. 
Duro sacrificio para Xedina e l  d e  ~ 1 1  1830, al instituirse 10s premios 

esta patriada en que 61, soldado de  a 10s Treinta y Tres, madre, do- 
la indepenclencia, brigadier general ña Catalina Machaclo- ocupó en'las 
que tantas veces había comandado listas el lLlgar de su llijo. 
en jefe los ejércitos de la República, 
venía a servir a las órdenes de u n  
coronel lancero ayuno de MELGAR, 3iAhVEL Eustaquio 

pacidad militar, que hacía gala de  
no escucllar los consejos de su ex- Militar, caudillo en la zona de los 

periencia. ~l 17 de j f io  de 1871, en actuales departamentos de 3Iinas y 
la el ejército Maldonado en la época de las guerras 

revolucionario derrotado en &fanan- civiles a mitad clel siglo gasado, fiel 
tiales, el  general Medina y su secre- adicto del EPrETal Manuel Oribe. 
tario fueron a lanza, proba- SLIS servicios arrancan de junio de 

blemente sin que se supiese 1825, como soldado del Regimiento 
clr Milicias de Caballería de Alaldo- 
nado. 

Combatió la revolución encabezada 
MELEMDEZ, MmVEL el año 1836 por el general Eivera, 

' 
sirviendo en la Guardia Nacional de 

Soldado de la indeprnclencia, uno LXaldonado como teniente coronel 
de los Treinta y Tres patriotas que graduado, siendo capitán y coman- 
desembarcaron en la Agraciada el  dante del 20 escuadrón de caballería. 
19 de abril de 1825, a órdcnes del Tomó parte activa en la Guerra 

- 822 - 
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Grande, época en que desempeñó 
la Comandancia Militar de Minas. 

El 4 de mayo del 44, Fortunato 
Silva le infligió una grave derrota 
después de sorprenderlo en Sauce 
Solo. Melgar, con un puñado de sus 
hombres, escapó a duras penas. 

Halló la muerte en Arequita, cerca 
de la Villa de Minas, el 29 de se- 
tiembre de 1847, en un encuentro 
secundario, persiguiendo una partida 
de hombres capitaneada por un tal  
Chico Lemus, y en circunstancias 
que conclicen con su fama. Habién- 
dose apeado de su caballo para ul- 
timar a uno de los perse,~idos caído 
con una pierna rota, el mocetón he- 
rido, en un supremo esfuerzo, cuan- 
do Melgar estuvo encima, l e  hundió 
el cuchillo en e l  pecho, dejándolo 
instantáneamente muerto. 

En las listas de la Guardia Nacio- 
nal de Minas del mes de octubre de  
1847, al hacerse la correspondiente 
anotación de la baja clel comandante 
Melgar, se formula el  siguiente co- 
mentario: 

"Murió el 29 de setiembre Último 
dando pruebas de  un valor imper- 
térrito, pues su temerario anejo le  
ocasionó la muerte cuando ya había 
derrotado y deshecho la gavilla de  
salvajes unitarios comandada por e l  
desnaturalizado Lemos". 

"El Defensor de la Independencia 
Amel-icana", diario que se editaba en  
el campo oribista, insertó una enco- 
miástica necrología de Melgar, enu- 
merando sus importantes servicios 
militares, y haciendo constar que ha- 
bía sido uno de los orientales que 
tuvieron la fortuna de acompañar al 

"Exmo. Sr. Presidente de la Repúbli- 
ca Oriental del Uruguay en la emi- 
gración y en sus gloriosas campa- 
ñas." "Era -añade- su ayudante de 
campo y mereció de S. E. constantes 
altas recomendaciones por sus rele- 
vantes cualidades de virtud, decisión 
patriótica y acreditado denuedo". 

Sin embargo, Antonio Díaz, hijo 
del Ministro de la Guerra de Oribe 
y compañero de armas del coman- 
dante Melgar en la Guerra Grande, 
lo juzga en forma muy distinta 
pero que concuerda con las versiones 
de la época, cuando escribe: "E1 Co- 
mandante General de Minas, tenien- 
te coronel D. BIanuel Melgar, era 
uno de aquellos hombres que en nin- 
,&n momento, ni en ningún caso, 
deben emplear los gobiernos en el 
mando militar o administrativo de 
un pueblo. Sanguinario por educa- 
ción e instintos, fué el azote de los 
desgraciados departamentos de Mal- 
donado y PIinas y sus hechos ~ O ~ T O -  

rizan hoy por su crueldad, que había 
tomado un carácter de refinamiento 
horrible con los vecinos calificados 
de salvajes unitarios y muy particu- 
larmente con los enemigos políticos 
que tenían la desgracia de caer en 
sus manos". 

MELIAM LBFINUR, LUIS 

Político, historiador y propagan- 
aista libera!. TTió la prilnera luz en 
Montevideo el 10 de enero de 1830, 
hijo de Bernardo Melián y de Flo- 
rencia Lafinur, 

Sus estudios básicos los hizo en 
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Buenos Aires, donde tenia parientes 
en buena posición, y se graduó de  
abogado en la misma ciudad, en ju- 
lio de 1870, con una tesis cuyo tema 
era la neutralidad. 

Establecido en Montevideo, en  
ejercicio de su profesión, e l  Tribu- 
nal lo nombró Defensor de Pobres 
en lo Criminal, el 26 de enero de  
1874. Durarite la época de Lltorre 
vióse filiado entre el número de los 
opositores, aunque no figuraba en 
los cuadros de ninguna parcialidad 
política. Recién en 1880, al organi- 
zarse el Partido Constitucional, que 
proclamaba disueltos los partidos 
tradicionales, Melián Lafinur enro- 
lóse en sus filas, para figurar en l a  
junta directiva y ser colaborador en 
"El Plata", diario del constituciona- 
lismo, en abierto combate contra la 
dominación personal del general Má- 
ximo Santos. 

Aires a colaborar con los ciudadanos 
que allí organizaban la revolución. 

Enrolado como capitán en el ba- 
Isllón que inandsba Rufino Do- 
mínguez. figuró entre los vencidos 
en el Quebracho el 31 de marzo d r  
1886 y quedó prisionero del gene- 
ral &!?&sirno Tajes, jefe del ejército 
gubernista. que le dispensó -como 
a todos- las mayores consideracio- 
nes. 

Tuvo origen en estas circunstan- 
cias la vinc~:lación polí~ica y perso- 
nal de estos dos ciudadanos, que de- 
bia prolongarse por la vida. 

Ele~aclo el general Tajes a la pri- 
mera magistratura, ei Dr. Melián 
cntró a formar parte de la cámara 
cie ciiputado; en 1888 como suplen- 
te convocado por el departamento 
de Montevideo y en el último pe- 
ríodo de la legislatura se le designó 
2' rice - presidente de la Cámara. 

Paralelamente socio distinguido 
del Ateneo. ocupó en varias ocasione; 
:u tribuna. Canclidato votado para 
Rector de la Universidad en 1SSC. 
aunque no obtuvo mayoría, en 1884 
integró el Consejo Universitc?rio y 
al producirse el conflicto entre el  
Poder Ejecutivo y el Claustro con 
motivo de la destitución del profe- 
sor Destéffanis fué exonerado junta- 
mente con el resto del Consejo y el 
Rector Dr. José P. Ramírez. (Ver, 
Luis Destéffa~zis) . 

Convencido al fin de que la Úni- 
ca solución del problema político 
que agobiaba al país estaba en recu- 
rr ir  a las armas, marchóse a Buenos 

Los escaños parlamentarios per- 
mitiéronle demostrar la generalidad 
de sus conocimientos y sus dotes de 
orador de corte netamente princi- 
pista en política y netamente liberal 
y anti-clerical. 

Reelecto para las 17".egislatura, 
que inició sus tareas en 1891, la po- 
sición política del diputado Melián 
Lafinur sufrió una variante, pues 
volvió a la cámara convertido en ad- 
verszrio del presidente de la Repú- 
blica. Dr. Julio Herrera y Obes, no 
c~bstante haberle dado su voto en la 
ciección del lo de marzo de 1890, en 
unos coniicios supervisados en cierto 
modo, por el mismo presidente. 
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Cuando por la prensa se le enros- 
tró el orígen de su investidura y en 
la cámara se alzaron voces de anti- 
guos santistas para recordarle que 
estaba allí por el  oto de los mismos 
sectores a quienes combatía ahora, 
no rehuyó la cuestión el Dr. Me- 
lián, y supo hallar, si no una justi- 
ficación difícil, una contestación 
efectista, aunque insuficiente: "Ha- 
ciendo acto de -&negación y de sa- 
crificio al estar en la cámara, res- 
pondería a las críticas con la con- 
ducta que observara en el  recinto y 
entonces. al terminar la legislatu- 
ra, el pueblo que no lo había ele- 
gido podría decir: no lo elegí, pero 
mereció que lo eligiera". 

El mismo talento que le permitió 
esta hermosa defensa, pe'mitióle asi- 
mismo darse cuenta de que pisaba 
un ierreno poco firme, y pasado al- 
gún tiempo hizo dimisión de su car- 
go, en agosto de 1892. 

En el llano. separado del Partido 
Constitucional, según expresa decla- 
ración de 1893, propugnó sin resulta- 
dos la estructu.raciÓn de un nuex-o 
partido que debía llamarse liberal, 
mientras añadía a sus tareas de abo- 
gado la cle escribii. sobre materia 
histórica. hacia la cual sentíase atraí- 
do. Inclinaciones antiguas, aficiona- 
do a los libros, a los viejos periódi- 
cos y a los folletos difíciles y raros, 
le  permitieron formar una hermosa 
biblioteca. No descuidó al margen 
de la historia los temas de litera- 
tura, según lo comprueba su intere- 
sante opíisc~~lo sobre las mujeres de 
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Shakespeare. Reanudó asimismo la 
~+ropaganda anti-clerical, que le ha- 
bía ganado el título de jefe conspi- 
cuo del liberalismo militante de la 
Ecpública. cuando su voz tronaba en 
ia sala del Club Francisco Bilbao, 
cc.iAra el clero y los dogmas de la 
~glesia cat6lics. 

Opositor enardecido del gobierno 
de Idiarte Borda, se hizo cargo de la 
defensa del alucinado mozo que ha- 
bía muerto de un tiro a aquel man- 
datario. Nerced a una deficiencia 
sumarial. el juraclo popular, que por 
otra paite 120 podia sustraerse a las 
i~7gestiones del ainbiente, pronun- 
cio un veredicto que permitió al acu- 
saí1.o salir en última instancia sin 
mas condena que cinco años de pe- 
nilencisríi y un n ~ e s  cle reclusión ce- 
lular, conforn~c a sentencia del tri- 
bunal pronunciar?a en agosto cle 
1399. 

IIeliáíl Laiiriu: indignado. pues a 
su entender se imponía una senten- 
cia absolutoria. declaró que se abs- 
tendría de intervenir en ningíin 
ssunto que se ventilara ante los jue- 
ces Drs. Carlos Fein y Cristóbal Sal- 
cí~fi2.c. 

En el período en que Juan L. 
Cuestas rigió el país, primero como 
dictador y luego como presidente, 
la oposición política del Dr. Meliár, 
continuó igual y tan firme como 
frente a Borda. 

Electo en 1903 para dirigir los 
destinos nacionales José Batile y Or- 
dófiez. su compañero de batallón en 
la cruzada cívica de 1886, dos revo- 
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luciones nacionalistas sucesivas con- 
movieron la paz de la  República y 
en esas circunstancias ofreció sus 
servicios al presidente constitucio- 
nal, rindiendo así homenaje a las 
ideas de toda su \-ida, contrarias a 
los predominios del caudillaje. 

A dieciocho años del Quebracho, 
pero a estas horas con galones de co- 
mandante, aceptó la  jefatura del 
batallón 80 de Guardias Nacionales 
de Montevideo. Su nombre, y sobre 
todo, su desvinculación de los par- 
tidos tradicionales, reunió en el 80 
r? casi todos los ciudadanos que, obli- 
gados a dar cunlplimiento a las 
leyes militares. sentianse sin ligazón 
partidista con los contendientes. 

Vuelto el país a la  integridad de; 
1 égimen constitucional, en suspenso 
s i  bien se mira, desde el golpe de 
Estado de febrero de 1898, el presi- 
dente Batlle y Ordófiez in.iistió a l  
Dr. Melián Lafinur con el alto car- 
go de Ninistro Plenipotenciario an- 
te  los gobiernos cle Estados Unidos, 
Méjico y Cuba. 

La gran nación del norte fué para 
el hombre inteligente g observador, 
empeñado en ser útil a su país, un 
campo riquísimo que le ofreció la  
ocasión de enriar a la cancillería 
cantidad de informes. memorias y 
sugestiones íitiles cie la más \-aria 
índole. 

De regreso al país. en el año 1911 
aceptó que se le votase diputado por 
el departamento de Artigas, y esta 
vez, como en las anteriores legisla- 
turas, tuvo por necesario esplicar 
su presencia en la cámara sin elec- 

torado propio y sin afiliación parti- 
daria. 

El parlamentarista de 1888 reapa- 
reció, pero ante el avance y la am- 
plitud experimentados por las cues- 
tiones sociales, el Dr. Melián Lafi- 
nur, acorazado en su individualismo 
histórico, sólo estaba en condiciones 
-como lo dice uno de sus biógra- 
fos- de ejercer una función útil de 
contralor. 

Reelecto diputado en la  si,@iente 
21a legislatura, al finalizar su man- 
dato abandonó la vida política, y 
dueño de una posición económica que 
le permitía vivir con desahogo, pudo 
darse la satisfacción de no hacer uso 
del retiro jubilatorio que le corres- 
pondia por ley, ejemplarizando a 
muchos ricos que no desaprovecha- 
ban aquel derecho. 

Una vieja afección a la  vista, que 
concluirí- al fin en la ceguera, lo 
colocaba ya entonces en desfavora- 
bles condiciones Dara el trabajo, y el 
libro sobre Juan Carlos Gómez, pu- 
blicado en 1913, tuvo necesidad de 
dictarlo. 

Prometía este sólido estudio bio- 
gráfico ser el primero cle una serie 
bajo el titulo de "Semblanzas del 
Pasado", y la cual Uegó a ser anun- 
ciada. Incluía la lista porción de 
nombres descollantes. pero el histo- 
riador estaba retrasado en la obra 
y achaques llegados más de prisa 
c~ue los arios obstaculizaron sus pro- 
pósitos de labor. 

-4unque todavía alcanzó a dar a 
la prensa un libro de actualiclad po- 
lítica, "La acción funesta de los par- 
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tidos tradicionales en la reforms 
constitucional", el estudio sobre Juan 
Carlos Gómez fué su Úitimo trabajo 
de índole propiamente histórica. 

Persuadido de que su vida útil era 
precaria, aprovechó el  Dr. RiIelián el  
capítulo 28 de la biografía de Gómez 
para insertar su alegato contra Ar- 
tigas, objeto de cuidadosa prepa- 
ración desde larguísimos años. 

Artigas había sido y fué hasta el 
Último, el gran odio histórico de es- 
t e  hombre, cuya pasión, interfirien- 
do una inteligencia lúcida, nunca le 
permitió verlo con otra luz que las 
falsas luces de la polémica prirni- 
lií a, ni comprender al autor de  
las Instrucciones del año XIII, en 
su amplia faz de verbo de la demo- 
cracia platense e intérprete de la 
voluntad oscura de los pueblos que 
ni siquiera habían empezado a dele- 
trear los nuevos dogmas. 

Iniciado intelectualmente al  lado 
del Dr. Vicente Fidei López que, se- 
giin propias palabras "execraba la 
pprsona. los hechos la memoris 
del jefe de los Orientales", aprendió 
a ver en Artigas el caudillo provin- 
cial, clíscolo y huraño, alzado irre-  
cunciliable, l-inza en mano, contra la 
élite intelectual y política de los 
circulos porteños. y no le 'fue dacio 
penetrar en el pensarr2ento del Pro- 
tector, ni menos abarcar el radio 
-bastísimo en que realmente se mo- 
vía aquella vigorosa personalidad 
compleja y másc~zla. 

Frustrado el alegato contra Mi- 
gas. algo muy importante quedó d e  
manifiesto sin embargo; y ese saldo 
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fué la demostración de que, si des- 
pués del esfuerzo de un eminente 
y ahincado trabajador como el Dr. 
Melián Lafinur, bajo el acicate de 
sus pasiones y con la colaboración, 
en la pesquisa y en la colecta, de 
todos los enemigos del Prócer, sólo 
se había conseguido acumular como 
prueba de cargos contra Artigas el 
presentado en aquel capítulo de la 
semblanza de Juan Carlos Gómez, 
la personalidad de Artigas -discu- 
tible como todas- era poco menos 
que invulnerable ante la historia. 

Definitivamente ciego a raíz de 
una operación -Último recurso- 
tentada sin éxito en Europa, la vi- 
gorosa naturaleza del Dr. Melián La- 
I'inur le permitió vivir hasta los S9 
r?ños, aunque en los postreros tiem- 
pos la lucidez intelectual acusara ya 
ciertas intemitencias. 

& I ~ ~ r i ó  en Montevideo el 27 de fe- 
brero de 1939, dejando e! ejemplo de 
una cumplida existencia ciudadana. 

Un tiempo antes había hecho do- 
nación a la Biblioteca Nacional de 
una considerable parte de sus va- 
liosos caudales bibliográficos. 

MENA, IGNACIO 

Jefe del ejército afiliado al Par- 
tido Blanco, tronco de una familia 
en que se conservó la tradición ,-e- 
rrera, contándose en ella rarios lu- 
chadores por sus convicciones y al- 
guno muerto con las armas eil la  
mano igual que su padre. 

Sus servicios militares se inician 



el 22 de setiembre de 1862, al  obte- 
ner despachos de capitán de Guar- 
dias Nacionales de caballería, siendo 
ciudadano. 

Después de hacer toda la campa- 
ña contra los colorados revoluciona- 
rios floristas, de 1863 a 1865, entre 
la gente de Cerro Largo que tenía 
como jefe al  coronel Angel Muniz, 
acompañó a éste cuando fué con su 
División a incorporarse a l  ejército 
de operaciones contra el Paraguay 
el mismo año 65. Teniente coronel 
del Regimiento Cerro Largo. tuvo 
participación en la victoria de Ya- 
tay el 17 de agosto, S; en la rendi- 
ción de Uruguayana al  mes siguien- 
te. A raíz de este último suceso re- 
gresó con DIuniz a sus pagos, reco- 
nocido su grado en los cuadros del 
ejército de línea. 

Figuró, en forma activa, en las 
filas del coronel Timoteo Aparicio 
cuando éste se levantó contra el go- 
bierno del general Lorenzo Batlle. y 
después de la derrota de Manantia- 
les se desprendió del ejército con la 
vanguardia que. a órdenes del coro- 
nel Angel Muniz -unos 1.500 hom- 
bres- hizo rumbo a Cerro Largo, 
que eran precisamente los pagos de  
Mena. Una parte de estas fuerzas 
mandadas por el coronel Burgueño y 
en la que él fi-guraba, pasó luego a 
operar al  Sur, por los actuales de- 
partamentos de Rocha y Maldona- 
do. Al cabo de una serie de mar- 
chas, contramarchas y persecuciones, 
una división gubernista a la cual co- 
mandaba el coronel Gregorio Castro, 
tuvo contacto con los revolucionarios 
el 7 de noviembre de 1871 en Don 
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Carlos, proximidad de  haf fa lote. De- 
rrotados éstos: Mena perdió la vida 
en el combate, denibado a lanzazos 
por el comandante Julián de la Llana. 

El hijo primogénito del infortu- 
nado jefe, llamado Antonio, menor 
de 12 o 13 años, que acompañaba a 
su padre, fué testigo de la tremenda 
escena. 

MENA, JUAN Francisco 

Coronel del ejército nacido en 1855 
y pert~~ileciente a una familia de mi- 
litares, a servicio toda ella del Par- 
ticlo Blanco. oriunda del cleparta- 
mento de Treinta y Tres. antes parte 
integrante de Cerro Largo. 

Hijo del comandante Ignacio Mena, 
que fué muerto en pelea en la revo- 
lución de Timoteo Aparicio, se crió 
al  lado de sus hermanos, soldados 
entusiastas y decididos del Partido 
Nacionalista. 

Dispuesto a hacerse militar si- 
guiendo su íntima vocación, trasla- 
dóse a la Eepublica Azgentiila y en 
Buenos Aires sentó plaza de distin- 
guido en el Regimiento 80 de Caba- 
llería, que mandaba un uruguayo, e1 
coronel Donato Alvarez. Herido en el 
combate .de Santa Rosa. fué ascen- 
dido a teniente sobre el campo el 9 
de diciembre de 1874. ~ e r i d o  otra 
vez, de  tanta gravedad que demoró 
año y medio en volver a filas, mien- 
tras hacía la guerra contra los indios 
del sur, se le promovió a capitán y 
obtuvo la medalla militar de la cam- 
paña de 1881. 

Solicitada y obtenida su baja del 
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ejército argentino, para ponerse al  
frente de la pequeña fuerza que en 
marzo de 1885 invadió la República 
en son de guerra contra el gobierno 
de Santos, junto con el sargento ma- 
yor Máximo Layera, fué derrotado, 
teniendo que regresar a Buenos Ai- 
res. Quiso después tentar éxito en la 
gran revolución blanco - colorada que 
venía gestándose, pero el movimien- 
to debía fracasar también. 

Audaz y valiente, a la par que se- 
reno. en esa revolución del 86 fué 
J. F. Mena el primero que con su 
gente tomó tierra en Grraviyu 3- el 
que primero se batió contra el co- 
mandante gubernista Fortunato de 
los Santos. Herido en la jornada cie- 
cisiva y adversa de Quebracho el 31 
de marzo, se sostuvo hasta lo último 
en una callejón, y fué el Único jefe 
que salió con su gente reunida en 
un compacto grupo para tratar de  
salvar en la fuga. Un testigo pre- 
sencial -el Dr. Ricardo J. Areco- 
recordaba como, en los primeros ins- 
tantes de la marcha, volviendo su 
cabal10 hacia los vencedores, les Di- 
tó: "Ya me la van a pagar. hijos de 
puta!!". 

Extraviado y mal de caballos por 
Algarrobos del Daymán, en el depar- 
tamento de Paysandú, el 9 de  abril 
se vió en la necesidad de presen- 
tarse, con otros jefes, al coronel Vi- 
llar. Entregado a las autoridades dé1 
Salto, se le condujo de allí a Mon- 
tevideo a bordo de la cañonera "Ge- 
neral Suárez". Llegó a la capital el 
día 14 de abril alojándosele en el 
cuartel de la Escolta Presidencial. 

Después de interrogado sobre cier- 
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tos detalles aclaratorios de su su- 
puesta intervención en la muerte de 
los comisarios Etchegaray y García, 
perpetrados en el curso de la inten- 
tona de 1885, dejósele en completa 
libertad, lo mismo que a sus demás 
compañeros de derrota. 

Estando en la capital argentina, en 
agosto del mismo año 86, Gregoiio 
Ortiz trató de ponerse en contacto 
con él a fin de hablar del atentado 
que planeaba contra Santos -y que 
después consumó- pero Mena no 
uiUso intervenir en la cosa. - (Ver 
Gregorio Ortiz). 

Alzada en 1897 la bandera de re- 
volución por el Partido Nacional con- 
tra el gobierno clel presidente Idiarte 
Borda, participó activamente en ella, 
llegando a destacar con perfiles pro- 
pios una recia figura militar: pero 
después del combate cle Aceguá -1i- 
brado en el departamento de Cerro 
Largo el 8 de julio- se retiró de la 
lucha con los hombres de su mando, 
en actitud que fué diversamente co- 
mentada y que se atribuyó a un cho- 
que personal con Aparicio Swavia, 
que venía vislumbrándose de tiempo 
atrás. 

En la evolución política de 1903, 
en que Eduardo Acevedo Díaz arras- 
tró consigo, nucleado de la gran masa 
del Partido Blanco-Nacionalista, una 
fracción de civiles y militares, el co- 
ronel Mena. vinculado particular- 
mente al  diputado Rodolfo Velloso 
que era figura principal en el na- 
ciente grupo, vino a quedar entre los 
elementos disgregados. Por esta ra- 
zón no formó parte en el levanta- 
miento general del partido al  año 



siguiente, manteniéndose fiel al go- 
bierno constituído de Batlle y Or- 
doñez. 

Después de haber desempeñado 
varios conletidos de orden militar en 
Paysandú, Treinta y Tres, etc., hallá- 
base en Montevideo, cuando un pro- 
yectil escapado del propio revólver 
lo hirió de muerte en su residencia 
del Hotel de París, falleciendo el 30 
de octubre de 1904. 

Era el coronel Mena un hermoso 
ejemplar de tipo criollo. alto. de be- 
-La planta, de morocho subido la tez, 
peinada para atrás una melena rene- 
grida; los ojos eran visrísiinos, pero 
chicos. 

Paradoja1 y nlisteqioso destino el 
de este soldaclo valiente y distingui- 
do -militar de línea de un ejército 
extranjero- revolucionario en toda 
ocasión que se presentó contra el 
Partido Colorado, hacia el cual sen- 
tía animosidad hereditaria y hondg 
y que vino a morir a servicio de un 
gobierno coloi-ado, en días en que 
sus compañeros de todas las patria- 
das anteriores sostenían, con las ar- 
mas en la mano, la revolución más 
poderosa que nunca hubiera conmo- 
vido al país. 

MENDEZ, JUAN GUALBERTO 

Médico. hombre de letras y políti- 
co, nacido en Montevideo el 12 de 
julio de 1823. Comenzó a destacarse 
por su aplicación en el Colegio de 
los P.P. Escolapios. Por la filiación 
política de los suyos pasó al  campo 
sitiador del Cerrito, donde el gene- 

ral Manuel Oribe le di6 un  puesto 
de oficial de secretaría en 1844, y el 
año 47 decidió enviarlo a Europa, 
becado, a se,ouir carrera, tenida en 
cuenta su contracción a los libros y 
su inteligencia. Esta pensión del go- 
bernante de facto fué ratificada por 
las Cámaras en 1852 y prorrogada 
en 1833. 

Once años residió Méndez en Pa- 
rís. y ailí. en junio de l857? obtuvo 
el título de doctor en medicina con 
una tesis sobre "Pólipos del útero", 
que imprimió Rignoux, impresor de 
la Facultad de Medicina, y el 27 de  
octubre del mismo año se graduó en 
cirugía. 

Durante su larga estada en la gran 
capital creó excelentes vinculaciones 
con numerosas personalidades ame- 
ricanas y europeas. Compañero del 
Dr. Vilardebó, conoció y trató a San 
Martín; Melchor Pacheco y Obes lo 
presentó a Dumas (padre); frecuentó 
al  filósofo Philaretes George y trabó 
amistad con Francisco Sola110 López 
cuando el viaje de éste a las cortes 
europeas. 

Dado a las letras y 7 la historia, 
se ha clicho que el editor Hachete, 
de París, le  encomendó un texto de 
Historia Americana, que Méndez es- 
cribió y se publicó bajo el seudóni- 
mo de Juan Ojolmí; pero hasta aho- 
ra no hay noticias positivas de tal 
libro. 

Aficionado a estudios astronómi- 
cos y dueño, más tarde, de excelen- 
tes anteojos, esta predilección duró 
hasta el fin de su vida, pues el mis- 
mo año d e  fallecer observó en Mon- 
tevideo el pasaje de Venus. 
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De regreso a su ciudad natal en viado Diplomático no tuvo rol, pa- 
febrero de 1858, precedido de justa sando inapercibido hasta en las sec- 
fama, presto la confil-mó como buen ciones oficiales del mencionado único 
médico y cirujano que abordaba l a  papel público del Paraguay. 
alta cirugía y operaba las cataratas, 
especialidad reservada hasta la fe- 
cha, casi siempre, a los profesionales 
extranjeros. 

Su actuación política comienza con 
la misión que el presidente Pereira 
le confió ante el gobierno del Para- 
guay, a cargo'entonces áe Carlos &D.- 

tonio López. Habiendo surgido u n  
conflicto entre aquel paic y los Es- 
tados Unidos de América, y ofrecida 
y aceptada la mediación del Uru- 
guay. el 13 de enero de 1839 nom- 
bróse al Dr. Méndez con~isionado es- 
pecial para llevar a su debido tér- 
mino dicha gestión. Fué un cometido 
completamente baldío: buscado por el  
ministro Nin Reyes desde setiembre 
del 38 por mera vanidad internacio- 
nal y que, desde luego, Carlos An- 
tonio López miró sin interés. La lle- 
gada del comisionado uruguayo a l a  
Asunción fué completamente a des- 
tiempo. Un mes antes había arriba- 
do la expedición norteamericana, 
arreglando sin dificultad el asunto. 

Por lo demSs fue, particularmente, 
muy bien recibido, militando en su  
favor la amistad hecha en Europa 
con Francisco Solano López, hijo del 
Presidente y heredero presuntivo de 
la primera magistratura. "El Se- 
manario" tuvo para su persona tér- 
minos amables, considerándolo com- 
patriota por ser nieto de doña Caro- 
lina Torres. Llegó, todavía, según un  
biógrafo uruguayo, a atender al  Pre- 

Al caer el gobierno de Atanasio 
A-wirre emigró a Buenos Aires don- 
de permaneció dos años, y de vuelta 
al  país se dedicó exclusivamente a su 
carrera, asentando cada vez más la 
fama de buen médico, todo ello sin 
perjuicio de darse, un tanto, a sus 
aficiones literarias. 

En la administración del coronel 
Latorre, merced a las relaciones 
cordiales que el dictador sostuvo 
siempre con el Partido Blanco, el 
doctor Méndez fué sacado de su re- 
tiro para ir a ocupar la cartera de 
Relaciones Exteriores el 24 de se- 
tiembre de 1377. En ese destino se 
mantuvo hasta la fuga del coronel, 
añadiendo, con esta colaboración a 
un régimen de fuerza, una página 
sobrante a una vida útil y benéfica. 

En las administraciones del doctor 
Vida1 y del general Santos, ocupó 
la banca de senador por San José, 
y en el desempeño de tal cargo fa- 
lleció. repentinamente, en la mañana 
del 12 de febrero de 1883. 

Estaba ligado desde 1863 a la fa- 
milia del ex-presidente Pereira, por 
su casamiento con Xaría Josefina 
Pereira Vidal, a quien había salvado 
la vida en una grave enfermedad. 

Además de otros cometidos cien- 
tíficos. desempeñó el Dr. Méndez el  
cargo de jefe de Sanidad del Puerto, 
presidente de la Junta de Higiene, 
Cirujano del Ejército, etc. 

Eminente médico y hombre d e  
sidente como médico. Pero, como En- ciencia, bueno como hombre tam- 



bién, su vinculación política con &-I rembó, Mendilaharzu apareció como 
gobierno como el de Latorre, sólo uno de los líderes de la candidatura 
pudo redundar en perjuicio de su presidencial del general Luis Eduar- 
ejecutoria ciudadana. do Perez para el periodo 1890-94, en 

oposición a la del Dr. Herrera y . 
Obes, poniéndose al  f ~ e n t e  de un dia- 

MENDILAHARZU, DOMINGO rio que tuvo por título "La Presi- 
dencia". 

Ministro, hombre politico y perio- 
dista. Nacido en Paysandú el 7 de 
setiembre de 1854, de padres vasco- 
franceses, hizo estudios de derecho 
en Buenos Aires donde se graduó de 
abogado en 1877. A poco de esta- 
blecerse en el país, el Tribunal Su- 
perior de Justicia lo nombró Juez 
Letrado de Paysandú. Abandonada la 
magistratura ejercía la carrera en su 
ciudad natal, cuando fui. electo dipu- 
tado para la 13= legislatura en 1383. 
pero no terminó su período, pues a 
la hora en que el presidente general 
Máximo Tajes reorganizó su gabi- 
nete con miras de clarle mayor ho- 
mogeneidad partidista, el Dr. Men- 
dilaharzu tuvo a su cargo la cartera 
de Relaciones Exteriores el 27 de 
diciembre del 86, conseryada hasta 
el 5 de abril de 1887 en que la re- 
nunció. Un conflicto de orden inter- 
no con un alta funcionario de ha- 
cienda dióse como explicación de 
l a  renuncia. pero lo cierto era 1~ 
rivalidad política que se venía insi- 
nuando entre el ministro dimitente g 
su colega de Gobierno el Dr. Julio 
Herrera g Obes y que había hecho 
crisis cuando Tajes pareció inclinar- 
se hacia el segundo de sus secreta- 
rios de Estado. 

Representante en la 16"egislatura 
-1888- por los votos de Tacua- 

Volvió a la Cámara reelecto en 
1891, y no tenía cargo público cuan- 
do Cuestas, presidente del Senado 
ejercicio del Poder Ejecutivo, lo de- 
signó Ministro de la República ante 
el gobierno argentino el 27 de octu- 
bre de 1897, de donde vino a ocupar 
por segunda vez el Ministerio de Re- 
laciones Exteriores el 6 de agosto. 
de 1898. Su estada en el gabinete fué 
realmente fugaz, porque el 10 de se- 
tiembre del mismo año hizo renun- 
cia de la cartera. 

Su departamento, Paysandú, lo 
llevó al Senado en 18G9. pero apenas 
transcurrido un año de mandato hizo 
dejación de su banca, en completa 
discrepancia con el jefe del go- 
bierno. 

Con~ertido en una de las princi- 
pales figuras del grupo "tajista", vol- 
vió a la lucha politica como director 
de "El Tiempo", diario metropolita- 
no que fundó en 1901. llevando a su 
lado un conjunto selecto de colabo- 
radores. reclutados entre el elemento 
joven del Partido Colorado. 

Brillante escritor y polemista con- 
forme era un brillante orador. el 
Dr. Mendilaharzu carecía, como polí- 
tico, de un rumbo definido hacia el 
cual se encaminara firme y decidi- 
damente. Su natural modo y sus do- 
nes de  caballero le permitieron, en 



M E N  

otro sentido, actuar en la arena pe- 
riodística sin enconos y abordar las 
luchas más ardientes con toda altura. 

Después de varios años de propa- 
ganda y de haber tratado con pleno 
conocimiento de causa infinidad de 
cuestiones de interés nacional, reti- 
róse de la dirección de su diario dis- 
puesto a abandonar a l  mismo tiempo 
y definitivamente la escena política, 
pues un profundo cansancio le  exi- 
gía atender su salud problemática y 
en equilibrio. Buscando ese reposo 
emprendió i-iaje a Europa. donde la 
muerte lo rino a alcanzar viviendo 
eil Riza. el 21 de aposto de 1929. 

MENDOZA, JOSE ROMAN 

Ministro, legislador y hombre po- 
lítico. Hijo clel coronel José Afendo- 
za,nlilitar  ido Gor lazos de faini- 
lia al general Rivera? vió la primera 
luz en Nontevideo o1 9 cle agosto de 
1851, y en nuestra Faculrad princi- 
pió sus estudios de abogacía. 

En junio de 1872 designósele ofi- 
cial de legación, en cuyo carácter 
acompaiió a l  Dr. Gregorio PErez Go- 
mar en su misión diplomática por 
Francia y Alemania, enviando al 
Club Universitario, del que formaba 
parte, algunas correspondencias lle- 
nas de observaciones y de interés. 

Al regreso tuvo un cargo en el Mi- 
nisterio de Relaciones Exteriores en 
calidad de oficial 3" pero al subir 
al gobierno de facto Pedro Varela, en 
1873, fue exonerado por bajas razo- 
nes de política. 

Suplente por el departamento de 
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Paysandú para la legislatura de 
188S, ingresó en la Cámara de Re- 
presentantes, incorporándose a u n  
pequeño grupo que hoy llamaríamos 
de izquierda, dentro del oficialismo 
santista, el cual poco a poco fué vi- 
rando de rumbo hasta ponerse en 
pugna con el Presidente de la Repú- 
blica. 

El proyecto de fundar un diario 
colorado de tendencias disidentes 
precipitó el cisma; se cambiaron car- 
tas violentas con Santos; la minoría 
abandonó sus bancas dando el ma- 
nifiesto clel 11 de agosto de 1885, 
y el Dr. Mendoza con varios colegas 
se :;ifugiÓ en una legación extran- 
jera, partiendo luego para Buenos 
Aires bajo la garantía clel Ministro 
cle Francia. Conde de Saint Foix. 
(Tíel. Juan Idiarte Borda). 

Embarcado en trabajos revolucio- 
narios que tendrían por jefe al coro- 
nel Nicasio Galeano -a'~tiguo lugar- 
teniente del dictador Latorre, que 
desde la expulsión de éste vivía emi- 
grado en el Erasil- el movimiento 
venciclo en Qucbrachc el 31 de marzo 
de 1256 y la evolución política de 
noviembre del nlismo aiio, interfi- 
rieron los planes. 

Diputado nuevamente por Paysan- 
dú en 1891. cliscrepó ccn !a politica 
del presidente Heriera y Obes. y 
hombre inquieto y con ambiciones 
políticas, se le tuvo por complicado 
en la intentona c l ~  revolución blanco- 
latorrista abortada en la Uniin el 
11 de octubre del mismo año, aun- 
que Mendoza lo negó. 

Organizada la oposición colorada 
contra el gobierno de Idiarte Borda, 
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se le halla entre los directores del 
movimiento y a la muerte violenta 
de aquel magistrado el Y5 de agosto 
de 1897, convirtióse en partidario en- 
tusiasta de la continuación en el  go- 
bierno cle Juan L. Cuestas, presi- 
dente del Senado en ejercicio del 
Poder Ejecutivo. Trabajó en esa te-. 
situra, para que una Convención par- 
tidaria proclamara presidente a Cues- 
tas y lo empujó. en todo momento, 
para llevarlo al  terreno del golpe de 
Estado del 98. 

Fué el orador oficial en la ruidosa 
manifestación del 28 de noviembre, 
y es suya la conocida frase pronun- 
ciada en los balcones de la casa del 
candidato, anciano y hemipléjico, in- 
citándolo a convertirse en gobernan- 
te de facto: "Vd. será Presidente con 
la Asamblea, sin la Asamblea y con- 
tra la Asamblea". 

El vice-presidente, dispuesto ya a 
correr la aventura dictatorial, llevó 
al  tribuno al  Ministerio de Hacien- 
da en sustitución del Dr. Juan Cam- 
pisteguy, el 7 de enero de 1898 y en 
ese carácter la*  firma del Dr. José 
Román Nendoza aparece al pie del 
decreto de 10 de febrero del 98: por 
el cual se derrocaba una legislatura 
por la íinica razón de negarse a vo- 
tar al  propio Juan Lindolfo Cuestas 
para Presidente de la República. - 
(S íe l  Cuestas, Jzian L.). 

Erigido Cuestas en dictador, poco 
duró la armonía entre ambos perso- 
najes. por cuya razón, adivinando el 
porvenir, Mendoza creyó prudente 
abandonar la cartera ministerial el 
7 de diciembre de 1898, con la cer- 

teza de que sería llevado a la Cá- 
mara de Senzdores, como sucedió, 
pues fué electo por el departamen- 
to de Canelones. 

Una vez en desacuerdo Cuestas y 
Mendoza, no tardó mucho en que el 
espíritu caviloso del primero diera 
en sospechar de las intenciones de 
su antiguo amigo, a punto de que 
el 17 de julio de 1902, no obstante 
las inn1u~;idsdes parlamentarias que 
lo amparaban, desterró a Mendoza 
conjuntamente con su colega el tam- 
bién senador Rufino T. Domínguez, 
por considerarlos, de acuerdo con 
los datos que el gobierno poseía, 
"complicac1,os en la conspiración que 
se anurciaba y que debía estallar de 
En momento a otro". 

Amnistiado por "niotu-propio" del 
Presidente, reintegróse al S e n a d ~  
y figuró entre los partidarios de la 
candidatura' presidencial del doctor 
Juan Carlos Blanco para el período 
1903 - 1907, lucha al  fin de la cual 
triunfó José Batlle y Ordoñez. 

Hondamente disttinciado con este 
político, todo su primer gobierno lo 
pasó Mendoza bajo la sospecha d e  
que conspiraba y algunas veces so- 
metido a evidente vigilancia policial. 

Mencloza, por su parte? no repara- 
ba en criticar al gobierno, pues tan- 
to como ectretenidísin~o y fino "cau- 
seur", era intencionado y mordaz eil 
el comentario. 

Hombre de vasta ilustración y 
profundos conocimientos, la sencillez 
de su exterior, qué llegaba al desali- 
ño, lo sustraía un tanto a los ojos 
del gran publico. 
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Una afección circulatoria que lo 
recluyó en el hogar obligándole a 
poner fin a todas las actividades, 
concluyó por victimar a l  Dr. Men- 
doza en Montevideo, el  5 de abril 
de 1916. 

MENDOZA, PEDRO Gregorio 

Coronel de  la República, que 
perdió la vida en la batalla de Arro- 
yo Grande, infausta para las armas 
nacionales, librada en territorio 
entrerriano durante la Guerra Gran- 
de, entre los ejércitos de Rivera y 
Oribe. 

Fué hijo de José Mendoza, natu- 
ral de Jérez de la Frontera, Sevilla, 
y de Teodora PeraEán de la Rivera, 
porteña, hermana del después ge- 
neral del mismo apellido, y vió luz 
en Montevideo el 4 de enero de 
1810. 

Los vínculos de cercano paren- 
tesco que lo unían al conquistador 
de las Misiones, debieron influir 
lógicamente en la elección de ca- 
rrera y luego e n  sus adelantos en 
ella, máxime considerando en el 
caso la muy buena calidad de  ofi- 
cial y de jefe reconocida por sus 
conmilitones y contemporáneos. 

Sirvió en el Ejército del Norte, a 
órdenes del coronel José Augusto 
Posolo y el lo de abril de 1829, in- 
corporadas ya aquellas fuerzas al 
Ejército de la República, el alférez 
20 Pedro Mendoza vino a figurar 
en los cuadros del regimiento de  
caballería No 3. 

Promovido a alférez el 13 de oc- 
tubre de 1830, y a teniente 2O el 8 
de febrero de 1831, con esta misma 
fecha fué transferido al regimiento 
de caballería No 2, donde llegó a te- 
niente lo el 28 de setiembre del 
mismo año y a capitán el 21 de di- 
ciembre de 1832. 

En junio de 1835, el jefe del cuer- 
po coronel Servando Gómez, solici- 
ta de la superioridad que el capitán 
Mendoza. (a quien se refiere en tér- 
minos elogiosos) sea relevado del 
servicio que cumple en la frontera, 
a causa del mal estado de su salud; 
siendo, en consecuencia, agregado a 
la Plana Mayor Pasiva. 

Acompañó a su tío en el movi- 
miento titulado "Constitucional" en 
los años 1836 -38 y es uno de los 
jefes que suscriben el famoso pro- 
nunciamiento de Celestino. el 21 de 
setiembre de 1838. por el cual l e  
conferían al general Rivera el  título 
de Padre de los Pueblos y Columna 
de la Constitución. 

Al triunfo de la revolución y con 
categoría de coronel, fue puesto a l  
frente del escuadrón de l h e a  No 2 
en el mes de febrero de 1839, cuerpo 
que recién se creaba. 

Al mando de la unidad y formando 
en la derecha de la línea, actuó en 
la batalla de Cagancha, ganada por 
el general Rivera sobre el ejército 
argentino invasor del general Pac- 
cual Echagüe, el 29 de diciembre 
de 1839. 

El  4 de noviembre del año si- 
guiente se le nombra jefe del De- 
tall, oficina que hace las veces d e  



Estado Mayor General, conservando 
siempre la jefatura del escuadrón 
No 2, cargos que renunció el 17 de 
agosto de 1841 al mismo tiempo que 
obtenía la absoluta separación del 
servicio. 

El 20 de junio de 1842, el general 
Rivera, presidente de la Bepública 
y jefe del ejército dispuso que fuese 
dado de alta nuevamente. 

Jefe clel regimiento de caballería 
No 2 eii la batalla de Arroyo Gran- 
de, el 6 cle dicienlbre de 12-12. clicha 
uilidad tuvo colocación entre los 
cuerpos que coi~stituíari el centro de 
la línea y resultó hecido en una 
pierna durante la lucha. Se le ex-a- 
cuaba del cainpo eii un carrei-6n. 
pues no podía sostenerse a caballo. 
cuando los rosistas iriurifai~tes le 
dieron alcance, visto lo cuul los 
conductores cortaron los tiros, sal- 
vándose con dos o tres Iiombres C Y L I ~  

acompafiaban al coronel. IbIendoza- 
inerme, fué inrnicliaiamente dego- 
llado. Antonio Díaz, ccixeritanclo el 
episodio: Gade: "El coronel Riendo- 
za era sobrico del ge-ieral Rivera. 
pero cier~o es también clse aún sin 
esta circunstancia habría sido igual- 
mente -muerto." 

MESA, JUAN 

-Militar, teniente coronel del ejér- 
cito, cuya ejecuCión en la Colonia, 
cuando los sucesos sangrientos de  
enero de 1858, l e  dió una notoriedad 
que no le habrían ganado Únicamen- 
t e  sus condiciones de jefe valeroso 
y con larga foja de servicios. 

Oficial de milicias en el principio 
de la carrera, su adhesión al general 
Fructuoso Rivera lo llevó a prestarle 
el concurso de su espada, cuando 
éste se aIzó en armas contra el go- 
bierno del general Manuel Oribe, en 
julio de 1836. 

Capitán en el 5o Escuadrón de 
Lanceros en octubre de 1838, sar- 
gento mayor graduado en 1839, sir- 
i~ieiido entonces en el Escuadrón lo 
de Milicias, en febrero del 42 se le 
encuentra con la misma graduación 
en el N? 3 y í'ormj en ia División 
Gue, al mando del coronel Venancio 
Flores, inició operaciones en el inte- 
rior del país en los años 1844 - 45. 
El 26 de mayo de 1844 tuvo despa- 
clios de teniente coronel de caballe- 
ría y terminada la guerra por el con- 
venio del 8 de octubre de 1851, el 
teciente coronel Mesa continuó sus 
servicios en la Comandancia General 
ii~teiina de la 3"ección de cam- 
paiia. a órdenes también del coronel 
Vefiancio Flores. En abril de 1852 
pas6 agregado al  Estado Aliayor Ge- 
neral y en esa situació:~ permnnecib 
l l a s t r  setiembre de 1836. 

3 n  la ievolución del general Cé- 
sar Díaz, en 1857, se pronunció por 
ella. Preso y fusilado en circunstan- 
ci2.s que el coronel Lúcas Moreno 
desempeñaba el cargo de Comandan- 
te 21ilital- clel departamento de Co- 
lonia, se le iniputó a éste, desde el 
primer momento. la responsabilidad 
de un acto cruel a la par de inútil, 
en horas en que la revolución de los 
colorados conservadores estaba ven- 
cida y pasados por las armas sus 
principales jefes. 
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El diario montevideano "La Tri- 
buna" responsabilizó públicamente al 
coronel Moreno de la muerte de 
Mesa, y Juan Xanuel de la Sierra, 
en su conocido libro, dice refjrién- 
dose al caso. "que fué hecho fusilar 
por su orden". 

El inculpado protestó desde las co- 
lumnas de "El Siglo", alegando que 
solamente había cumplido una orden 
del Presidente de la República, Ga- 
briel A. Pereira. 

En 1923, Eduardo &loreno. en su 
estudio "Aspectos de la Guerra Gran- 
de", insertó copia autografiacia dc 
una caria iechacla el 7 de febrero, ea 
que contestanclo a dos de Lúcas &lo- 
reno. donde parece que éste le con- 
sultaba el caso j- aludía a empeños 
del general Medina en favor de 
Mesa. el enconado anciano Presiden- 
te. implacable, le dice. con al,& 
tono de reproche todavía: "Vd. debe 
saber. mi quericlo coronel, cuáles han 
sido desde el principio las órdenes 
del Gobierno. El Decreto que se ad- 
junta (el de lo de enero de 1838). que 
declara a todos los revolucionarios 
reos de losa patria y dispone su eje- 
cucióri en seguida de ser aprehendi- 
dos instruirá debidamente del pro- 
ceder que debe seguirse". 

"Vd. sabe que en el Paso de Quin- 
teros no ha habido consideración con 
jefes de valer, y por consimiente 
debe cumplirse el decreto". 

"En cuanto a lo qae me dice con 
referencia al  Gral. Medina, nada me 
ha dicho, n i  aunque lo hiciera, po- 
dría complacerlo". 

De ese texto resultaría que el coro- 
nel Moreno, en vez de proceder en- 

sañadamente contra su adversario 
prisionero, retardó, cuando menos, !a 
ejecución i~mediala,  con su previa 
consulta al Presidente cle la Repú- 
blica. 

Afectado a lo que parece por las 
voces propaladas con motivo del fu- 
sil~miento de Mesa, Moreno solicitó 
del Fiscal Militar coronel Salvador 
G a ~ í a .  antecedentes de la causa 
donde habíase dictado la seiltencia 
por el Consejo de Guerra. a lo cual 
contestó el Fiscal que no se preocu- 
para clel a s ~ n i o  "puesto Que sólo 
habia clado cunlplimiento al superior 
decreto" ;: '.e1 delito de BIesa era 
notorio". 

El Consejo. que f ~ ~ ~ c i o i ~ ó  con cinco 
jueces miiitares. estuvo presidido por 
el coronel Marcos Rincón y el reo 
fué condenado "a la pena de muerte 
por arcabuceo" 

MIRAMDA, AVELINO 

Uno cie los Treinte y Tres patrio- 
tas que a órdenes de Lavalleja des- 
embarcaron en la Agraciada el 19 
de abril. Era nativo del Miguelete, 
donde su familia tenía propieclades, 
y vi\-ía en la Argentina, sin que 
conste hubiera siclo militar, cuando 
deciclió e i~~olarse  -hombre joveil to- 
daría- entre los audaces espedi- 
cionarios del aiio 25. 

El lo de mayo fué destinado al  
Regimiento de Dragones Libertado- 
res. tocándole encontrarse en la vic- 
toria de Sarandí el 12 de octubre 
de 1813, y ser ascendido a cabo el lo 
de noviembre. 
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Transformada la unidad en que 
prestaba servicios - e 1  19 de julis 
de 1826- en el Regimiento de Ca- 
ballería N0 9, concurrió al asedio de 
Montevideo y fué herido de bala el 
24 de febrero de 1827, obteniendo 
cédula de inválido el 10 de enero 
de 1828, conlo sargento 20. 

Figura en esa categoría hasta que 
producida la revolución riverista en 
julio de 1836, el gobierno lo incor- 
poró a un cuerpo de caballería con 
grado de alférez, viniendo a fallecer 
en acción de guerra el 9 de marzo 
de  1837. 

Cuando Blanes buscaba algíin ele- 
mento que pudiera servirle de guía 
o suplemento para su famoso cuadro 
del Juramento de los Treinta y Tres, 
utilizó para hacer la figura de Ave- 
lino Miranda a un sobrino de éste, 
Nicolás Miranda, a quien se le atri- 
buía gran parecido en la estatura, 
porte y rasgos fisonórnicos. 

MIRANDA, HECTOR 

Historiógrafo, profesor univerai- 
iario y diputado. Vi6 la primera luz 
ei 17 de diciembre de 1887 en la ciu- 
dad cle Florida, doncle su padre. Ju- 
lián 0. AIiranda, desernpeíiaba fun- 
ciones de Inspector Departamental 
de Instrucción Piiblica. pero vivió en 
?Xontevideo desde niño, y después 
de iachillerarse obtuvo el título de 
doctor en jurisprudencia en 1908. Su 
paso por las aulas fué señalaclo, gr- 
nándole puesto de primera lila en- 
tre sus compañeros de año. 

Presidente de la Asociación í le 
hstudiantes, planteó y llevó a cabo 
la reunión en Montevideo del Primo! 
Congreso de Estudiantes Americanos, 
significativo de un  éxito continental, 
en enero - febrero de 1908. 

Secretario de la Facultad de Dere- 
cho y Profesor de  Derecho Penal, SU 

primer estudio serio se tituló El Cri- 
men y el  Delito. trabajo de clase que 
luego dió a la imprenta. Más tarde. 
en sendos concursos, se adjudicó prc- 
mios con una monografía histórica 
sobre Artigas y otra sobre Bruno de 
Zabala. 

Acentuada cada vez más su afi- 
ción a la historia nacional, abordó 
uno de los temas más interesantes de 
1; época artimista: las Instrucciones 
del año XIII, las cuales fueron ana- 
lizadas en trabajo exaustivo, de bri- 
llante estilo, en un libro apareciCo 
en 1910. A este siguió "El elogio de 
los héroes", que vino a ser su ultimo 
trabajo, muy elogiado por la crítica. 

En las animadas campañas políti- 
cas de la presidencia de Batlle y Or- 
dólicz, puso su entusiasmo juvenil a 
ccrvicio de las reformas sociales y 
~~oli l icas auspiciadas por aqtiel vigo- 
r oso hombre públicc, en rol de perio- 
dista. de orador y de elemento de co- 
mité. Producto de esas luchas nos 
cueclan sus estudios sobre los dere- 
chos políticos de la mujer, primer 
trabajo de fondo publicado sobre la 
materia. que luego trataría en las 
cámaras. 

Diputado electo por el departa- 
?lento cle Treinta y Tres para el pe- 
ríodo 1911 - 17. apenas tuvo t i e m p ~  
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de actuar en funciones para las que 
hallábase excepcionalmente capaci- 
tado, pues falleció víctima de una 
inesperada dolencia mortal el 27 de 
febrero de 1915, perdiéndose con él 
un ciudadano de excepcionales capa- 
cidades, llamado, juzgando por su 
vtapa inicial, a elevados destinos. 

MIRO. CIPRIAN'O 

Militar de la independencia de 
América, que después de prestar ser- 
vicios en las campañas libertadoras 
de Chile y Perú, concluyó su carrera 
con grado de teniente general de 
nuestro ejército. 

Había nacido en Buenos Aires, el 
19 de nol-iembre de 1797. 

Abrazó la carrera de armas mar- 
chando a Chile embarcado en la go- 
leta patriota "Congreso" destinada al 
corso. Subteniente en e1 batallón l l ?  
de infantería del ejército de los An- 
des, el 20 de junio de 1820 salió de  
Valparaíso rumbo al  Perú con la ex- 
pedición libertadora de San Martín, 
hizo la campaña de la Sierra, ganó 
la medalla de los vencedores de Pas- 
co y participó en una larga serie d e  
acciones de guerra. Teniente S? 
de fusileros el lo de enero de 1822, 
teniente lo el 30 de  marzo, fué pro- 
movido a capitán el la de diciembre, 
vale decir que obtuvo tres ascensos 
en un  mismo año, certificación evi- 
dente de que era un oficial de mé- 
rito. 

En las operaciones de puertos in- 

termedios estuvo en Torata y en Mo- 
quegua, en el curso del año 23, y 
quedó prisionero en Callao -cuando 
la guarnición traicionó las banderas 
de la patria- en febrero de 1824. 

Sorteado entre los quintados de 
Matucana, salvó de ser fusilado, pero 
sólo recuperó la libertad después de 
Ayacucho. De regreso a Buenos Aires 
en 1825, en julio del año siguiente 
se le incorporó al ejército de ope- 
raciones contra el Imperio del Bra- 
sil, y en calidad de capitán del bata- 
lión de cazadores No 3, mandando la 
compañía de volteadores, asistió a la 
batalla de Ituzaingó el 20 de febrero 
de  1827, ganando en el campo de la 
victoria el escudo de honor y los cor- 
dones con que fueron premiados 
los participantes. Sargento mayor el 
6 de marzo, cuando las tropas repu- 
blicanas, después de ajustada la paz, 
repasaron el Uruguay -siendo ar- 
gentinas- Cipriano L'liró prefirió 
continuar a servicio de la República 
recién constituida en esta banda. 

Destinado al batallón de Cazado- 
res No 1, el 21 de marzo de 1829 se 
le extendieron despachos de teniente 
coronel, interinó el mando de la uni- 
dad y prestó juramento de la Cons- 
titución en la Plaza Matriz de Mon- 
tevideo, el 18 de julio de 1830, conlo 
2' jefe. En los primeros ascensos 
otorgados en el ejército nacional, 
conforme a! decreto de Rivera del 28 
de julio de 1831, Miró fi,oura como 
coronel graduado, pero su carrera 
vino a interrumpirse el 20 de agosto 
del 32, al  ser baja por su partici- 
pación en el movimiento anárquico 
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del general J. A. Lavalleja. Recién 
en 2 de diciembre de 1836 consiguió 
el alta, con medio suelclo y en cali- 
dad de teniente coronel de línea re- 
bajudo. El presidente Manuel Ori- 
be lo restituyó al servicio activo 
el lo de marzo del 37 para utilizarlo 
en !a lucha contra el general Rivera, 
que mantenía en campana la han- 
dera revo!ucionaria. A fines de  
ese mismo a50 fce encargado cle 
la organización y mando de un  
batallón ?.e infanteria d e  iiueva 
crención, coi~istiesto de engancha- 
dos q ~ ~ e  recibían por prima i?.ni. 

onza. de oro y cuyo ser\-icio so13 
debía clurar hasta el restablecimiento 
de la paz. i7'Iaridando estos soldados, 
bisofíos tocla'i-ia, le tocó hallzise en 
la batalla cle Palmar el 13 de junio 
c7e 1838 S no oustante la poca p-S- 
paración militar de la unidad, Miró 
fué e1 único que pudo sostenerse en  
el campo de la derrota, nlerecicndo 
que el vencido general Ignacio Oribe 
lo recomendara en su parte a la con- 
sideración siipeirioi. Eodeado por ene- 
migos, fué hacia él un parlamenta- 
rio, su comgatriota el general argen- 
tino Juan Lavalle, compañero de las 
campañas de América, y se convino 
la rendición con un salvo-conducto 
para Miró y sus oficiales que debían 
pasar a iitontevideo. 

La cafda del Partido Blanco a la 
r en~~nc ia  del presidente Oribe trun- 
có de nuevo su carrera, habiendo pe- 
dido la absoluta separación del servi- 
cio el26 de noviembre de 1838. Cuan- 
do el ex-presidente volvió a la Re- 

pública poniendo sitio a Monte~ideo, 
tomó puesto a sus órdenes, y hallán- 
dose en la guarnición de Mercedes 
quedó prisionero del general Rivera 
cuando la plaza fué tomacla el 16 
de junio del 46, aunque más tarde 
fué devuelto a la libertad y tornó a 
servicio entre los suyos. 

Coronel efectivo el 12 de mayo de 
1833, en el gobierno de Peieira se le 
nombró profesor de táctica en la Es- 
cuela 2Iilitar Oriental, habiendo an- 
tes clesernper?ado funciones civiles 
cexo Eeceptor cle lo. Aduana cie Co- 
lonia - - eil 183-58. .Tefe del P a r ~ u e  iYa- 
cional en 1260, el presidente Bernar- 
do P. Berro lo tuvo coino secretario 
cle Estado en la cartera de Guerra y 
- - 
~uar ina  el 18 de setiembre del 62, y 
por cinco meses permaneció en el 
cargo, dimitido el 13 de junio por 
razones cle edau pasando eiltonces a 
*e\-istar e11 la plana mayor pasiva. 

Comisnrio G e ~ ~ e r a l  de Guerra en el 

gobierno cle A g ~ i r r e >  el 14 de marzo 
de 1864, no tuvo actuación acti~ra 
mientras duró la revolución colorada 
del general Flores. Y triunfante ésta 
cen el auxiiio nlilitur del Brasil eil. 
su etapa última, el coronel Miró fué 
reemplazado por el de igual clase 
José A. Posolo, del bando vencedor, 
el 3 de marzo del 63. 

Baja del ejército por el inconsulto 
y precipitado decreto de  Pedro Va- 
rela, fecha 19 de febrero de 1868, 
pero reincorporado el 25 de agosto 
del mismo año, el 10 de enero de 
1871 se le radió de los cuadros por 
considerarlo inmiscuido en el movi- 



MOM 

miento revolucionario del coronel Ti- 
moteo Aparicio, pero se trataba de  
una imputación sin fundamento y al  
cabo de un mes la medida quedó sin 
efecto. Incluído en la lista de Servi- 
dores de la Independencia en Su-lio 
de 1874, el 19 de mayo del 80 ascen- 
dió a coronel mayor, grado que por 
vigencia del código militar transfor- 
móse en julio del 84 en general de  
división. El 17 de julio de 1889, e1 
presidente Tajes elevó a categoría de 
teniente general al veterano soldado. 
Co!l este inotivo- Cipriano ?\Tiró, ~ ~ 1 . 1  

de 12s pocas iigiiras de la epopeya 
libertadora del continente qile toda- 
vía vivían en el Río de la Plata, f~v2 
objeto cie un her~nosc acto Cie hoixn- 
naje i~acional. En su casa de 12 

Unión, donde residia desde mcho- .  
años atrás, la muerte llegó a alcan- 
zarlo el 17 de febrero de 1890. 

Vila plaza pública de la ciucla? 
lleva actualmente su nombre. 

MOMBRU, PEDRO Martir 

Famoso curandero, creador y pro- 
pagandista tic un peregrino sistema 
curativo, a base de agua fría, cuyos 
principios y reglas de aplicación, 
juntamente con múltiples observacio- 
nes a su modo y cita de casos prác- 
ticos, publicó en su libro titulado 
"El Regenerador de la Naturaleza", 
del cual se llegaron a hacer tres edi- 
ciones, la primera en Montevideo en 
1862, la segunda en Barcelona en  
1869 y la tercer:. (póstuma) en 

Buenos Aires en el año 1890. Ca- 
talán, que habia visto luz en San 
Feliíi de Codines el 15 de j u n i ~  de 
1818, tuvo algunos estudios genera- 
les en un colegio provenzal, y por el 
año 1814 emprendió viaje al Río de 
la Plata, dispuesto a probar fortuna 
en el comercio. . , 

Eadieado en Biienos Aires enfer- 
mó gravemente del pecho, por cuya 
razón y en busca de más favorable 
temperatura, trasladóse primero a 
Aiontei-ideo, eii 1251, y- l~iego a la 
i-iUa de Durazno. en 1839. 

Allí hizo relación con un hidrópa- 
ta de nombre 3ianuel Gutiérrez Ace- 
vedo, que recetaba empíricamente 
. - ~ai?oc  y venc',ajes y el cual: desp~:&s 
de prestarle asistencia en sils males! 
inició a MomSrú eil los secretos del 
agua iría. i'daravillaclo el catalán de 
los efectos que encerraba tan simple 
agente terapfutico, llegó al  conven- 
cimiento final de que todas las cosas 
y formas existentes err el mundo no 
eran sino diversas formas del agua 
condensaaa, 5- con esta concepcióil 
y ciertas bases pedidas al  Manual 
Hidropático de Claridge, creyó ser 
dueño de la panacea universal, capaz 
de regenerar la naturaleza humana y 
remedio de todos los males. 

Puesto TvIombrú a la aplicación 
práctica de sus métodos, dedicó a la 
hidroterapia las máximas actividades, 
con celo explicable en un hombre de 
buena fé y en ejercicio de su espe- 
cializado curanderismo recorrió casi 
todos los departamentos del este de 
la República, pasando luego a Río 
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Grande en 1865, con ánimo de afin- 
carse en Santa Victoria del Palmar. 
Las continuas solicitaciones de su 
clientela, sin embargo, decidierun su 
vuelta a Montevideo, donde la Junta 
de Higiene Pública lo amonestó por 
ejercer funciones médicas al  mar- 
gen de la ciencia oficial, mostrándose 
dispuesta a prohibirle el ejercicio del 
método. Pero el médico de agua fría, 
que contaba con clientes de tanta 
influencia en el gobierno como el 
misino presidente Aguirre y el coro- 
nel Luis de Herrera, pudo continuar 
aplicando la hidropatía a cubierto de 
las asechanzas de los médicos, hasta 
que vino a morir del cólera el 25 
de enero de 1868, el mismo día que 
uno de sus hijos. El  agua, con tants 
éxito usada para combatir la epide- 
mia -según sus anotaciones,- falló 
lamentablemente en casa de su após- 
tol. 

Examinadas las elucubraciones de 
Mombrú y los métodos que ie con- 
siguieron tan gran número de clien- 
tes de adeptos coilvencidos de SLI 

saber y de si1 ciencia, llégase a 13 
concl~~sión de que se está er, pre- 
sencia de un sectario sin control, 
absurdamente convencido de las vir- 
tudes maravillosas que atribuye al  
agua, a la cual loa en términos de 
oración apologética. llamándola San- 
to Sacramento de la Naturaleza.. . 
"purgante, temperante. diluente, dul- 
cificante, nutriente, estomática, diu- 
rética y cordial". . . '"ue comprime, 
laxa, nutre, recrea, y en una palabra, 
es el alma del universo y la vida de 
la naturaleza entera". 

MON 

MONEGAL, GABINO 

Militar y cartógrafo. Nacido en la 
ciudad de Maldonado el 23 de abril 
de  1848, su familia contaba servicios 
a la patria desde los primeros tiem- 
po:. 

Aunque cierta extensión de cono- 
cimientos, no muy comunes entonces, 
tendian a alejarlo de la carrera de 
armas, Monegal fué a presentarse co- 
mo soldado al  coronel revolucionario 
florista Antonio Olivera, en momen- 
tos en que éste ocupaba con sus 
fuerzas la ciudad de Rocha, en ene- 
ro de 1865. 

Licenciadas las milicias departa- 
mentales de Olivera una vez triun- 
fante la revolución, sin que el joven 
voluntario hubiese alcanzado jerar- 
quía nin,wna, vino a Montevideo con 
propósito de seguir estudios, pero sus 
amistades militares de la reciente 
guerra civil lo indujeron a sentar 
plaza como soldado distinguido en el 
batallón "24 de Abril", que en esos 
días se embarcaba para la guerra del 
Paraguay. 

Hizo en este batallón la campaña . 

de Corrientes, tomó parte en la ba- 
talla de Yatay y en la rendición de 
?Jruguajrana, elevado a jerarquía de 
sub-teniente el 19 de mayo de 1863. 

Trasladadas las operaciones a te- 
rritorio paraguayo, cruzó el Paraná 
por el  Paco de la Patria, hallándose 
en los sangrientos choques de Estero 
Bellaco y Tuy~ity, y por su coinpor- 
tamiento en esta Última jornada tuvo 
la promoción a teniente 20, que vino 
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a recibir recién en Montevideo, w a -  
cuado del ejército por enfermedad. 

Restablecida su salud, la superio- 
ridad lo destinó primero a l  batallón 
"LibertadJ' y después a la Compa- 
ñía Auxiliar de  Policía, pero de ahí 
a poco hizo abandono del ejército 
nacional, ausentándose, de baja, para 
Buenos Aires, donde se enroló en ci 
9O batallón argentino de infantería 
en calidad de capitán, para volver 
a la guerra de la Triple Alianza, per- 
maneciendo en campaña hasta que 
finalizaron las operaciones. 

Convulsionada la República por l a  
revolución de Timoteo Aparicio, soli- 
citó su separación del ejército ar- 
gentino para servir con el general 
Francisco Caraballo, en Paysandú, 
en el 4O de GG. NN., y en las fuer- 
zas a órdenes del general Suárez, des- 
pués d r  reincorporado a nuestros 
cuadros como capitán de línea, el 22 
de marzo de 1871. 

Derrocados los poderes constitucio- 
nales en 1875, estuvo por el gobierno 
de Pedro Varela, el  cual l e  confirió 
el cargo de 29 jefe del batallón 9' 
de Cazadores el mismo día de su 
creación, el 28 de octubre del 73, 
pero no mantuvo este puesto sino por 
corto tiempo, una vez que l a  unidad 
se disolvió a fines de diciembre. La- 
torre, erigido en dictador, hizo a 
Monegal sargento mayor el 5 de ju- 
lio de 1876. 

En junio de 1880 cambióse al  ar- 
ma de artillería. promovido al  grado 
de teniente coronel, y el 18 de mayo 
del año siguiente obtuvo la efectivi- 
dad. Desempeñaba a esa fecha el 

puesto de 20 jefe del Estado Mayor 
del Ejército que se le tenía confiado 
desde marzo del mismo año 80, y en 
tal desempeño se mantuvo hasta el 
mes de octubre, en que entró a re- 
vistar a la Plana Mayor Pasiva. En 
agosto de 1885, como Ayudante del 
Ministerio de Guerra y Marina, rein- 
gresó a l  servicio. 

Cuando el coronel Juan Bélinzon 
fué separado de la dirección de la 
Escuela de Artes y Oficios por de- 
creto de 28 de diciembre de 1886, 
el teniente coronel Gabino Monegal 
entró a sustituirlo. pero su actividad 
en el nuevo cargo dió origen a varias 
enojosas cuestiones y tema a la críti- 
ca, y se le exoneró del puesto para 
el que, evidentemente no estaba ca- 
pacitado. 

Coronel graduado el 4 de diciem- 
bre de 1887: al formarse los organis- 
mos de justicia militar en 1892, con- 
tó entre los vocales del Consejo de 
Guerra Permanente, según decreto 
del 2 de abril, falleciendo en el ejer- 
cicio de la presidencia del mismo, el 
19 de noviembre de 1906. 

En el cwso de su carrera 1 coro- 
nel Monegal reveló evidente pre- 
paración particular dedicado con es- 
pecial interés a cuestiones geográfi- 
cas y carto,oi.áficas. Fruto de esos t ~ a -  
bajos cuentan un mapa general de 
la República dibujado de su propia 
mano con acopio de nuevos datos, 
varios planos de Montevideo y sus 
alrededores. cantidad de relevainien- 
tos topográficos, planteo de barrios, 
etcétera. 

En 1878 había presentado a la su- 
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perioridad un Prontuario de Instruc- 
ción Militar para uso de los oficiales 
del ejército. 

MOMGRELL. VICEXTE 

Médico español con larga residen- 
cia en Paysandú. Distinguido por sus 
sentimientm filantrópicos, fué el mé- 
dico cle los sitiados en las memora- 
bles jornadas de diciembre cle 1864 y 

enero de 1865. 
T'alenciano, nacido en 1227. a r r ib j  

al Uruguay cuando sólo contaba 23 
arios y, -re\-io examen de competen- 
cie. recibió título de Profesor de Me- 
dicina y Cirugía menor. el 19 cie 
agosto de 1833. 

Apenas habilitado para su carrera 
traslaclóse a Paysandú como médico 
de policía. cargo que con sol~~ciones 
de continuidad deseinpeñaba en 1881, 
*echa en que hizo abandono del 
puesto porque el jefe político - exi- 
giendo un nuevo certificado faculta- 
tivo en cierto caso - había puesto 
en duda su honradez profesional. 

Adicto al Pertido Blanco, cuand3 
la capital sanducera fué sitiada por 
ios ejércitos revolucionarios de Flo- 
res y los aliados brasileños, prodigij 
sus servicios a la guarnición de la 
plaza, exponiendo su vida toda vez 
que lo tuvo por necesario. 

Pronunciado, en 1876, a favor del 
régimen latorrista, fundó un club 
o asociación política que prestigia- 
ba al coronel clictador. 

Fué cirujano del ejército en 1878 
y desempeñó porción de cargos ho- 

norarios eil el Hospital, socieclades 
beneiicentes. etc. 

Falleció en la ciudacl de su resi- 
dencia el 8 de mayo de 1890. Las 
simpatías ganadas por su bondad y 
la estima cordial cle sus conterrá- 
neos. qiedaron cle manliiesto por el 
duelo que significó su deceso. y el 
panteón erigido luego eii el cerneil- 
terio por suscri~~ción populal.. 

MONTERO, ALCIDES 

hiIinistro. legislador y hombre de 
negocios. F i g ~ ~ i ó  desde joven en 
círculos comerciales y bursátiles. ac- 
tuando como persona de capital y 
conocimientos en tales materias. 

Diputado por 7/íontevicleo en 1879- 
82. - senac'.or por Paysanclú en 1680, 
fué en 1667 uno de los miembros del 
primei Directorio del Banco Nacio- 
nal. El presidente H e l ~ e r a  y Obes lo 
i'anió c: 20 de agosto de 1890 para 
integrar el gabinete. confiándole la 
-en aquellos momentos- ingratísi- 
rna cartera de Hacienda. que venía 
de renunciar el Dr. C. M. de Pena. 
fleclio en el terreno de los negocios, 
con gran experiencia y exento por 
otra parte de toda pretensión doctri- 
naria, Montero encaró los tremendos 
problemas que planteaba una inten- 
sa crisis en forma que tal  vez no lo 
hubiera hecho un financista "gran 
modelo". 

Colaborador eficaz en los plaaes 
del presidente Herrera, enderezados 
a conservar el régimen metálico, 
sustrayendo el país -como se sus- 
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trajo- a la bancarrota y al C L I ~ S O  

forzoso, el ministro hubo de compar- 
t i r  críticas acerbas y ataques descon- 
siderados, hasta el día de su dimisión 
el 2 de marzo de 1891. 

Representante por el departamen- 
to de Colonia el mismo año y sena- 
dor por Flores en 1892, Moiltero figu- 
ró  conlo candiclato a la Presidencia 
de la República, sucesor del doctor 
Julio Herrera y Obes. en la famosa 
lucha electoral de 1894. 

No era por su limitado volurnefi 
político. hombre pzra tan alto car- 
go. pero es posible. también. que en 
la campaña electoral llamacia cle los 
21 días. nunca pasara de u11 candi- 
dato de concentración particlaria. 
-manten.$,u mientras aparecía 1s 
solución- sin probabiliclades de  
triunfo 20 obstante los 40 ~ o t o s  ob- 
tenidos eil 39 escrutinios corsecu- 
A' LIVOS. 

Terminado su manclato senaturial. 
viro a la Cámgra de Diputados vo- 
tado en Flores en 1897 y entablada 
la lucha entre la Asamblea General 
que se negaba a prolongar el gobier- 
no cle Juan L. Cuestas. presidente 
del Senado, y éste. empeñado en con- 
tinuar gobernando, Montero prefirió 
caer con clignidad por el golpe de 
Estado del 10 de febrero de 1898. an- 
tes que ceder a las imposiciones de  
quien era dueño de la fuerza. 

Llevaclo más tarde a la presiden- 
cia del Consejo de Administración de 
la Luz Eléctrica, una vez que ésta 
fué nacionalizada, dejó de existir en 
el desempeño del cargo el 24 de ma- 
yo de 1900. 

MONTERO, JOSE MARIA 

Fainoso Ministro de Gobierno de 
la dictadura de Latorre. Era un hom- 
bre de elevada estatura, esbelto, bien 
parecido, de inteligencia clara y acti- 
vidad febril. Carecía de estudios or- 
denados y serios. y "sus opiniones 
-escribió Julio Herrera y Obes- 
eran intransigentes y exaltadas, pero 
había en su exaltación algo de exa- 
geiado y artificial. que sonaba a fal- 
so y pe~mitia presentir en aquel d2- 
magogo a l  futuro ministro del dic- 
tador". 

Nacido en Nontevideo el 13 de ju- 
nio de 1836. se inició en la política 
junto a los colorados conservadores, 
y fué colaborador de "El Siglo", don- 
de suplió más o menos, alguna vez, 
a los di~.ectores encarcela2os o des- 
terrados. 

Cuando la revolución de Flores 
emigó  a Buenos Aires, y allí fué a 
dar, nuevamente extrañado. durante 
la administración clel general Lo- 
renzo Bztlle. 

Al regresar a ik'iontevideo aceptó 
un cargo administrativo, sin perjui- 
cio de dedicarse al comercio con LIE 

gran esta1:leciinie~to moderno de 3.1- 
nadería. al que no escatimaba re- 
clame. Las galletas Méjico y Numan- 
cia y los bizcochos de Oriente, se 
hicieron populares. 

3Iientras tanto, habíase alejado de 
la fracción conservadora y no vaciló 
en integrar la Junta E. Administra- 
tiva de Montevideo, después de los 
sucesos escandalosos del 15 de enero. 



Miembro y presidente de la Comi- encarnizado opositor de otrora- cuyo 
sión de Instrucción Pública en el or- acercamiento permitió a este último 
ganismo edilicio, desplegó en el car- ilevar a cabo su famosa reforma es- 
go inteligentes y útiles  actividad:?^ colar. 
casi desconocidas hasta la fecha. em- Las cuestiones educacionales lo ha- 
peñado en intervenir en todo y e:i 
enterarse de sus mínimos resortes. 

Al renunciar el Dr. T. Nwvaja l a  
cartera de Gobierno. José M. Monte- 
ro lo sustituyó en un puesto que bien 
poco si,~ificaba, en un gobierno mo- 
ral  y materialmente quebrado como 
el de Varela, el 21 de febrero de 1876. 

Pero las cosas variaron de especie 
cuando al  asumir la dictadura el co- 
ronel Lorenzo Latorre. el 10 de mar- 

bían atraído siempre g Varela 10 
tuvo de su lado para vencer nuchos 
obstáculos. 

A la caída de Latorre, el 13 de 
marzo de 1880, Montero vióse obliga- 
do a abandonar el país, embarcando 
para España. En octubre del mismo 
año se le halla de regreso en Río de  
Janeiro y fué voz corriente que aM 
procuró adquirir armas para una ten- 
tativa de reacción del dictador de- 

zo, lo conservó a su lado como Se- rrocado. 
cretario de Estado. Su gestión. de  Luego de breve estada en la corte 
agresividad desusada en las alturas, imperial, el ex-ministro pasó a vivir 
alarmó al  propio dictador, que hubo a la ciudad de Pelotas, en Río Gran- 
de contenerlo alguna Tez. de, para tener contacto más fácil con 

Pretendía hacer tabla rasa con la el ex-dictador. que desde su aleja- 
administración de justicia, con la miento del país residía en Yagua- 
universidad y con cuanto existía. En 
sus múltiples notas y telegramas re- 
velaba un absoluto irrespeto a todo y 
a todos, unido a una insolencia ca- 
racterística. Fué, sin duda, un espí- 
ritu malo puesto a la vera de otro 
atravesado espíritu. 

Durante toda la administración de  
Latorre estuvo a su lado, igual que 
su colega el coronel Eduardo Váz- 
quez, Ministro de la Guerra. Com- 
parte. de esta suerte, toda la res- 
ponsabilidad del gobierno y puedr 
afiadirse, todavía, que nada o ca'i 
nada puso de su parte para atempe- 
rar  un rigor o evitar un exceso. En 
cambio. debe señalarse en favor su- 
YO, que fué el rínculo tendido entre 
Latorre Y José Pedro Varela -su 

rón, sobre la frontera uruguaya. 
Su posición equívoca y las quejas 

que formulaban los representantes 
diplomáticos uruguayos, le creaban 
dificultades, pero la amistad del con- 
sejero Antúnez Maciel valió mucho 
a Montero en estos días de conspi- 
raciones y de intrigas políticas. 

E11 el año 1883, habiéndose noti- 
ciado que estaba pronto para regre- 
sar al país, hizo piiblica la carta de lo 
de setiembre, donde negaba que eso 
fuera cierto, añadiendo que "mien- 
tras dominara en ella Máximo San- 
tos no regresaria a la patria". Docu- 
mento breve y amargo, respira el 
odio profundo que abrigaba Montero 
hacia el antiguo amigo que los hsbia 
desalojado del poder. 
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Descartadas cada vez más las posi- 
bilidades de una revancha, el ex-mi- 
nistro di6 paso al  ex-industrial y co- 
merciante, y estableció en Pelotas 
una panadería modelo, con máquinas 
modernas, que prosperó. 

Al fin la revancha se convirtió en 
un sueño y Montero pudo darse 
cuenta como entraba poco a poco en  
la oscuridad y en la nada. Decidió 
entonces dejar el Brasil y venirse a 
radicar en Buenos Aires. De allí, 
cuando quiso visitar sus hennanos o 
con motivo de la muerte cle su pa- 
dre, audo venir a Montevideo si:? 
que lo molestara nadie. 

Sus días concluyeron en la capital 
argentina, en el olvido más completo, 
en el año 1897. 

MONTEñO, SEGISBERTO 

Oficial del ejército, caído glorio- 
samente en la campaña del Ejérci- 
to Grande Aliado Libertador de Sud 
América, el año 1852. 

Sus servicios militares arranca- 
bsn de la Guerra Grande, y el 17 
de julio de 1846, hallándose en ope- 
raciones en e1 litoral, recibió el as- 
censo a porta estandarte del Bata- 
llón Escolta del general en jefe, 
Fructuoso Rivera, donde figuraba en 
calidad de aspirante. 

Subteniente en 1848, ascendió a 
teniente Z0 el 31 de agosto de 1849, 
sirviendo en el batallón "Voltíge- 
ros"? para llegar sucesivamente a 
teniente lo el 5 de  setiembre de  
1850 y a ayudante mayor el 12 de  
setiembre de 1851. 
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A la hora en que fué preciso cam- 
hiar gran parte de la oficialidad d e  
Los antiguos batailones Gribistas, 
cuyas plazas irían como integrantes 
de la División Oriental. por tratar- 
se de militares que con natural des- 
gano tendrían que batirse contra 
sus antiguos copartidarios, Montero, 
ascendido a capitán el 27 de no- 
viembre de 1831, fué elegido entre 
los destinados a reemplazarlos. 

Capitán de la 2a compañía del 
batallón "Voltígeros" que mandaba 
el coronel León de Paileja, fué he- 
rido en el ataque arrollador que 
nuestros hombres llevaron al edifi- 
cio llamado El Palomar, en la bata- 
lla de Caseros, librada el 3 de fe- 
brero de 1832 a las puertas de Bue- 
nos Aires, y la cual puso fin a los 
veinte años de tiranía de Juan Ma- 
nuel de Rosas en la Argentina. 

Sobrevivió el valiente soldado só- 
lo al-wnas horas a sus mortales he- 
ridas, viniendo a fallecer el día 4. 
Sus despojos fueron sepultados aI 
día siguiente en el cementerio bo- 
naerense de la Recoleta, con todos 
los honores que correspondían. 

MONTERROSO, JOSE Benito Sil- 
verio 

Fraile de la orden francíscana, 
que abrazó la causa de la patria 
desde los primeros días artiguistas, 
demostrando una decisión y un di- 
namismo extraordinarios. Por su 
estrecha vinculación con Artigas 
antes que por los cargos que asien- 
ten en documentación valedera, su 



nombre está inscripto en la  lista ne- 
gra formada a placer por los ene- 
migos históricos del Prócer, a quien 
Xonterroso prestó por varios añcs 
invalorables servicios como Secre- 
tario. 

El Padre Cirilo Castañeda fué u110 
de los que se adelantaron a forrnu- 
lar contra el franciscano acusacio- 
nes de carácter atroz, señalándolo 
"como el primer religioso que levan- 
tara en Sud-América el horrendo 
estandarte de la rebelión y la apos- 
tssí,~", .'.ubiendo a la cátedra de la 
pes?ilencia para contradecir lo que 
lr,abia dicho en la cátedra de la ver- 
dad". Pero ei descréclito que acom- 
paña en todas las circunstancias r;l 
Padre Castarieda, insu!tado:- de ofi- 
cio, aboga?: precisamente en favor 
del fraile patriota. 

Había nacido en Montevideo el 20 
de junio de 1780: hijo de alarcos 
&Ionterroso y de Juana Paula Ber- 
múCiez y era hermano de la esposa 
del general Juan -%i~tonio Lavaliej a. 

Xizo estudios caceidotales en el 
colegio de religiosos de la Orden 
franciscana y toriió l-iauitos el 29 
de julio de 1798. En la i-nicial cate- 
goría de corista hizo oposición 2 

una cátedra, obteniendo Óptima cla- 
sificación 1- el 22 de mayo de 1810 
se le designó lector en sagrada Teo- 
logíq datos gur desvirtilian a pleno 
los epítetos do iletrado y de igno- 
rante con que se le ha querida 
tachar. 

En esta altura de sus promisores 
comienzos de carrera dentro de la  
iglesia, halló a Montcrroso la hora 
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de la  revolución. El ambiente del 
colegio era propicio a la causa de 
la libertad. A los franciscanos había 
que apretarles la mano precisamen- 
te por eso y el jefe español Elío, 
como medida primaria, expulsó de 
la plaza sitiada a los conventuales 
l\Tonterroso, Pose, Santos, Fleytas, 
Ló9ez y Faramjñán, la  noche del 
21  de mayo de 1811. 

nfonterroso fué a buscar las filas 
de los independientes, llevando a 
ellas el calor de su palabra y el em- 
puje de su conciencia apasionada. 

Ilasia ahora esta briosa figura de 
fraile a cabailo -como lo Llamó 
Héctor Miiancla- no ha tenido Pis- 
toriador que se clecicliese a rever, 
cuando menos €11 la parte que pueda 
serle personal, el proceso instruido 
por plumas ian parciales como la 
de Viceiite Fidel López', el cual en 
su Historia Argentina, asegura ha- 
5erlo visto personalmente en Chik 
-concubiilario- cuando hacia unos 
cuantos 6 0 s  que Monterroso había 
mue!-to en Montevideo. 

Tan~poco hay fundamenio serio 
paza aceptar la arbitraria división, 
que atribuye a la secretaría de &Ion- 
terroso todo lo que en los papeles 
de la correspondencia de Artigas 
puede merecer tilde, en fondo y for- 
ma "eri la prosa vacua y sin sen- 
tido de un fraile apóstata' de11r.i- 
vauo y cie vulgar instrucción"? según 
sus enemigos. 

Ahí estsn sus !?oias óptimas y sus 
adelantos Eil  e1 colegio franciscano, 
que se encargan de demostrarnos que 
osto es incierto. 



Enxuelto en la lucha que desató en la carcel de la Ciudadela -que 
Francisco Ramírez contra Artigas, era otra cosa- y el 10 de setiem- 
&tonterroso vino a hallarse en las bre el ex - secretario del Protector 
manos y a merced del entrerriano de los Pueblos Libres, salió en un 
traidor a cuyas órdenes fué preciso h q u e  que iba fuera de cabos. 
senrir para salvar la vida. Vencido Cuando la Curia eclesiástica so& 
Ramírez a su vez por Estanislao citó explicaciones al Poder Ejecuti- 
López, que hizo exponer su cabeza vo sobre el proceciimiento, el Dr. 
dentro de una jaula, el secretario Obes, Ministro de Gobierno, le hizo 
se internó en territorio argentino saber que obraba dentro de la ple- 
en el año 21. nitud de sus facultades constitucio- 

Fué en estos meses, cuando a ocho nale~,  ante el carácter amenazador 
leguas a la posta de Manogasta, ca- de los crímenes que se le achacaban 
mino de T~tc~iinan, lo encontró el  a Monterroso contra la tranquilidad 
después general José María Paz. y la paz de la República y por las 
"El célebre padre -dice- cargaba vehementes sospechas de su genio y 
espada y se había cerrado la coro- sus inclinaciones por la causa de la 
na", y por él supo el último desas- ,inarquía. Poseía e: Gobierno denun- 
tre y el fin de Ramírez. cia positiva c?e que amparado en la 

El ex - secretario de Artigas for- libertad que ie habían dejado en el 
maba parte de una fuerza de ciento Convento de San Francisco, había 
cincuenta fugitivos y venía en ca- planeado una fuga para ir a reunir- 
iidad de enviado de su jefe el co- se a Lavalleja en armas. 
mandante Rodrí,buez, a solicitar asi- Desembarcado en E~iropa, obtuvo 
lo a la generosidad del gobernador de la Corte Romana las licencias ne- 
Ibarra, que los recibió y trató con cesarias para secularizarse, o sea 
bondad. pasar de la calidad de fraile con- 
De las provincias andinas tomó ventual a la simple condición de 

rumbo a Chiie al poco tiempo. y en presbítero o cura. Apenas logrado 
labor de minero se hizo de recursos ese objeto trasladóse a Gibraltar, de 
para regresar a su país embarcando donde un barco lo condujo primero 
en TTalparaiso en agosto de 1830, va- a Bahía y luego otro a Río Janfiro, 
lido de una documentación ajena siempre de incógnito J c m o  si fue- 
que le obligaba a usar nombre su- se europeo. De Río escribió al an- 
puesto. Las autoridades montevidea- tiguo amigo Miguel Barreiro, pidién- 
nas descubrieron. no obstante. la dole noticia de nuestras cosas. Pen- 
usurpación de estado y en calidad saba volver para escribir y polemi- 
de detenido, Monterroso pasó al con- zar en defensa de su actuaciún "im- 
vento de su Orden, del cual pudo pugnando al bribón de Funes". (G. 
fugarse a los pocos días. Preso de F. Rodríguez. Historia de AI~ear).  
nuex-o, en la ocasión lo encerraron En diciembre de 1836 estaba en 

- S49 - 
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nuestro puerto procedente de Río, 
en m o ~ e n t o s  en que las relaciones 
entre el sector lavallejista y el go- 
biei-no del General Oribe eran es-  
celentes, pero sin embargo, el nom- 
bre -aunque más no fuera- se de- 
be creer que conservaba algo ra- 
diante y peligroso, pues las autori- 
dades le notificaron que era preciso 
optar entre la reclusión en el con- 
vento franciscano o salir del país. 
Ignoraba el Ejecutivo la situación 
nueva de illonterroso después de sus 
gestiones ante el Papa, por cuya ra- 
zón el Vicario Larrañaga se apre- 
suró a esclarecer el punto, explican- 
do al Ministerio del ramo que el 
interesado había exhibido los co- 
rrespondientes documentos de la cu- 
ria romana. Así en limpio la posi- 
ción, al cabo de 1.5 años c?e ausencia 
estuvo en condiciones de vivir en 
el país, pero sus días en la patris 
serían pocos. pues la muerte lo al- 
canzó en la ciudad donde había na- 
cido, el 10 de marzo de 1838. 

MONTERROSO DE LAVALLEJA, 
&VA !Ver Lavalleja, Ana 
Monterroso de) 

MONTEVERDE, JUAN 

Ingeniero, profesor y hombre de 
ciencia, catedrático fundador de la 
Facultad de Matemáticas. Montevi- 
beano, había visto luz el  20 de  se- 
tiembre de 1830, y al  iniciarse en  la 
vida lo hizo en la calidad de docente, 

que ejercitó por tantos años. en ac- 
tividad vocacional, profícua y plena. 
En 1873 ganó a concurso el  puesto 
de ayudante de escuela y gracias a 
ese modesto estipendio pudo seguir 
los estudios que lo habilitaron para 
recibirse de agrimensor en 1878. 

Corrían los tiempos de la Sociedad 
Universitaria y del Ateneo del Uru- 
guay, y el joven profesional contri- 
buyó con sus lecciones a la hermosa 
obra cultural -a la par de cívica- 
generosamente empeñada. enseñando 
matemáticas en el Ateneo y geome- 
tría analítica en la Universitaria, por 
espacio de cinco años. 

Ausente de la República, volvió en  
1888 después de ejercer de maestro 
en la capital argentina, donde, a la 
vez que revalidó su título de agri- 
mensor, obtuvo el diploma de arqui- 
tecto en el Departamento de Inge- 
nieros de la Facultad de La Plata, 
Restituido al país se le nombró pro- 
fesor del Colegio Militar, y al  ser 
fundada nuestra Facultad de Mate- 
máticas, fué designado para regen- 
tear las clases de álgebra superior y 
de trigonometría esférica. 

A los pocos meses, por fallecimien- 
to del ingeniero Ignacio Pedralbes, 
asumió las funciones de Decano en 
13s que luego fué confirmado p@r 
cuatro períodos consecutivos. 

Jefe de la Sección Arquitectura del 
Departamento Nacional de Ingsnie- 
ros en 1894, trató de encauzar, re- 
glaaentar y orientar sobre bases 
científicas el ejercicio de las profe- 
siones técnicas, mientras era llamado 
a intervenir en asuntos importantísi- 



M O N  

mos, como los estudios del proyecto 
del Puerto de Montevideo y de las 
obras de saneamiento de un vast3 
sector de la capital, que comportaba 
grandes dificultades. 

Con este haber de trabajos, al 
que tiene que añadirse, todavía, su 
constante y empeñosa tarea en l a  
Dirección de la Facultad de Mate- 
máticas, este hombre estudioso y sin 
pretensiones, dispuesto a aumentar 
siempre sus conocimientos, rindió, 
en 1896, los exámenes necesarios para 
obtener el título de ingeniero de 
Puentes y Caminos, en la propia Fa- 
cultad en que había sido Decano co- 
mo arquitecto. Dió de este modo -a 
profesionales, maestros y alumnos- 
una lección edificante de probidad 
científica y de amor al cstudio. 

Falleció de improviso la noche del 
2 de octubre de 1920, día en que, sin 
sospecha de clase alguna, había con- 
currido a su oficina a la hora habi- 
tual, desempeñándose como siempre, 
para asistir luego, en la misma tar- 
de, a la sesión del Consejo de la Fa- 
c ~ ~ l t a d  de Ingeniería. Ocupaba en ese 
momento un cargo electivo de miem- 
bro del Gobierno Municipal de Non- 
tevideo y era presidente de 13 Co- 
misión Departamental de Instrucción 
Primaria. 

Delegado oficial a los Congresos 
Científicos Latino Americanos de 
Santiago de Chile, Río de Janeiro y 
Washington, la Universidad lo envió 
a Europa en 1892 con encargo de es- 
tudiar la organización de las escuelas 
de Ingeniería, rindiendo a su vuelta 
un dictamen completísimo. 

Dejó publicados, en libros y folle- 
tos, cantidad de estudios de especia- 
lidacl, además de una copiosa serie 
de informes, proyectos, etc. insertos 
en revistas facultativas nacionales y 
extranjeras. 

Su nombre está recordado en una 
calle de la capital. 

MOMTORO, JAIME 

Bfilitar de la época de la indepen- 
dencia, nacido en la actual Repú- 
blica Argentina, donde se inició en 
la carrera de armas y donde se le 
halla ascendido a ayudante mayor 
el 24 de marzo de 1817, en el Es- 
cuadrón de Cazadores a caballo, en 
los ejércitos de las Provincias Uni- 
das. 

Vino a la Provincia Oriental, en- 
tonces Cisplatina, con el Ejército 
auxiliar que se añadió a las fuer- 
zas patriotas el año 1826, siendo de- 
signado jefe del 20 Escuadrón del 
Regimiento 40 de Caballería el 10 
de marzo de 1827. Tomó parte en 
la campaña contra el Imperio, to- 
c5ndole hallarse en Ituzaingó y ob- 
teniendo los premios militares co- 
rrespondientes. 

A propia solicitud, ajustada la 
Convención Preliminar de Paz, so- 
licitó y obtuvo el 18 de diciembre 
del año 1828 la absoluta separación 
del servicio. 

Reincorporado a la institución ar- 
mada cuando se creó la nueva Re- 
pública, estuvo a servicio del go- 
bierno constituído cuando el ge- 
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neral Fructuoso Rivera alzó el es- 
tandarte revolucionario en 1836. 

Er, el correr de la lucha, Montoro, 
por causas que no están bien esta- 
blecidas, vino a caer en desgracia 
ante el presidente Oribe. Este, 
enemistado con su subalterno, te- 
nido como reo de verdaderas ofen- 
sas, ni siquiera quería oir hablar de 
él, diciendo que mejor fuese a re- 
unirse con Rivera. Sin embargo, al 
principiar la Guerra Grande, Mon- 
toro telúa hallado un amigo y uii 
poderoso protector en el coronel y 
ministro Antoilio Diaz, el cual su- 
pc acomodarlo con Oribe, para que 
más tarde, gracias a su buena ac- 
tuación militar, se rehabilitase por 
com-leto ante sus ojos. 

El 17 de febrero de 1844, ope- 
rando sobre Xontex:ideo, trabó Mon- 
toro encarnizada lucha con fuerzas 
del coronel Forxunato Silva a la 
altura del Paso de Pache, pero no 
pudo evitar que el coronel Flores 
llevara a cebo la operación, planea- 
da de conjunto con Silva, de abas- 
tecer de carne la capital sitiada, pu- 
diendo introducir en la plaza una 
considerable cantidad de ganado 
vacuno. 

Estando al frente de la marni- 
ción de la Colonia, se presentó a 
atacar la plaza la expedición que 
mandaba el coronei Garibaldi, el 
31 de agosto de 1843. h'Iontoro tuvo 
que retirarse después de una brava 
resistencia de 5 horas, posesion5n- 
dose los atacantes de la ciudad. Por 
primera vez, en este episodio bf- 
Eco, la bandera de la Legión 1% 

liana fué desplegada al viento lejos 
de Montevideo, y Nontoro, en sir 
parte a Oribe, alude a ella llamándo- 
la "vil y sucio trapo". 

En 1846, ampliadas sus funciones 
con la Comandancia Militar de SO- 
riano y en posesión del pueblo de 
Las Víboras, fUé sorprendido por 
el general Rivera que operaba en 
el litoral Sur, la noche del 27 de 
mayo. Perdió en el encuentro las 
piezas de cañón que tenía, así co- 
mo una cantidad de prisioneros, pe- 
ra con el resto de sus hombres pudo 
retirarse r~zmbo a Mercedes. con 
propósito de reorganizar sus hom- 
bres y hacer pie. Rivera no le dió 
tiempo sin embargo y llevando el 
ataqur a la plaza se hizo dueño de 
ella después de corta pero encar- 
nizada lucha, el 14 de junio. El 
corone! Montoro, que en un Últi- 
mo esfuerzo, procedía al embarque 
de sus soldados a fin de vadear el 
Rjo Negro, fué muerto en la costa, 
quedando en poder del vencedor la 
mayor par-te de los soldados que le 
obedecían y que el parte de Eivera 
elevaba a más de 500. Su secretario 
Tomás Gomensoro, destinado un día 
a regir los destinos de la Repúbli- 
ca, fué uno de los prisioneros de 
esta jornada. 

MOREMO, LUCAS 

General del ejército nacido en 1812, 
que sirvió a la patria en años juveni- 
les, como ayudante y luego ccmo 
oficial de Sala de la Asamblea Cons- 
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tituyente de 1828, y auxiliar de l a  
Secretaría de la Cámara de Repre- 
sentantes hasta fines de 1830. 

Ligado por relación de familia con 
Miguel Barreiro y con fitonteiroso, 
participó en la revolución de 1834, 
en calidad de secretario del general 
Juan Antonio Lavalleja. cuando éste 
invadió el territorio nacional. Derro- 
tado el caudillo anárquico, BIoreno 
tuvo necesidad de refugiarse en l a  
provincia argentina de Entre Ríos, 
sin volver al  país hasta la presiden- 
cia de Oribe, a quien sin-ió en la ~ L I -  

cha contra la revolución llamada 
Constitucional, promovida por el ge- 
neral Fructuoso Rivera en 1836. 

Dindterte el presidente Oribe. LLI- 
cas Moreno volvió a Entre Ríos, don- 
de tenía un buen amigo en el gene- 
ral Justo José de Urquiza, para de- 
dicarse a actividades comerciales, 
mientras conservaba el mando de  
una pequeña fuerza de emigrados 
uruguayos. Los vínculos que lo Ega- 
ban con Urquiza no se interrumpie- 
ron nunca 3- le cupo en suerte en- 
viarle recomendado para que le die- 
r a  trabajo -eii circunstancias difí- 
ciles de explicar- a h-ico Coronel, 
sujeto d.e pesimos antecedentes, el 
mismo que en 1870 encabezaría la 
banda de asaltantes que puso fin a 
sus clias, en el nublado atardecer del 
jueves santo de aquel año. (Ver Nieo 
Coronel). 

Más tarde, en 1843, Urquiza lo in- 
vistió con el  título de Comandante 
en Jefe de la 5Wivisión del Ejér- 
cito Entrerriano. con la cual pasó a 

que llegó la orden de repasar el  Uru- 
guay, pare servir en la campaña de 
1846, en Corrientes, contra el gene- 
ral José Naría Paz. 

En setiembre de este mismo año, 
después de solicitar su separación del 
ejército entrerriano, se restituyó a la 
Reyública, dcnde fué reconocido co- 
1x0 teaiente coronel de caballeria de 
Gux2,las Xacionales en e! ejércil:, 
c.el general O~ibe ,  el 73 de diciem- 
bre de 1846. 

Meses después se l e  desiamó, con 
fecha 3 de serienbre $.e 1347, CO- 
nlariclante ?Cilitar &el departamento 
de Colonl;. Estienóse ccn biien é s i t ~  
apoderándose de la Villa de Carmelo 
el 3 de febrero, y el 18 de agosto 
del 48 tomó por asalto la ciudad for- 
tificada de Colonia. en una brillante 
operación militar, la más notable de 
su carrera de soldado. Pero más 
diama de mención que la victoria, fue 
entonces la conducta observada por 
el teniente coronel Lucas Moreno, 
respetando la vida de los jefes, ofi- 
ciales y plazas prisioneros, con los 
cuales empeñó palabra de  que serían 
puestos en libertad. 

El general Ignacio Oribe, su inme- 
diato superior, aplazó el cumplirnien- 
to de estas condiciones a lo que re- , 
solviese su hermano Manuel, como 
titulado Presidente de la República; 
y éste -bajo la presión de muchos 
de sus propios amigos que aplaudían, 
estupefactos, la generosa actitud de 
Moreno, en evidente contraste con 
las bárbaras prácticas rosistas en vi- 
gencia -aprobó "en general", por 
oficio del 22 de agosto del 48, la con- 



ducta del jefe "y el compromiso de 
su palabra de honor empeñada para 
garantir a los oficiales enemigos pri- 
sioneros", pero lamentando "aunque 
ya no tenía remedio", la excesiva la- 
titud del compromiso, pues le pare- 
cía mejor que algunos hubiesen que- 
dado en Colonia -con la ciudad por 
cárcel- aconsejando enviar a otros 
a residir en determinados departa- 
mentos. 

La conducta de Moreno provocó 
aplausos tan unánimes que "El De- 
fensor de la Independencia America- 
na". el diario de Oribe publicado ea  
el Cerrito, mostró empeño en hacer 
creer que la moderación del vence- 
dor de la Colonia "elogiada hasta por 
nuestros enemigos" -según palabras 
del Dr. F. S. Antuña- "le había 
sido especialmente prevenida y reco- 
mendaba" por Oribe. 

El mando de Moreno en Colonia, 
prolongado hasta 1830, siguió carac- 
terizado por idéntica tolerancia, y 
por un gran espíritu progresista de 
manifiesto en iodo sentido, pues su 
política constructiva abarcó los ra- 
mos de enseñanza, mejoras públicas, 
agricultura, comercio, etc. 

Cuando en 1831 el general Urquiza, 
pronunciado contra la tiranía de Ro- 
sas, invadió la República para batir 
primeramente a Oribe, el más fuerte 
de los enemigos, Lucas Moreno, da- 
das sus i~inculaciones con el gober- 
nador de Entre Ríos y con el general 
Garzón, que lo acompañaba, intervi- 
no eficazmente en las negociaciones 
que dieron por resultado la paz del 
8 de octubre. 

Ascendido a coronel el 16 de ene- 
ro de 1852, el presidente Juan F. 
Giró, al crearse por decreto de 4 de 
agosto del mismo año cuatro nuevos 
escuadrones de caballería de línea, 
puso a Moreno, que en esa fecha des- 
empeñaba interinamente la Jefatura 
Política de Colonia, a la cabeza del 
No 2. A la deposición de aquel man- 
datario, en 1833, permaneció fiel al 
orden constituído, procurando orga- 
nizar un movimiento reaccionario en 
la zona sur del litoral uruguayo, pe- 
ro fué derrotado. perseguido y obli- 
gado a emigrar, siendo baja del ejé:- 
cito el 23 de diciembre de 1833. AI 
expedirse por el gobierno provisorio 
el indulto del 16 de enero de 1834, 
su nombre apareció en la lista de je- 
fes no con~preilclidos en el decreto, 
demostránclose. con ello, que se le 
tenía por peligroso enemigo. 

Desde Entre Ríos adhirió al gobier- 
no provisorio instaurado por los con- 
servadores en ?nIontevideo en agosto 
de 18.55 y presidido por Luis Lamas. 

La corta duración de este gobierna 
no le dió tiempo de volver al país a 
ofi'ecerle sus servicios militares y 
solamente regresó después de la elec- 
ción de Gabriel A. Pereira, siendo 
reintegrado a los cuadros del ejérci- 
to el 13 de enero de 1837. 

Durante la revol~~ción colorada del 
general César Díaz, Moreno mandó 
las fuerzas gubernistas que chocaron 
en Cagancha el 16 de enero de 1838, 
sin éxito definido para nin,ouno de 
los contendientes, pero más bien des- 
favorable para él. 

Ahogado en sangre el movimiento, 
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Moreno retornó al departamento de 
Colonia, donde, por orden del presi- 
dente Pereira, hizo fusilar el coman- 
dante Mesa. (Véase Juan  Mesa).  

Bernardo P. Berro lo hizo jefe de 
la Tercera Sección Militar de la Re- 
pública el 8 de marzo de 1860, y 
poco clespués le confió la Jefatura 
Politica c',e Colonia, de la cual pasó 
a ser comandante en jefe al Norte 
del Río Negro el 19 de febrero de 
1861, cargo en el cual, el 15 de mayo 
del mismo año. fué sustituído por 21 
coronel Diego Lamas. 

Cuando el caudillo coiorado Ve' 
nancio Flores trajo la revoluciin al  
país, en abril del 63, el gobierno puso 
a Órdenes de Moreno las divisiones 
de n'lontevideo y Canelones por reso- 
lución de 7 de junio, pero apenas 
corrido un mes, el lo de julio, dió- 
sele el mando del Ejérci~o del Sur 
en reemplazo del general Anacleto 
Medina. impedido por su salud. Pero 
como Medina no estaba enfermo en 
realidad 5- todo lo que ocurría de- 
bíase a las desconfianzas y cavila- 
ciones del presidente Berro. Moreno 
se vió en la precisión de renunciar 
el puesto a los cuatro días. 

Ascendido a coronel mayor el 24 
de agosto del 63, las fuerzas a su 
mando tuvieron contacto con los re- 
volucionarios el 16 de setiembre en 
el pueblo de Las Piedras, casi a l a  
vista de Montevideo, produciéndose 
el caso de que, por una especie de 
sugestión colectiva, el gobierno creyó 
que se había librado una gran bata- 
lla en la que Flores habia salido de- 
rrotado y en fuga y que, gracias a 

este triunfo, estaba concluída la re- 
volución. Tratábase sin embargo na- 
da más que de un pequeño entrevero, 
en que los muertos de uno y otro 
bando no llegaron a una docena. 

El 26 de octubre pasó a funciones 
de jefe de vanguardia del ejército 
de la capital, y luego de llevar a ca- 
bo una expedición fluvial al Um- 
guay, donde capturó los restos de un 
contingente revoiucionario venido de 
la Argentina, el presidente del Se- 
nado en ejercicio del Poder Ejecuti- 
vo, Atanasio Aguirre, le confió, por 
decreto de 9 de marzo de 1864, el 
mando en jefe de los ejércitos del 
gobierno que hasta ese momento 
comandaba el general Sen-ando GÓ- 
mez. A la hora en que la revuelta 
florista habia tomado un poderoso 
increinento, se ponía sobre los hom- 
bros del general Moreno, avejenta- 
do y semi -impedido por la obesidad, 
una carga excesiva. El Ministro de 
Guerra coronel Pantaleón Pérez, 
acompañó al nombramiento una no- 
ta resumiendo las necesidades del 
rizomento 1- las esperanzas que el Po- 
der Ejecutivo fundaba en el nuevo 
jefe. pero ninguna parte del progra- 
ma se pudo cumplir. Flores se apo- 
deró de varios pueblos, contando 
la importante plaza de Florida, cu- 
yos principales jefes fusiló indigna- 
mente. 

Moreno creyóse en el caso de di- 
mitir su cargo el 13 de agosto, y la 
jefatura del ejército volvió a ma- 
nos de Servando Gómez, virtual- 
mente inútil por los excesos alcohó- 
licos. 
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Bajo la acusación de haber descui- 
dado sus deberes estratégicos, por 
falta de socorro a la guarnición de 
Florida. el general i\%oreno fué so- 
metido a un Consejo de Guerra. Era 
un modo de aplacar la opinión pú- 
blica, nada más. por lo cual en ene- 
ro del 63 el gobierno ordenó sobre- 
seer la causa. Moreno protestó con- 
tra esa especie de indalto, exigendo 
la secuela y resol~rción definitiva del 
proceso, extremo a que no pudo Ue- 
garse por i~aber triunfado la revol~r- 
ción de Flores al mes siguiente. En 
estas circunstancins Moreno no se 
fué del país, por lo cual no debió 
ser tocado en su situación militar. 
No obstante. quedó un cierto tiempo 
fuera del ejército, hasta verse rein- 
corporado en junio del mismo zño. 

Completamente ajeno al movi- 
miento tramado por el ex -pres.siden- 
te Berro contra el general Flqres, 
que estalló en la capital el 19 de fe- 
brero de 1268 y en el que perecieron 
Flores y el propio Berro, hizo Nore- 
no públicas manifestaciones al res- 
pecto, que le concitaron los odios de 
los correligionarios exaltados. Se au- 
sentó de la República cuando 13 re- 
volución d~ Timoteo Aparicio en 
1270, y fué dado de baja, aunque no 
tuvo participación guerrera en ella, 
para reaparecer en los cuadros al 
concertarse la Paz de Abril de 1872. 

Aceptó sin protesta los sucesos del 
73 y SU vida vino a concluir en su 
quinta del camino Larrañaga. en 
ii'iontevideo. el 26 de abril de 1878, 
de una antigua dolencia de1 corazón 
que de tiempo atrás lo tenia pos- 
trado. 

MOR 

Jefe en cuya foja hay algunas p&- 
ginas brillantes, fué un mediocre ge- 
neral. Atacado con pasión hasta por 
sus mismos correligionarios, el exa- 
men imparcial de muchos cargos a 
la luz de los documentos, ha permi- 
tido modificar algunos juicios. De 
gran honradez, lo probaría el sola 
hecho de haber integrado a la Teso- 
rería de la Nación una diferencia 
hallada al entregar al  general Ser- 
vando Gómez e1 ejército de su man- 
do. Provenía ese dinero de adrlan- 
tos a jefes y oriciaies subalternos y 
él se creyó en el caso de reponer de 
su bolsillo los 447 pesos de la dife- 
rencia, con dinero "de sus cuentas 
con la administración", conforme a 
los documentos que exhibía. 

Fué, como no podía ser de otro 
modo, u11 excelente ad~ninistrador :T 
además un hoinbre progresista, aten- 
to a cuanto si,gnificara un adelanto 
para el país y así pudo demostralo. 

Inteligente e ilustrado, lo recono- 
cieron sus contemporáneos y él mis- 
mo se daba cuenta i e  su superiori- , 
dad entre la multitud de los jefes, 
cuando refiriéndose a modos de opl- 
nar sobre ciertos graves problemas 
nacionales, escribia. en 1864, al ge- 
neral Diego Lamas: ". . .que ésto lo 
dijesen los coroneles Olid, Apari- 
cio, etc., santo y bueno. . .". 

MORQUIO, LUIS 

S'Eédico, una de las figuras más 
completas y más vigorosas de la 
ciencia nacional, maestro que fundó 
verdadera escuela propia, iniciado;: 



y propulsor de la obra de protección 
social a la infancia, exponente cons- 
pícuo de la pediaxría latinoaineri- 
cana. 

Hijo de José Morquio, italiano, y 
de A c t a  Eéliilzor., nació en LlIon- 
tevideo el 24 de setiembre de 1867. 

Alumno de la Escuela Nacional de 
Artes y Oficios, que dii-igia su tío 
el coronel Juan Bélinzon, pudo de- 
cirse que se foiinó a su lado y bajo 
sti 7-igilancia. Fué éste, asimisn-io, 
~ u i e n  le costeó. más tarde. el viaje 
y los es¿uclios de perfeccioi-iamiei~to 
en Eumpa. 

Interno de la Clínica del Dr. Vis- 
ca en la Facultad de Medicina, donde 
la asid~udad y el recto cum~limiento 
<!el Cieber lo clistiriguian, se doctoró 
en marzo de 1892 con una tesis so- 
bre el tratamiento de la fiebre ti- 
foidea, pasanclo de inmediato a Pa- 
rís dende frecuentó a los grandes 
maestros de la epoca, hizo un curso 
completo en el Instituto Pasteur y 
se dedicó especialmente a patologia 
y cilnica infantil. 

De vuelta a Liontevideo, en 1.991 
se iriició en la enseñanza como pro- 
fesor de la clí-Gca de niños dirigida 
por el Dr. Francisco Soca y al año 
siguiente obtuvo por concurso la 
cátedra de patología interna. 

Jefe de la clínica infantil por re- 
i i~ncia  del titular en 1899, desem- 
peñó el cargo durante largos años, 
enseñando en posición de verdadero 
sabio, sin frase literaria ni gesto 
oratorio, sin disquisiciones teóricas 
ni profusión de citas, "seguro de que 
la verdad es la suprema sencillez", 
pero en forma intensamente vivida 

y real, conforme a las palabras de- 
Gno de siis alumnos. 

De total probidad científica, mo- 
delo cle trabajador extraordinario, 
minucioso y paciente, fué el Dr. 
1:ioiiq~uo asimismo un gran anima- 
dor capaz de idundir entusiasmos 
e imponer clisciplinas de trabajo a 
!a pléyade de brillantes discígulos 
que deioian ser su orgullo y lo hon- 
rarían en las horas de SLI prestigio- 
sa vida de maestro. 

Tornó a Euxopa en 1907, incum- 
, . oido oficialinente por e! Gebieri-io 
y la Facultad de Medicina para ha- 
cer estiidios especiaies y tuvo oca- 
sión de represet-itar la Eepública en 
congresos internacionales de mate- 
ria médica, celebrados en Bruselas, 
Londres y Roma, donde presidió el 
de Fisioterapia. 

En el país t~uvo parte muy psinci- 
-al en el Col-igreso Latinoamericano 
üe Montevic!en v en el ler. Congreso 
iiiédico Nacional y fue organizador 
y presidente del 20 Congreso Ame- 
ricano del &Tiño, reunión de esplén- 
didas y trascendentales proyeccio- 
nes científicas, que consagró el nom- 
bre de Morquio en forma demitiva. 

Distinguido como miembro de 
múltiples academias y corporaciones 
extranjeras, colaborador en grandes 
revistas y en enciclopedias de pe- 
diatría, es autor de varios impor- 
tantes libros de su especialidad, uno 
de los cuales, "Tratado de alimen- 
tüción normal y patológica de los 
nifigs"? acarecido en 1918, se reeditó 
al año siguiente, y de porción d e  
memorias de carácter oficial. 

%Terece especial mención desta- 
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cada en la vida científica del Dr. 
Morquio, su estudio y su tratamien- 
to por el saLiciIato de sodio, de las 
cardiopatías reumáticas en el niño, 
trabajo que por sí solo bastaría pa- 
ra  fundamentar la fama de cual- 
quier clínico. Su libro significó un 
aporte inapreciable y fundamental 
en pimto a la salvación de la vida de 
millares de niños, pues el coeficien- 
te de muertes por reumatismo infan- 
til, que había llegado a ocupar e! 
rimero tres en las tablas nosológi- 
cas y al que sólo adelantaban la 
:uberculosis y la difteria, tuvo una 
merma verdaderamente asombrosa. 

Escribió el Dr. Morquio de su ma- 
no más de doscientos trabajos sobre 
Patología e Higiene infantil que vie- 
ron luz en revistas nacionales y ex- 
tranjeras y colaboró en otros tan- 
tos escritos por sus discípulos. 

En 1931, el Irlaestro fué objeto de 
un resonante homenaje con que sus 
discípulos conmemoraron los veinti- 
cinco años de profesorado, que lo 
hallaban en plenitud enseñante. 

Continuando en la obra turo la 
satisfacción de ver que su clinics 
se transformabi. en 1931, en Ins- 
tituto de Peciiatria y Puericultu- 
ra del cual se le desisaba Direc- 
tor y vivió hasta el 19 de julio 
de 1935, en que falleció en I!Ionte- 
vic?eo de una claudicación cardíaca. 

Una estatua obra del escultor com- 
~ . ~ ¿ l i o t a  Jos6 Belloni, recuerda en 
sobrio y sereno bronce, en un par- 
que público, al que el ilustre profe- 
sor argentino liraoz Alfaro calificó 
de gran maestro. 

MOYANO, SIMON 

Militar, con grado de coronel en el 
ejército, cuya muerte dió pábulo a 
siniestras especies, atribuyéndosela a 
un veneno. 

La época -dictadura del coronel 
Latorre- era propicia para esta cla- 
se de versiones, que en el caso de 
Moyano carecían en absoluto de fun- 
damento. 

Nacido en el departamento de Du- 
razno en 1825, sus servicios los pres- 
tó, desde joven, al Partido Blanco y 
en la Guerra Grande se le tenía ya 
como un oficial temible por atreviao 
y activo, refiriéndose al cual dice el 
general Rivera en una carta a For- 
tunato Silva: "si al menos apañar;is 
a mi maldito ahijado Moyano.. .". 

Sirviendo siempre en la Guardia 
Nacional de su departan~ento, coa 
giado de capitán, fué herido en 1i 
batalla cle India Muerta en 1843, y 
asinlisrno en la acción de Las Pie- 
dras en 1851, siendo sargento mayor. 

A la hora de la invasión de Ur- 
qiiiza -pronunciado contra Rosas- 
pzra reducir al ejército de Oribe que 
sitiaba a Montevideo, Moyano adhi- 
rió a la reacción, g al frente de unos 
cien honibres fué a reunirse con al 
general Servando Gómez, en el Du- 
ramo, en agosto de 1851. 

Tomó parte en los movimientos 
armados de 1833 - 54 a favor del ex- 
presidente Giró, pero tuvo que some- 
terse, al fin, a las nuevas autorida- 
des de Montevideo. 

En la ,presidencia de Pereira, 
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cuando los sucesos de Quinteros, 
donde se encontró con mando de 
tropas, salvó algunas vidas y pos- 
teriormente consintió y hasta ayudó 
a algunos vecinos de Durazno en la 
piadosa tarea de recoger los cadáve- 
res abandonados, para enterrarlos en  
el cementerio del pueblo. 

El 4 de agosto de 1858 fué incor- 
porado al  ejército de Enea como te- 
niente coronel de caballería y el 15 
de setiembre siguiente se le hizo 
jefe del 3.er Regimiento de l a  Guar- 
dia Nacional de Durazno. 

Combatiendo a los revolucionarios 
floristas, en defensa del gobierno 
constitucional de Bernardo P. Berro, 
hallábase junto a Dionisio Coronel 
cuando este prestigioso jefe murió 
repentinamente en la acción de Paso 
del Rey de Cebollatí. el 30 de julio 
de 1863, y salió del campo con dos 
heridas de arma de fuego. niere- 
ciencio ser reccmendado en el parta 
y después promovido a coronel gra- 
duado, el 19 cle agosto. 

Encargado de la aprehensión del 
coronel Bemardino Olid, que se ha- 
bía rebelado contra la autoridad del 
presidente Berro, defirió el cun~pii- 
miento de la orden, combinando, en  
cambio. con aquel su antiguo jefe, la  
sorpresa de las fuerzas revolu-' ~ i o n a -  
rias del comandante Antonio Olive- 
fa, llevada c. cabo en la costa de Saii 
Carlos, en Rocha, el 9 de febrero de  
1864. Olid resultó herido de suma 
gravedad y como no quisiera acep- 
tar  de Berro ni siquiera auxüios 
médicos, iiloyano le dió personalinen- 
te escolta hasta dejarlo en el Brasil, 

donde la existencia del prestigioso 
caudillo blanco tuvo fin a los gocos 
días. (Ver Bernardino Olid) , 

No mucho después, el 24 del mis- 
mo mes de febrero, Moyano era de- 
rrotado en el Avestruz por el co- 
~12andante revoliicionario Fidel Paes 
da Silva, quedando prisionero junto 
con su secretario Gabriel T. Ríos. 

Seguidamente el general Flores, 
jefe de la revolución, ofreció al  go- 
bierno un canje de prisioneros, de- 
biendo cambiarse en primer thrmi- 
no el coronel Mogano por el coronel 
León de Palleja, pero el  gobierno 
no aceptó. Flores, en esas circuns- 
tancias, hizo saber a Moyano que 
quedaba en libertad de irse al Bra- 

~ ie ra .  sil o a la Argentina, se,oún qui-' 
Empequeñecido y despechado el  

coronel por la actitud de los suyos, 
que consideraba como muy grave 
ofensa, resolvió ponerse a las órde- 
nes del generoso enemigo, incorpo- 
rándose a sus huestes. 

Por decreto de 1.1: de junio o1 go- 
bierno de Aguirre lo radió do1 es- 
calafón del ejército, juntamente con 
el capitán Ríos. 

Pronto sintieron sus antiguos com- 
pañeros el empuje de Moyano. Flo- 
res le ordenó el ataque a la Villa 
de Durazno, que defendía el coronel 
Emilio Pizard, y éste vióse en el  
trance de capitular el 12 de agosto 
de 1864. Fué herido en el  combate 
de Don Esteban y después de la vic- 
toria definitiva de Flores quedó in- 
corporado al ejército en el mas de 
junio, como coronel. Entonces pasó 
?~lIoyano a Concordia. en Entre R í ~ s ,  
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para formar en el ejército expedi- 
cionario contra el Paraguay. pero 
Flores dispuso su regreso, pues aún 
conservaba abierta la herida cle Don 
Esteban. de donde se le tenía es-  
traído un proyectil. 

Jefe Político y Comandante Mili- 
tar de D~razno  en abril de 1865, 
nfoyano demostróse hombre duro, 
como había sido siempre, y Única- 
mente la gran influencia que el go- 
bernador Flores ejercía sobre él era 
capaz de frenar SUS excesos. 

Asesinado Flores, convirtiósr en 
uno de los caudillos peligrosos e 
irrespoilsables que pertuiibaron l a  
marcha del gobierno del general 
Batlle, y habiendo contado entre los 
acompañantes del general Francisco 
Caraballo en su desatentada rei~clu- 
ción de junio del 69. fué destituído 
de si? cargo el 17 del mismo mes 
y se halló entre los capitulados en 
Müzangano. 

Despi~és de prestar importantes 
servicios al gobierno constituído 
combatiendo la revol~~ción blanca de  
Timoteo Aparicio de 1870 - 72, en 
cuyo término desempeñó la Jefatura 
Política de Tacuarembó de marzo a 
noviembre de 1870, pasando después 
a la de Durazno, su actitud en las 
elecciones generales de 1812 di6 lu- 
gar a serios conflictos entre los 
círculos partidistas anarquizados del 
departanfento, y el 25 de junio del 
propio año se le incorporó a la lista 
de Inválidos. 

Adicto al  régimen instituido por 
el motín militar del 13 de enero de 
1875, Latorre lo envió a ocupar la 

J e f a t ~ ~ r a  Politica de Soriano en ju- 
nio de 1876 y su permanencia en el 
cargo prolongóse hasta agosto de 
1877, en que fué sustituído por Vi- 
cente Garzó~l. 

Pese a los antecedentes que no lo 
recomendaban rnucl~o, el coronel 
Moyano hizo una jefatura bastante 
correcta, mismo sin traerla a coin- 
paración con los excesos en que cayo 
el hombre civil que vino a suce- 
derlo. 

Sin particular destino desde en- 
tonces. SLI muerte, narural 3 libre 
de sospecl~as razonables. ocurrió en 
Montevideo e1 12 de noviembre de 
1879; pero. asimismo. dió origerz a 
rv.moies abrurclos. fáciles de pros- 
perar en esos tiempos. 

MUNDELL, JOSE 

Nilitar, inglés de nacimiento - 
había visto luz en Manciiester el 7 
de enero de 1807- estrechamente 
vinculado a las luchas de la organi- 
zación nacional. 

Vino al  Río de la Plata en 1821, 
y a los dos aiíos de residencia en 
Nontevideo, en 1823. pasó a la zona 
de Colonia, para luego hacerse es- 
tanciero en el departamento de Pay- 
sandú. Allí. entre la gente de sus pa- 
gos. perfiló líneas de caudillo militar 
puesto a seri-icio del Partido Colo- 
rado y desempeñó importantes des- 
tinos, como el de Jefe Político y de 
Policía que -en su época- signifi- 
caba lo que en la actualidad no es 
fácil darse cuenta. 
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Después de servir a órdenes del 
gobierno de Montevideo en la Gue- 
rra Grande, demostrando valor, es- 
piritu de causa y extraordinaria au- 
dacia, se le designó Jefe Politico de 
Paysandú por el gobierno de Flores 
en 1834, permaneciendo en el puesto 
hasta que presentó su renuncia en 
el interinato de Manuel Basilio Bus- 
iamante, en enero de 1836, siendo 
reemplazado por el coronel Francis- 
co Caraballo. 

Después del triunfo de la revolu- 
ción colorada de  1863 - 63, ocup5 
una seabunda vez la misma Jefatura. 

Conservador y amigo del orden 
por su propia calidad de hacendado 
rico, su administración fué bien vis- 
ta en campaña por la gente de tra- 
bajo y por los elemeiitos extranje- 
ros. Hombre sencillo. era popular- 
mente conocido por el inglés M L ~ -  
dell. 

Su acendrado partidarismo, en 
cambio, le manjeó enemistades y en- 
conos muy grandes, teniéndose como 
cierto que en los días de Quinteros 
se enviaron a PaysandU órdenes de 
carácter gravísimo, si es que no fue- 
ron de muerte, a cumplii, 1 se en su 
persona. 

El aviso, llevado de Montevideo 
por un jinete, que batió uno de los 
más grandes records de que haya 
noticia en nuestros anales hípicos, 
pudo adelantarse por horas al vapor 
que portaba la fatal consigna y al 
comandante, que estaba en su es- 
tancia, se puso a buen recaudo. 

Falleció de  muerte repentina en 
Paysandú, el 3 de agosto de 1873, 

y sus despojos recibieron sepultura 
en la estancia de Cerro Chato, o1 
lado de un hijo que descansaba allí. 

MUNIZ, ANGEL 

Militar, que alcanzó el  grado de 
coronel, soldado de limpia ejecutoria 
cívica, cuyos prirneros y prolongados 
servicios ?os prestó al Partido Blanco 
Nacionalista. pero muerto al margen 
de los bandos tradicionales, do 103 
cuales se había separado después de 
haber sido uno de los jefes de la Re- 
voiucióri Tricolor, en 1873, vigor0s.s 
pronunciamiento de la ciucladanía en 
pro de las instituciones. 

Nacido en Cerro Largo el 2 de 
agosto de 1822, hijo de José Muniz 
y de Catalina Ascurra, lo bautiza- 
ron en Yaguarón, Brasil. al año si- 
giiients. en la parroquia del Xspí- 
ritu Santo. 

Su carrera &e armas tiene prin- 
cipio e1 14 de noviembre de 1843, 
ciilrante la Guerra Grr,nde. como sol- 
dacio de nlilicias. Cabo de caballe- 
ria en febrero de 1819, ganó el pri- 
m e r  galón ds alférez en 1832, des- 
pués de ajustada la paz. El 14 de 
enero de 1839 recibió despachos de 
capitán. 

Con todos sus ascensos obte~idoo 
en campaña, fué solamente comba- 
tiendo la revolución colorada del ge- 
neral Venancio Flores, al servicio del 
gobierno constitucional de Berro, 
cuando Muniz ernpezó a desta, narse 
como jefe de verdadera calidad. 

Ascendido a teniente coronel el 5 



de agosto del 63, -siempre en la 
Guardia Nacional- el Presidente de  
la República, por decreto de 31 de 
marzo de 1864, ordenó se l e  exten- 
dieran despachos de coronel gradua- 
do "por el triunfo conseguido en ~1 
Cerro Largo sobre las hordas inva- 
soras" e1 día 12 del mismo mes, ofre- 
ciéndosele además "en conmemora- 
ción de tan brillante suceso", u r a  es- 
pada de honor. 

Con fecha 19 de junio, imposibi- 
litaclo el comandante Pio Coronel, a 
causa de una herida, para seguir si 
frente de la División Cerro Largo, 
Angel LlIuniz pasó a sustituirlo. El 
15 cle febrero de 1865, Aguirre lo 
hizo coronel de caballería de línea. 

Una vez que el general Flores, au- 
xiliaclo al fin de la lucha por una 
alianza con el Brasil, e s t ~ ~ v o  en po- 
sesión del gobierno de la República 
el 20 de febrero de 1863, el coronel 
Angel Muniz. que lo había combati- 
clo hasta la última hora, aceptó con 
entsra buena fe los hechos consuma- 
dos s cuando fué necesario poner su 
valiente concurso a servicio de la Na- 
ción, con motivo de la guerra contra 
el Paraguay, se incorporó al ejército 
con la División de Cerro Largo, de 
la cual era jefe nato, olvidado dí! 
toda rencilla u odio partidista. 

Psrtícipe en la victoria de Yatay 
el 17 de agosto de 1865, y en la ren- 
dición de Uruguayana e l  18 de se- 
tienbre. jefe del Escuadrón Escolta 
por cierto tiempo, el general Flores 
entendió que Muniz debía regresar 
con sus hombres a los pagos de Cerro 
Largo. En tal sentido se expidieron 

las órdenes del caso, oficiándose el S7 
de setiembre al jefe militar del Salte, 
comandante Rodríguez Santana, que' 
le  proporcionara las caballadas ne- 
cesarias hasta entrar en Tacuarembé. 

El 13 de diciembre del 65, a méri- 
to de esta campaña, fué dado de alta 
en el ejército de línea de  la Repú- 
blica como corollel de caballería, con- 
firmando la dictadura el acuerdo del 
gobierno de Aguirre, sin perfeccio- 
nar hasta entonces por falta de venia 
legislativa. 

Al asesinato del general Flores y 
los posteriores sucesos anárquicos s? 
mantuvo leal al gobierno, movilizan- . 
do sus hombres, de acuerdo con las 
órdenes de la superioridad, durante 
las sublevaciones de Máximo Pérez 
y de Francisco Caraba110 en 1868-69. 

En la revolución blanca de 1870-72 
las cosas sucedieron de distinto modo 
y como. por otro lado, era lógico que 
sucedieran. Tratábase ahora de una 
revolución partidaria en toda regla, 
y el coronel LII'luniz estuvo con los 
suyos desde el primer momento, 
aceptando en beneficio coaún po- 
nerse a las Órdenes de Timoteo Apa- 
ricio. jefe muy inferior a él  en todo 
sentido. 

Tuvo un sobresaliente rol en la 
reñida gran batalla del Sauce, el 25 
de diciembre del 70, comandando, 
en el ala izquierda, las divisiones 
reunidas de caballería de Cerro Lar- 
go, Minas y Maldonado; y en la de 
Manantiales, donde el  ejército revo- 
lucionario volvió a sufrir una grave 
derrota el 17 de julio del 71, las 
fuerzas de Muniz fueron las Únicas 
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que puclieron salir enteras del campo. 
Por su parte, el gobierno del ge- 

neral Batlle, y de acuerdo a lo que 
correspondía también, había ordena- 
do, el 6 de abril de 1870, que se 
radiase a Muniz de los cuadros del 
ejército "por traidor", sin perjuicio 
de aplicarle todo el rigor de las or- 
denanzas en caso de ser capturado. 

De su adhesión, se ha dicho por 
voz autorizada, dependió tal  vez la 
suerte de la revolución del 70, pues, 
si  cuando Aparicio llegó a Cerro 
Largo, a los pocos días de  entrar al 
país por la costa clel Uruguay en i.1 
departamento del Salto, no encueil- 
tra a Muniz con su gran prestigio y 
sus a-werridos y bien dispuestos sol- 
dados, el único camino que se lo 
abría por delante al  jefe invasor er2 
el camino del Brasil. Más adelante. 
su proyecto de dar un golpr sorprs- 
sivo scbre Montevideo pudo haber 
cambiado los resultados de la guerra, 
pero el nomento pasó o quien sobe 
si llegó alguna vez, y hubo de con- 
cluirse en el pacto de pacificacióil 
de 6 de abril de 1872. 

Fué, asimismo, el más señalado 
factor de orden y garantías ea  el 
ejército revolucionario, de  cuyas fi- 
las expulsó a Nico Coronel y otros 
elementos indeseables. 

Derrocado el gobierno legal del 
Dr. José Ellauri por el motín mili'cür 
del 13 de enero de 1873, que se fra- 
guó en Montevideo por dos frazcio- 
nes extremas.de los partidos Colo- 
rado y Blanco, Muniz se mantuvo 
ajeno a los sucesos, hasta que en e: 
mes de setiembre, cuando se pro- 
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dujo la reacción armada contra La 
oligarquía usurpadora que llevaba el 
país a la ruina, ciñó la divisa trico- 
lor -histórica divisa de los Treinta 
y Tres en la Agraciada- para ple- 
garse a la revolución popular. 

Esfuerzo cívico adelantado más $e 
un siglo al estado político del país, 
las fuerzas del mal que tenían a su 
favor los batallones de línea y dis- 
ponían del tesoro público, sofocaron 
la revolución, después de haber agre- 
gado a la historia de nuestras des- 
gracias el capítulo del exterminio de 
los vencidos de Guayabos. 

Entonces Muniz emigró al Brasii 
y sólo reintegróse al país al cabu de 
varios años de voluntario destierro, 
para dedicar -exento de ambiciü- 
nes- las restantes energías al  tra- 
bajo, primero en el eslablecimieilis 
La Trinidad, en Buschental, San 
José y luego en una estancia. 

A1 formarse el Parti60 Constitu- 
cional adhirió a su programa princi- 
pist2 y figuró en 1881 en la Junta 
Directiva. 

En 1886, el gobierno de Sanlus 
hizo detener unos días en el 5' do 
Cazaclores al prestigioso veterano, 
sospechando que participara en tp.- 
bajos sub\-ersivos: pero mientras 
duró su detención fué objeto de  es- 
peciales atenciones, permitiendo que 
uno de sus hijos permaneciera siem- 
pre a su lado. 

Su vida concluyó el 3 de abril de 
1892, casi repentinamente, en su es- 
tancia del Paso de Quinteros, a los 
70 años de edad. Llevaba 26 años en 
el grado de coronel? pero la jerar- 



qcía que gozaba en el sentimiento 
popular por su integridad ciudadana, 
era más alta y valía más que todas 
las palmas del generalato. 

MUNIZ, JUSTINO 

General del ejército, caudillo na- 
ciocalista, con actuación preponde- 
rante en las campañas bélicas de 
1697 y 1904. 

Sobrino clel coronel Angel Muniz, 
había nacido el 5 de setiembre de 
16'38 ei1 Sauce de  Olimar. en el ac- 
tual departamento de Treinta y Tres. 

Se hizo mozo en trabajos de es- 
tancia en campos que había poblado 
su abuelo José Muniz en el Rincón 
de Suárez, y su rol en varias inci- 
klencias conservadas en la tradición 
del pago, pitso de manifiesto que, pa- 
cífico y medido, poseía un gran va- 
lor personal. 

Las agitaciones de un país donde 
los períodos $e paz eran sólo cortas 
treguas, lo llevaron fataliilente a ser- 
vi- como soldado y por ley natural 
a las órdenes de su tío, hombre pres- 
tigioso en la zona. 

De esta mancra, a contar de 1354, 
tuvo ascenso de alCérez de milicias 
de caballería y el 14 de octubre de 
1363. en campaña contra los colo- 
rados revol~icionarios del general 
Flores, se le promo~~ió a teniente 2" 
6e  Guardias Nacionales de Cerro 
Largo. Nás tarde, invertidos los pa- 
peles, htuniz hace la campaña revo- 
l~icionaria blanca de 1370-72, en los 
ejércitos de TLmoteo Aparicio. donde 

e1 raronel Angel hluniz tuvo actua- 
ción principal, y él mismo halió oca- 
sión para probarse como un exce- 
lente lancero. 

Ajustada la Paz de Abril y nor- 
malizada !a marcha de la República 
en 1872, Bernabé Rivera, Jefe Polí- 
tic0 de Cerro Largo. lo nombró CO- 
misario General cle! Departamento 
el 20 de junio del mismo año. En 
funciones por la frontera, en abril 

10 a un de 1874, sorprendió y disolv:' 
grupo de genle armada procedente 
de Csnudos, Río Grande, con que 
Ediiai.cl3 J. Felnler y i\Ianduca Ci- 
prinno, secuaces del comandante 
Luras Bergara, se proponían alte- 
rar el orden pTr'olico. Su plan era 
toma:. -&tigas, y después Melo, con- 
tando coi1 1~ cooperación de Ser- 
g2:.3, que aciicliria del lado de Ta- 
ciiaremb6. Sienduca Cipriano, di- 
ciéndose enreiino, no figuraba entre 
los invasores, los cuales traían co- 
70 c!istintivo una dix-isa negra con 
letras amarillas, y fueron obligados 
a clesparramarse en los montes del 
Sio Negro y de1 Yaguari, aunque 
algunos cay5ron prisioneros. 

Derrocado el go'sierco legal del 
DI. E l l a ~ ~ r i  el 15 de enero de 1873, 
e: coronel Angel Nuniz fué uno de 
los más caracterizados jefes de la 
3eacciÓn Nacional, campaña en que 
la ciudadanía, c o ~  una -ata divisa 
-la tricolor de la Agraciada- qui- 
so restablecer el imperio de la ley. 

Venciendo escrúpiilos ante la pers- 
pectiva de combatir a su antiguo 
jefe el general Tiinoteo Aparicio, 
que se habia puesto a las órdenes 
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del gobierno usurpador de Pedro Va- 
rela, acompañó al coronel Muniz en 
la lucha, que fue corta, y en la ex- 
patriación, después de vencida la 
Tricolor, a fines del propio año 73. 

Sin actuación en el período de go- 
bierno de Latorre, e l  Dr. Vidal, que 
sucedió al dictador, inició -por ins- 
pira.::ión de su Ministro de Guerra 
'coronel Máximo Santos- una políti- 
ca tendiente a vincular al nuevo or- 
den de cosas a elementos militares 
del partido blanco-nacionalista, vali- 
dando sus grados de guardia nacio- 
nal, algunos de ellos ganados en tan 
bueca ley, o ascecdiendo a los que 
entonces figuraban en el escalafón. 

Dentro de este orden de ideas, el 
21 de junio de 1880, SIuniz fué da- 
dc de alta en los cuadros del ejér- 
cito como teniente coronel de caba- 
1;eria de línea, el mismo que osten- 
taba de Guardias Nacionales2 y el 
20 de agosto siguiente fué nombrado 
comisario de policía de Cerro Largo. 

El  Jefe Politico del departamento, 
cortinel Higinio Vazquez, su corre- 
ligionario, nombrado en 1881, puso 
particular empeño en atraer al circu- 
lo del gobierno a los más conocidos 
caudillos blancos de la zona, a fin 
de que se mantuvieran en actitud 
favorable al presidente Santos, ru- 
cesor de Vidal. Con esas miras 
acompafió al coronel Agustín Muñoz 
S al comandente i"L!iuniz en un viaje 
2 Nontevideo en 1883, a objeto de 
que conocieran y conversaran con 
Santos, el cual los recibió del mejor 
morlu, dándoles toclas las garantías 
que  creyesen necesarias y conjurán- 
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doles a que, por nada, fuesen a 
abandonar el país. 

El 30 de setiembre de 1885 obtuvo 
ir, antigiiedad del 14 de octubre de 
1863 para su grado de teniente co- 
1-cnel, y su actitud prescindente en 
10s trabajos revol*zcionarios de fines 
de 1885 y comienzos del 86, le va- 
iieion el ascenso a coronel de caba- 
Ileríri el 9 de febrero de este Último 
año. A partir del gobierno del general 
Tajes, Muniz entró en la órbita de 
u11 grupo de políticos nacionalistas 
de notoria prestancia como los doc- 
tores Marti11 Aguirre S- Juan José 
Segundo, que imponían rumbos a 
L:na fracción considerable del par- 
Ttdo. 

Atr ih i r le  al bravo soldado acti- 
tudes personales o gravitación activa 
más allá del contorno de sus verda- 
ae:-os 2agos no sella razonable, pero 
en rnmbio significaba para sus ami- 
gos políticos cie Montevideo todo un 
respaldo . toda una fuerza político- 
tlectoral. 

La división del Partido Naciona- 
lisza cra honda. y acontecimientos 
posteriores se encargaron de confir- 
nihrio. cuando una fracción busc6 
-en Cerro Largo precisamente- un 
ca~~di l lo  para oponerlo a Ii!Iuniz, y 
fijé a elegirlo entre quienes trata- 
ban de anularlo. 

$tientras tanto. el gobierno de 
Mcctevideo sz afirzaba c ~ d a  vez 
más en el propósito de hacer del 
r o r ~ n e l  Justino Muniz un  militar 
de la nación, a quien incumbía la  
oefensa de las instituciones y del 
orden. 



El presidente Herrera y Obes, por ó ~ b i t a  ccnstitucional. el general Mu- 
r'ecreto de 4 Se setiembre de 1893. niz, incdesto en la gloria de esta 
le confió la jefatl-ira de las fuerzas gran conquista, "tornó a la existen- 
cle la frontera de Cerro Largo, y en cia laboriosa, a vil-ir de sus recuer- 
sus i:iLtimos días de gobierno, el 17 dos y de sus sueños", pero sus co- 
ce febrero de 1894, lo hizo general -vetidos de soldado no habían ter- 
de brigada. niinaclo todavia. 

CCII este graclo comandó el ejérei- El 27 de febrero de 1907 se hizo 
to gubernista que triunfó eh Arbo- cargo del puesto cle Comandante 
lito conxra los revoiucionarios qu- 3Iilitar de la Zona Este, y con mo- 
aca~idillabi. &aricio Saravia: el 19 rivo de u2 brote revolucionario sin 
de marzo, y clespués de varios com- ciuracion: clesempefió funciones de 
bates secu~lclarios, en Aceguá: el 8 
de julio. 

El 19 de marzo de 1903, en la 
presidencia de Eatlle y Orclóriez, fuá 
6esignado Co-mandante General al 
Sur del PLío ATegro. 

Cuando el nuevo y poderoso alza- 
miento en armas de los nacionalis- 
tas el 10 de enero de 1904, el ge- 
úeral Muniz fué nombrado de in- 
mediato General en Jefe del Ejér- 
cito del Sur y promovido a general 
de divisióri el 10 de febrero. 

En los largos meses que estuvo 
al frente de los ejércitos, -pues 
~naiidó asimismo el del Norte:- con- 
firmó sus con:':iciones indiscutibles 
de hombre de gcerra en una larga 
y enconada serie de combates donde 
fué el jefe, tales como Mansaí~i- 
llagra, illescas: Paso del Parque del 
Eoirn5.n y Parque de los Carros dr: 
Olimai. 

Comandante Xilitar de Cerro Largo 
desde el 18 de enero al  22 de fe- 
t~rero  de 1910. 

Por Ciltirna vez, y también rno- 
mentánesmente, vo1.i-ió a la activi- 
dad a fines del mismo año y con 
fecha 16 de diciembre de 1912 ob- 
tuve los despachos de teniente ge- 
reral, la más alta categoría en el  
ejército, mientras segilía en el des- 
empeño de la jefatura de la Zona . 
Militar -L'? I ?  nileva denominación 
que habíl tornado la Zona Este. 

Dos años más tarde, el 5 de di- 
ciembre de 1914: miertras iba a di- 
rigir unas faenas en su estancia, fa- 
lleció repentinamente. Hacía un mo- 
n~ento que había q.-ledado solo, y se 
le enccbntró acostedo en el suelo, 
inuerto a1 lado del caballo: cuyas 
riendas todavía conservaba en la 
mano. 

Fué el general Muniz hombre de 
Terminada la revolución a poco regular estatura, fornido y de pes- 

del deceso cle -4paricio Saravia. mor- cuezo corto: barbudo, el pelo abun- 
talmente herido en la batalla de dante parecía achicarle la frente. 
Masoller el 10 de setiembre, y de- Blacco de tez y con ojos azules, es- 
.r rrelta la paz a la Repíiblica, que en- taba incluido en el tipo que entre 
traba nuevamente a la verdadera ncsotros se llama rubio. 



Afable en el trato, refería con pa- necer al  ejército, de acuerdo al  de- 
lhbra animada recuerdos gr anécdo- creto de 30 de julio de 1833. 
tas de su movida existencia, y su  Al estallido de la revol~ición rive- 
falta de insti~~cción fundamental - ristct en julio del año sig~uente, Tr 

110 había aprendido a escribir - no teniendo el gobierno de Oribe nece- 
se traslucía en nada. sidad de oficiales, M~uloz volvió al 

Aqiiella especie de oso intratable servicio, reincorporado como sargen- 
y hosco, huyendo del contacto de l a  to mayor de línea el 31 de a g o s t ~  
gente, es sólo una invención propa- cle 1836. Tuvo a su cargo la Guaraia 
ladti por esci-itores de su propio par- Nacional de Caballería de Cerro Lar- 
tido, despro\-istos de serenidad pa- go, y después de la victoria mber- 
ra abordar la historia. nista de Carpintería llegó a teniente 

corone!, el 19 de octubre. 

Con ese grado tuyo bajo su man- 
MUÑOZ, AGUSTIN do un exuadrón de caballería en la 

batalla de Palmar librada el 13 de 
Militar con servicios que remon- junio de 1838, con desastrosos resul- 

tan a los días de la epopeya aTti- tados para las fuerzas legales. Pro- 
g~usta  y cuya larga vida -prolon- ducida la invasión de 1839, Muñoz 
gada un siglo- le permitió ser testi- se incorporó. como todos los antiguos 
go del nacimiento, desarrollo pro- jefes oribistas. al ejército argentino 
gresivo y organización final de l a  de Pascua! Ecl-iagüe. 
República. Derrotado el invasor en la brillan- 

Nacido en Melo el 13 de marzo te jornada de Cagancha, el 29 de 
de 1797, empezó su carrera cle armzs diciembre de 1839, Agustín Muñoz 
en 1817 como sargento de Dragones figuraba entre los prisioneros. 
al  mando de Otorgués. Al inicial-se Hallándose en Nontevideo en tal 
la  campaña libertadora de 1825. tomó calidad, a mediados de 1840 solicitó 
de nuevo un puesto en las filas de del gobierno que se le indultase bajo 
la patria, enrolado como teniente 2' promesa .'de no volver a pelear más 
del Escuadrón de Dragones Liberta- contra su país", y le fué concedido 
dores de Ignacio Oribe, en julio de  el indulto. 
1823, tocándole hallarse en las glo- NO obstante la promesa, sirvió du- 
riosas victorias de Sarandí e Itu- rante toda la Guerra Grande en las 
zaingó. filas de Oribe, al  amparo de 10s dis- 

Promovido a teniente lo el 28 de t ingo~  leguleyos utilizados en casos 
enero de 1828, capitán de Guardias semejantes. Hecha la paz de 8 de  
Nacionales de Cerro Largo en el año octubre del 31, fué incorporado al  
32 y sargento mayor graduado c n  ejército como teniente coronei y 
octubre del mismo año, fué refor- nombrado Jefe Político de Cerro 
mado en esta clase y dejó de perte- Largo en enero de 1853. 
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En el gobierno de Pereira tuvo 68, se puso a las órdenes de  la Jefa- 
actuación contra los revolucionarios tura Política de Cerro Largo, por 
colorados de César Díaz, siendo pro- cuya razón no tuvo efecto una pri- 
movido a coronel graduado el 7 de mera disposición general que lo daba 
febrero de 1858, en los ascensos otor- de baja en el ejército. 
gados después de Quinteros. Movili- Borrado nuevamente de la lista 
zada la Guardia Nacional de Cerro militar al  estallar la revolución blan- 
Largo en setiembre del 58, tuvo el ca del coronel Timoteo Aparicio, la 
mando del tercer regimiento, y el 2 paz del 6 de abril del 72 que dió 
de mayo de 1839 entró a sustituir fin a aquella, le permitió reintegrar- 
a l  coronel Dionisio Coronel en la se a los cuadros militares. 
Jefatura Política del departamento. Incluído en la lista de 10s Servi- 

Disgustó ese nombramiento a Co- dores de la Independencia el 13 de 
ronel, que consideraba a Cerro Lar- octubre de 1874, su no intervención 
go algo así como un feudo familiar, en los sucesos subsiguientes a ese 
donde alguno de sus parientes tuvo tiempo, estaba descontada por razo- 
carta blanca para realizar fechorías nes de edad. 
(véase Nico Coronel) en la primera El gobierno de Santos lo hizo coro- 
oportunidad procuró eliminar de la nel efectivo de caballería el 23 de 
jefatura al coronel Minñoz. Llegó ésta agosto de 1883, y el 26 de febrero de 
a poco de electo presidente Bernar- 1890, el presidente Tajes le confirió 
do P. Berro, cuyas vinculaciones con las palmas de general de brigada. 
Dionisio Coronel eran intimas. Obtu- Finalizando su administración, el 
vo este que se le enviara a Cerro Dr. Herrera y Obes lo promovió a 
Largo, con facultades para perseguir general de división el 17 de febrero 
y aprehender a todos los autores y cle 1894. 
c h p l i c e s  de 10s asesinatos en la Estimado y respetado como una 1-e- 
zona. . liquia de los tiempos heroicos, la 

Xfuñoz, ante esa medida que lo d-- existencia del general 3Tuñoz tuvo 
primía, hizo irrevocable renuncia de término en Melo el 2 de mayo de 
su puesto el 1': de abril de 1860 por 1897. 
creer que -atento a lo ocurrido- 
l a  designación de Coronel era pru2- 
ha de qQe no gozaba de la conlianzii MUÑOZ, BASILIO Antonio Modesto 
de Berro. 

El triunfo de la revolución del ge- Militar de la época de la indepen- 
neral Venaneio Flores a la cual le dencia, pero Cuyos servicios le Ot0r- 
tocó combatir, 10 alejó del ejército gan verdadero volumen durante las 
aunque por muy poco tiempo, sien- luchas de la organización nacional, 
do reincorporado el 22 de julio de ilegando a tener grado de general 
1865. En los sucesos de febrero del del ejército. 
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Nacido en la Villa de Melo el 14 
de junio de 1802, era hijo de José 
1 uciano Muñoz y de Atanasia Pala- 
cios, ambos naturales de la Argen- 
tina. 

Sus servicios -constantes oficial- 
mente-- arrancan del mes de enero 
de 1826, en clase de alférez del 20 
Escuadrón de Dragones Libertadores 
que mandaba Ignacio Oribe. 

Pero se sabe que peleó con- 
tra los portugueses en la primera 
invasión junto con sus hermanos 
mayores, y que después de some- 
tida la provincia estuvo a las órde- 
nes de Bentos Gonzálvez. situación 
en que lo halló el levantamiento de  
1825, viéndose en el caso de enfren- 
tarse con sus propios compatriotas 
en la batalla de Sarandí, después 
de la cual desertó de las filas portu- 
guesas :asando al campo de los in- 
dependientes. En 1826 se le halia 
como alférez sirviendo en el Regi- 
xiento de Dragones Libertadores. en 
cuyos cuadros hizo la campaña del 
Ejército Republicano y ganó el Es- 
cudo y los Cordones de Ituzaingó. 

En las listas del 29 de enero de 
1829 figura todavía como alférez 
del l.er Escuadrón de Cerro Largo 
y desde enero de 1831 hasta di- 
ciembre del propio año sirvió en el  
Escuadrón de Milicias de su propio 
departamento, promovido a capitán 
desde setiembre de 1830. 

En febrero de 1836, siendo sirn- 
ple ciudadano - pues era oficial mi- 
liciano - fué propuesto por el Jefe 
Político de Durazno para ocupar el 
empleo de capitán del 20 Escua- 

drón de Guardias Nacionales del 
deparrsinento. 

Sirvió en el ejército legalista con- 
tra la revolución del general RI- 
vera durante los años 1836-38, figu- 
rando entre la gente de Durazno en 
el Segundo Cuerpo de Ejército y des- 
pués de la batalla de Carpintería, li- 
brada en setiembre de 1836, se le 
otorgó con fecha 21 de octubre el  
y a d o  de sargento mayor. 

Al finalizar la guerra con la de- 
rrota de Oribe y su renuncia 21 man- 
ao, tenía a sus órdenes una fuerza 
denominada "Guías del Departamen- 
to de Durazno", y fué de los jefes 
que 110 abandonaron el país, mante- 
riiéndose al margen de toda activi- 
clac1 ostensible, en espera de mejores 
dias. Estos parecieron clarear cuan- 
clo el ex-presidente Manuel Oribe 
invadió el país en 1812, corno Jefe 
6el Ejército Unido de Vanguardia de 
la Confederación Argentina, a quien 
Mufioz s r  incorporó con una fuer- 
za cle caballería. 

En los comienzos de la Guerra 
Grande operó en combinación con 
Dionisio Coronel. 

Actor en la ensangrentada bata- 
ila de Iilclia Muerta, recibió encargo 
del jefe argentino vencedor, general 
Justo José de Urquiza, de cortar a 
los dispersos la retirada al Brasil. 

El  11 de agosto de 1846, Oribe lo 
designó Comandante Militar del De- 
partamento de Entre Ríos Yí y Ne- 
gro, nombre con que se denominaba 
el actual de Durazno. 

Ajustada la paz de octubre de 
1851, radicó en Durazno, donde se 



hizo dueño de una estancia que per- 
sonalmente atendía. 

En el  alzamiento del Partido Blan- 
co a favor de la restauración del pre- 
sidente Giró en la primera magistra- 
tura, a fines de 1833 y principios del 
54, su rol fué secundario, sin que su 
nombre figure, por eso mismo, en la 
Lista de los jefes, conmilitones suyos 
-algunos de inferior graduación- 
excluídos del indulto conforme a l  
decreto de 10 de enero de 1834. 

Eri el interinato de gobierno de 
Manuel Basilio Bustainante se le dió 
l a  jefatura política de Durazno el lo 
de octubre de 1833, pero después de  
electo presidente Gabriel Antonio 
Pereira. fué sustituído intei-inamen- 
t e  por Juan Blas Coronel, el 13 de 
marzo de 1837, hasta que Muñoz lo 
reasumió para cesar únicamente el  2 
de setiembre. 

Cuando la paz pública vióse alte- 
rada por el moviiniento revoliiciona- 
rio del general César Díaz: Pereira 
se apresuró a confiarle la Coman- 
dancia y Jefatura del importante de- 
partamento central. por decreto de 
8 de enero de 1838. Al frente de la 
División Durazno contribuyó al  ven- 
cimiento del gel~eral Dízz, que capi- 
tuló en el Paso de Quin'Lrios. La par- 
ticipación de Basilio Mu50z en 13s 
terribles acontecimientos subsiguien- 
tes fué no sólo limitada sino también 
digna de encomio, por cuanto -da- 
dos los vínculos de amistad que lo 
ligaban a ciertos jefes revoluciona- 
rios- actuó como elemento modera- 
dor en aquellos culpable- a excesos. 

En los ascensos subsiguientes se  le 

promovió a coronel graduado, y mo- 
vilizada la Guardia Nacional para su 
enrolamiento legal, el 16 de setiem- 
bre de 1838 se le nombró coman- 
dante del l.er Regimiento. 

Jefe de  la Guardia Nacional de 
Durazno el 24 de abril de 1860 -1u- 
gar de su residencia habitual- a l a  
hora de la invasión del caudillo co- 
lorado general Venancio Flores, el 
19 de abril de 1863, el presidente 
Berro lo llamó al  servicio otorgán- 
dole la efectividad de coronel el 6 
de agosto de 1863, con anti-&edad 
de 30 de setiembre de 1836. 

En el curso de la guerra civil, 
prolongada dos años, formó parte de 
los ejércitos gubernistas que bajn 
distintos mandcs, obedientes a los ge- 
nerales Anacleto Medina, Servando 
Gómez y Lucas Moreno, procuraron 
sin éxito el vencimiento de Flores, 
y mereció ser ascendido a coronel 
mayor el 13 de enero de 1863. 

En el último período de la con- 
tienda, en compañía del coronel Ti- 
moteo Aparicio. participó en una 
operación Uex-acla al territorio del 
Brasil, que se había aliado a los re- 
volucionarios, interviniendo en la lu- 
cha armada. 

El plan de io3d.0, conforme al cri- 
terio que guiaba a los hombres d r  
aIonterideo, era una expedición rni- 
litar con cierto carácter puriitivo y 

tendiente a sembrar el pánico entre 
las poblaciones brasileñas de la fron- 
tera, provocando a la vez el levan- 
tamiento -que se descontaba- ae  
los esclavos. Para el caso. Basilio 
iiluñoz, mrzy bueno conlo jefe mili- 



tar, era el contraindicado si se bus- 
caba un jefe capaz de llevar las co- 
sas a sangre y fuego, haciendo lo 
que ahora se Llama la guerra total. 
Sus antecedentes eran su fianza y 
hasta el fin de su vida no fueron 
desmentidos. 

La invasión a Río Grande se 
efectuó el 27 de enero de 1863, sa- 
liendo de Melo la columna a las 
órdenes de Muñoz, que traspuesta 
la frontera y después de algun- 
nas escaramuzas, se presentó fren- 
te a la ciudad de Yaguarón, lo- 
grando avanzar algo hacia la 1í- 
nea de irincheras brasilesas. La 
plaza resistió y los uruguayos se 
retiraron el día sig~ueilte. El  lo 
de febrero la vanguardia espedi- 
cionaria estaba de vuelta en nues- 
tro país. fracasado el plan por 
carencia de elementos para desarro- 
llsrlo. Antes de un mes. la victoria 
de Flores con sus auxiliares era u n  
hecho y el gobierno blanco de &Ion- 
tevideo terminaba, dejando sitio al 
jefe revolucionario, que asumió l a  
dictadura con el nombre cle Gober - 
naclor Provisorio. 

La caída del gobierno de A,ouirrr 
sorprendió a Mufioz cuando recién 
volría a su estancia de Durazno 
después de la aventura de Yamarh .  
Este episodio habíale atraído serias 
antipatías de la parte brasileña y 
los jefes imperiales consideraban ne- 
cesario una sanción para nuestro ve- 
terano soldado. Flores. en conoci- 
miento de lo que podía existir en tal 
sentido, se apresuro a cruzar c ~ ~ a l -  
quier intento, y con los buenos ofi- 
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cios de un amigo común -Diego NO- 
voa- illuñoz pudo venir de incóg- 
nito a &tontevideo para embarcarse 
en el vapor de guerra español Wad- 
Rass, del cual trasbordó al  paquete 
"Era" que lo condujo a Buenos Ai- 
res, de paso para Entre Ríos. 

Radicado en Gualeguaychú des- 
pués de la excelente acogida que !e 
dispensó el antiguo an~igo general 
Urquiza. parece que tuvo solicitacio- 
nes partidarias a fin de que prestara 
su' apoyo a un movimiento aimado 
contra el gobierno del general F!o- 
res, pero no modificó su actitud de 
paz en que villo a sorprenderlo la 
muerte en junio de 1868. 

En 1875, ciurante el gobierno de 
T-arela, una cormsión presidida por 
el coronel BIanuel Aguiar repatrij 
sus restos. 

(Te,. Arturo 4rdci0 JZLZZO Castrfl, 
'.T'zda c7e Baszlzo i,lu:ioz" y J. :d. 
rcr:~Ú,)rlez Saldana "La iizvasi6n 
til.?ipztagia al Bras~l en 1S65". nlo:z- 
;t?l.zdeo. agosto 24 cle 1940. Sziple- 
~ilenro de "El Día"). 

Ni-UfiOZ, DANIEL 

Periodista, diplomático y funcio- 
nario público. Hijo del Dr. Enrique 
Muñoz. nació en Montevideo el 10 
de marzo de 1849. 

F i g ~ ~ r ó  entre la combatiente ju- 
ventud que se a ~ u p ó  bajo l a  ban- 
dera principista despues de la paz 
de 1872. 

Fué uno de los fundadores y el 
primer director de "La Razón", co- 



, tidiano de propaganda liberal apa- de Tajes, en funciones de secretario 
recido el 13 de octubre de 1878, en  del Banco Nacional que venía de 
cuyas columnas popularizó el seudó- fundarse. 
nimo de Sansón Carrasco, puesto al Jefe Político de Florida en la ad- 
pie de crónicas escritas en galana ministración de Idiarte Borda, en el 
prosa, abundantes en sátira fina y mismo período presidencial, el 23 de 
abundantes en observaciones, sin enero de 1896, pasó a ser Ministro 
perjuicio de mostrar una franca faz de la República en Italia. 
combativa, tal Como exigía el peri0- Transfericlo a la República Ar- 
dismo de la hora, agresivo en el ata- gentina en 1902, permaneció frente 
que, adjetivador violento, pronto a la Legación hasta 1909, fecha en 
para responder a tono a 10s adversa- que abriendo un paréntesis en la vi- 
rios propasados, ya fuesen oficialis- da diplomática, vino a ocupar el 
tas de "La Nación" O clericales de cargo --y,, reciéll concluía de 
<'El Bien Público". crearse- de Intendente Municipal 

Una selección de crónicas con el  de &Iontevideo en la presidencia de 
simple título de Colección de Ar- mrilliman para el período 1909 - 11, 
tículos, publicada en 1884 ir una se- fecha en que volvió a reintegrarse 
gunda serie de 1893, constituyen el  a la interrumpida carrera para re- 
mejor y verdadero exponente de l a  presentar el país en la Argentina 
calidad literaria de Muñoz, a la vez ~ 1 1 2 ;  nueva vez. 
que significan un variado y enorine ~~é nombrado ~ i ~ i ~ t ~ ~  de Rela- 
caudal de noticias 9 pormenores so- ciones Exteriores en el gobierno del 
bre el pasado montevideano y sas D ~ .  ~ ~ l i ~ i ~ ~ ~  viera, desde el 18 de 
~ ~ S t ~ m b r r ? ~ ,  vistas al través de un  febrero al  l? de marzo de 1919, y 

esta fecha hasta el lo de agosto del 
Neda aríade a su fama la novela mismo año. 

"Cristina", aparecida en 1883, cuya En servicio en Europa y América, 
trama se  desarrolla en &Tontevideo desempeñó diversas misiones espe- 
alrededor de un episodio de la vida ciales y llevó la representación de  la 
de  la ciudad -donde se conocían y República en congresos, actos con- 
citaban los protagonistas con sus memorativos y solemnidades oficia- 
nombres- ni otros ensayos del gé- les, donde lució su ilustración, su 
nero dispersos en la prensa. verba sutil, su don .de gentes y su 

Absorbido después por otras ta-, gallarda figura trajeada en gris, clá- 

reas que l e  imponían las necesidades sica ya. 

de la vida, dejó virtualmente la plu- Residiendo en Montevideo, en si- 
ma para iniciar carrera burocrática tuación de retiro, vino a fallecer e1 
en el año 1888, durante el gobierno 10 de junio de 1930. 

- 872 - 



M U Ñ  

MUÑOZ, ENRIQUE Julio 

Médico de distin-wida actuación 
entre los facultativos de su tiempo. 
Había nacido en Montevideo el 31 de  
marzo de 1820, hijo de Francisco 
Joaquín Muñoz y de Cipriana Herre- 
ra. Luego de cursar estudios genera- 
les pasó a Europa para seguir carre- 
ra de médico, doctorándose en Edi- 
burgo. 

Reintegrado a la patria en 1846, 
en pleno sitio de Montevideo, se con- 
sagró a servicio del hospital militar 
y de la población sin recursos. 

En julio de 1831, sabido en la 
capital el  pronunciamiento de Ur- 
quiza contra el tirano Rosas, el doc- 
tor ILIUñoz se embarcó para Entre 
Ríos a ponerse a las órdenes del ge- 
neral Eugenio Garzón, como médico 
cirujano del ejército que se apres- 
taba para abrir operaciones contra 
las fuerzas del general Oribe. por- 
tando consigo, costeado de su bolsi- 
llo, un completo equipo de campaña. 

Profesional de renombre, médico 
del Hospital de Caridad, secretario 
de la Junta de Higiene. miembro 
fundador, en 1847, del Instituto de 
Instrucción Pública, tuvo también 
participación activa en la política 
como representante del pueblo, figu- 
rando entre los revolucionarios con- 
servadores en las jornadas de 1833. 
Ejercía mandato de  senador, cuando 
el gobierno de Pereira, en 1837, dis- 
puso arbitrariamente su destierro. 
En esas circunstancias, como se ne- 
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gara a acatar las órdenes del comi- 
sario encargado de trasmitírselas, el 
Jefe Político, corone1 Luis de Herre- 
ra, constituyéndose en su casa, obii- 
gÓ al Dr. Muñoz, abocándole una pis- 
tola al  pecho, a que se embarcara 
de inmediato para Buenos Aires. 

El 2 de octubre de 1860, en cir- 
cunstancias que visitaba a su colega 
el Dr. Michaelson, a quien tenía bajo 
su asistencia y que iba a dejar la 
vida cuatro días después. el Dr. En- 
rique Gi~~ñoz falleció de un ataque 
repentino. 

MUSOZ, FRAXCISCO JOAQUIN 
Sinforiano 

Ciudadano cuyos grandes servicios 
al país remontan a la época de la 
en:ancipación: constituyente del aIi3 
30, ministro de Estado y hoinbre po- 
lítico. 

Nacido en Montevideo el 21 de 
agosto de 1790, hizo SUS estudios en 
Buenos Aires -donde los colegios 
eran muy supei-iores a los de la ciu- 
dad natal- para dedicarse después 
a empresas comerciales, que estaban 
en plena prosperidad al  estallar la 
revolución de mayo de 1810. 

RIuñoz, adhiriendo con entusiasmo 
a la causa de la patria, sufrió perse- 
cuciones de las autoridades españo- 
las, que concl~~yeron extrañándole de 
la ciudad. Apoyó los movimie~~tos 
revolucionarios de Mercedes, pasan- 
do después a Buenos Aires, donde 
fué Regidor d d  Cabildo, hasta rein- 
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tegrarse a Montevideo en el año 1814. 
Sin apoyar la política de Artigas, 

se abstuvo M L ~ O Z ,  con no menos cui- 
dado, de aliarse a cualquier fracción 
anti-artiguista, pese a las muchas so- 
licitaciones que en tal sentido recibió. 

Aceptando el programa de pacifi- 
cación que reportaba la conquista 
lusitano-brasileiia, fué Regidor y 
Juez de Policía. Adhirió al  régimen 
como solución transitoria, pues es- 
tuvo complicado en las tentativas 
patrióticas del aiio 23: y en 1825, 
apenas se produjo la invasión de l a  
Agraciada, Muñoz, que vivía en una 
especie de donlicilio forzoso en su 
estancia del Aiguá, se reunió inme- 
diatamente a Lavalleja, con quien 
lo ligaba gran amistad, y fué desig- 
nado miembro del gobierno provi- 
sional en junio de  1823, prestando 
importantísimos servicios en la or- 
ganización de los ejércitos. Pasó des- 
pv.6~ a Buenos Aires conjuntamente 
con Loreto Gomensoro. a solicitar el  
auxilio de las Provincias Unidas. 

Comandante Militar de ilIaldona- 
do en 1826, estuvo en este cargo has- 
ta que se concertó la paz con el Im- 
perio, trayenao por consecuencia l a  
creación de una República libre en  
13 antigua provincia. Al 1-otarse la 
Asamblea Nacional Constitu>-enze re- 
sultC electo diputado por Canelones, 
incorpor&ndose a ella el 26 de no- 
viembre de 1828, para cesar el 13 
de enero de 1829. cuando fué hecho 
Ministro de Hacienda por Rondea~~ .  
Pimitente del gabinete. vol\-ió a l a  
Asamblea por los -lotos de ilIont2- 
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video el 17 de octubre, actuando 
hasta la aisolución de la misma. 

Partícipe en la revolución lavalle- 
jista del año 32, vencida ésta, pasó a 
Buenos Aires, pero más tarde vino al 
país para ponerse a servicio del go- 
bier-io de Rivera, que le confirió ek 
cargo de Colector General de la Na- 
ción y después una misión diplomá- 
tica a Bolivia, el 5 de agosto de 1834. 

Llevaba título de Cónsul General 
pero investia, además, carácter de 
agente confidencial. pues se le ha- 
bía confiado una comisión de gran 
importancia. relativa al  ajuste de las 
fronteras con el  Imperio del Brasil, 
que serían planteadas en común por 
todos los estados limítrofes. 

Plan sin ejecución, honraba a 
nuestro canciller el Dr. Lucas Obes 
que lo había concebido y tuvo prin- 
cipios auspiciosos en Bolivia y Perú. 

Ministro de Gobierno y Relacio- 
nes Exteriores de Rivera, volvió al 
gabinete el aii3 36 en la presidencia 
del general Oribe, como secretario 
en la cartera de Racienda. Todos 
sus esfuerzos tendieron -aunque sin 
éxito- a que el Presidente se liber- 
tara de las influencias extranjeras 
-Rosas- cada día más notorias en 
la política naciocal, y debido a esas 
influencias tuvo que dejar su puesto 
en agosto clel año si-qiente. 

En diciembre de 1838 fué nombra- 
do para integrar la Comisión de Cen- 
sura y Dirección del Teatro, y en el 
periodo de gobierno crovisorio dic- 
tatorial de Rivera, después del triun- 
fo de la Llamada revolución consti- 
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tucional, volvió otra vez al  Ministe- puesto que el 8 de julio entraba a 
rio de Hacienda en febrero de 1839, sustituirlo José de Béjar. Pero su 
para continuar en él hasta que lo ausencia no fue muy larga, porque 
sustituyó Alejandro Chucarro, el 5 el 27 de noviembre del año siguien- 
de agosto del mismo año. te reingresó en el gabinete, esta vez 

Llegados en 1843, a raíz de l a  de- 
rrota de Arroyo Grande, los tremen- 
dos días en que hubo que preparar 
la resistencia contra la invasión del 
-7. r ajercito Unido de Vanguardia de la 
Confederación Argentina, entró a 
constituir el gabinete el 3 de febre- 
ro, compartiendo con Santiago Váz- 
quez y Melchor Pacheco y Obes, la 
tarea casi insuperable de la defensa 
de la capital. 

Pacheco y Obes, biógrafo de Mu- 
Coz, califica a su colega de alma in- 
contradicha del gabinete. a quion se  
clebían las principales medidas mili- 
tares que alejaron el peligro. "El Mi- 
nistro cle la Guerra nada hizo en es- 
ta época que no fuese inspirado por 
Muñoz. En todos los detalles del ser- 
vicio donde se necesitó una activi- 
dad extrahuinaila, para crear todo, 
para vigilar todo. el 3iinistro de la 
Guerra (era el propio Pacheco y 
Obes que lo escribía) encontró a su  
lado, siempre, al Ministro de Hacien- 
da y gracias a su inteligente coope- 
ración, a sus consejos y a su direc- 
ción esclarecida. pudo cumplir su 
difícil misión". 

Un kstimonio tan franco y espon- 
táneo, en boca de un hombre de t íen,  
releva por sí solo de cualquier otra 
prueba. 

La permanencia de Mufíoz en el  
-iliinisterio sólo duró cinco meses, 

en calidad de B'Iinistro de la Guerra, 
donde permaneció hasta el 6 de abril 
del 46, período poco prolongado, pe- 
ro en cuyo término reorganizó de un 
modo brillante y completo todos 10s 
servicios militares no sólo de la pla- 
za sitiada, sino que rarias ciudades 
y pv.eblos de los departamentos fue- 
ron puestos en condiciones de defen- 
derse y resistir. 

En 1847 sirvió por unos cuantos 
meses -enero - julio- la misma 
secretaría de Estado y, en tiempo 
que no formaba parte del Minisierio 
tuvo f~~nciones de Colector General 
de Aduana. miembro rle la Asamblea 
de Xotables y del Consejo de Estado, 
sin que jamás, ni por nada. su devo- 
ción patriótica se debilitase. 

Elemento de conciliación. secun- 
dando eficazmente la política equi- 
librada de Joaquin Suárez en las 
graves crisis internas que dividieron 
a los hombres de la Defensa, etra- 
vesó aquellas épocas penosas y difí- 
ciles sin despertar n i  en\-idias ni 
odios. sacrificando, sin vacilar. a las 
necesic1acles de la luc!la. toda su con- 
siderable fortüca. La suerte, ingra- 
ta con el esforzaclo campeón de la 
causa nacional, no le permitió lle- 
gar a Ia hora del triunfo. Apenas 
pudo ver 1.z~ señales de que pronto 
iba a salir el sol, cuando falleció en 
Biontei-ideo el 10 de juiiio de 1831. 



Destinado el batallón para formar 
MUÑOZ, GUILLERMO 

Militar uru,wayo, aunque nacido 
en Potosí -actual Bolivia- en 1804. 

Sus primeros servicios de almas 
comenzaron en los ejércitos de las 
Pronvincias Unidas, remontándose al 
año 1818, cuando sentó plaza de ca- 
dete del Regimiento de Artillería de 
la Patria. El año 20 ascendió a sub- 
teniente de la misma arma, y el 22 
a teniente 20 del batallón Ramírez. 
Llegó a teniente lo en 1825. y estan- 
do en el ejército del general 3Xartín 
Rodríguez le fué conferido el grado 
de ayudante mayor. El mismo año, ei? 

operaciones contra el Imperio, for- 
mó parte del Regimiento de Artille- 
ría ligera. en el 3.er Cuerpo de 3jér- 
cito, con grado de capitán. 

Concluída la campaña del Brasil, 
nluñoz quedó en la nueva República 
del Uruguay, que se constituía y 
tomó servicio en ella el 28 de agos- 
to de 1837, cuando el gobierno d.21 
presidente Oribe le dió ei mandci de 
la Guardia Xacional de Minas, con 
grado de sargento mayor. 

Fiel al titulado presidente legal 
en los largos años de  lucha dz la 
Guerra Grande, a mérito de sus bue- 
nos servicios Oribe lo ascendió a te- 
niente coronel el 22 de diciembre de 
1846, confiriéndole la jefatura del 
cuerpo denominado "Restauradores 
Orientales". unidad que, luego de 
hecha la paz de octubre de 1851 y 
por resolución de 5 de noviembre, 
cambió su nombre por el de bata- 
llón "Orden". 

la División Oriental que debía com- 
batir a Eosas integrando el Ejérci- 
to Grande Libertador de Sud Ame- 
rica. César Díaz, en sus Memorias, 
acusa al comandante i\'luñoz -y es 
cosa probada- de que tanto él cono 
los oficiales del cuerpo fomentaron 
la deserción de los soldados a sil3 
Crdenes. CriLica asimismo Díaz la 
lenidad del gobierno de Montevideo 
ante esa inconducta, atento a que se 
limitó a separarlo del mando junto 

=em- con casi toda la oficialidad, r, 
plazanclo a Muñoz por el sargento 
mayor ~ugeni'o Abella. La tolerancia 
fué más allá todavía, pues para evi- 
tar comentarios desagradables, en 
enero del 52 nombró al ex-coincin- 
dante de los Restauradores, jefe de 
la Mesa de Ingenieros y Artillería 
del Estado Mayor General. 

Durante el gobierno de Pereyra, 
Muñoz no tuvo actuación digna de  
ser mencionada aparte del nombra- 
miento de jefe del 20 Regimientu de 
l a  Guarclia Nacional de Minas, que 
le fué conferido en 1838. En 1860 
Berro lo designó Jefe Político del, 
mismo departamento 3- en 1863 en- 
tró en campaña contra los revolu- 
cionarios colorados que acaudillaba 
Flores. 

En mayo de 1854, el presidente 
Aguirre lo nombró jefe militar de 
la Villa de la Unión, poniendo bajo 
sus órdenes todas las fuerzas exis- 
tentes en aquella población avanza- 
da de la capital. El 30 de agosto fue 
promovido a coronel graduado y el 7 
de diciembre se hizo cargo del pues- 
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"c de Director de Artillería y encar- 
gado de la Línea de fortificaciones 
de  Montevideo. 

Jefe del Parque del Estado y de 
la fortaleza de San José, por decre- 
to de 12 de enero de 1865, debía en- 
tenderse directamente con el Minis- 
tro de Guerra, y al  mismo tiempo, 
"por ser incompatible con el nuevo 
destino que se le confería", cesaba 
nXuñoz en el de jefe de la artillería 
de la línea. 

Al triunfo de Flores sus servicios 
en el ejército terminaron, y el coro- 
nel se retiró a la Villa de Minas, 
donde permaneció sin tomar parte 
en la revolución del coronel Timoteo 
Aparicio. No obstante su actitud 
prescindente, el  gobierno -tal vez 
como inedida general- lo clió de ba- 
ja del ejército por cierto período, 
para reintegrarlo más tarde a su 
grado. 

Caducadas las autoridades muni- 
cipales al asumir el coronel Laiorre 
el mando discrecional de la Repúbli- 
ca en 1876, y creadas en su reem- 
p l a í ~  las Comisiones Extraordina- 
rias. el coronel M~&oz fué nombrado 
presidente de la de Minas, fallecien- 
do en el desempeño de ese cargo, 
que ejercía simultáneamente con el 
de presidente de la Comisión Dele- 
gada de la Asociación Rural, cl lo 
de junio de 1878. 

Fué Guillermo Muñoz un buen je- 
fe en el arma de artillería, y un jefe 
de orden -según se les calificaba 
entonces- honrado y celoso en fun- 
ciones administrativas. Enérgico, sin 
caer en excesos ni crueldades, Lievó 

fama -y con motivo- de poseer un 
genio arrebatado, con ímpetus re- 
pentinos, incontenibles, sobre todo si 
era contradicho. 

En Minas corrían, populares, por- 
ción de anécdotas del viejo corunel, 
en los momentos en que explotaba, 
para luego recobrarse con la misma 
rapidez con que había salido de sus 
casillas y volver a su habitual tem- 
peramento. 

MUÑOZ, JOSE MARIA Nicolás 

Legislador, soldado y l-iombre po- 
lítico. 

Hijo de Francisco Joaquín ~YIuñoz 
y de Cipriana Herrera, había nacido . 
en Montevideo el 10 de setieinbre 
de 1816. Hizo con aprovechamiento 
estudios de jurisprudencia que mte- 
rri~inpió reiteradas veces, porque en 
el ambiente familiar propicio -y en 
su temperamento, se hallaron causas 
que -de una u otra manera- im- 
pzsieron esas treguas. 

En 1834 - 33 acompañó a su padre, 
en calidad de secretario, cuando 6ste 
fué enviaclo como ciiplomatico ante 
el gobierno de Bolivia. En 1841 fué al 
73rasil como adjunto de nuestra Lo- 
gación, siendo ministro Francisco 
~v!,~,priños. 

Mezclado pronto en el torbelitno 
de las luchas de la política ríoplaten- 
se, la guerra contra Rosas y el sitio 
de Montevideo lo tomaron en plena 
juventud batalladora, sirviendo en 
la Guardia Nacional y tan pronto 
entró en fuego y con tal tempera- 



 ni^-nto cle soldado. que luego no más 
se le confió el mando de un batalliil 
de infpnrería. A la cabeza de 80 de 
sus hombres. sin más auxilio que €1 
de un; guerriila del so, el 13 de encro 
del 4-1 llevó a cabo un  intrépido 
asalto al  puesto avanzadu or ib is t~  de 
Vilardebó, y si la operación no tíivo 
éxito completo, sólo se debió a l a  
falta de apoyo oportuno. Ascendido 
a coronel el 16 de agosto del 46, Ca- 
pitán de Puertos el 12 cle enero del 
48. renunció este cazgo el 12 del 
mes siguiente. El  26 de junio del 
mismo año entró a comandar el re- 
gimiento de Guardias Nacionales, 
que recién venía de crearse, teniendt 
como 2 O  al teniente coronel Isidro 
Caballero. Su cuartel estaba en l a  
línea exterior -cantón de Rainírez 
- uno de los puestos donde se com- 
batía sin tregua. 

Ministro de Hacienda e interino 
de Guerra el 22 de diciembre del 46, 
corta fué su permanencia en el ga- 
binete. que abandonó el 11 de julio 
sig~vsnte. 

Dec~~ues  de la Paz de Octubre, 
al  reorganizarse los poderes consti- 
tucionales, fuS electo representante 
por  monte^-ideo. y cuando la revolu- 
clón de 1833, que trajo como conse- 
cuencia la caída del gobierno de Gi- 
ró y el subsiguiente establecimien- 
to de un triunx-irato de gobierno, se  
le confirió por decreto de 26 de se- 
tiembre la jefatura de la Guardia 
Xacional de infantería de la capital 
y su departamento. Precisamente 
cuando los días de prueba estaban 
próximos, Muñoz concluyó su carre- 

r s  judicial, giaduándose de doctor 
en jurispruciencia en junio de 1835, 
aunque recién el 22 de diciembre d ~ ?  
18'71 incribió su título en la matríca- 
la clel Superior Tribunal. 

Opositor al coronel Flores, hecho 
general y elegido Presidente dc la 
Reptibiica. líder de la o-osición en 
la Cámara. reclactor en jefe del clia- 
rio "La Libertad", que daba la nota 
de ~iolencia. cuando el ejecutivo 
dicto el decreto de 10 de agosto r is-  
trictivo de la propaganda de la pren- 
sa. se ordenó la prisión de Lfuñoz, 
porque éste negábase a acatar la in- 
timación de la policía, alegando las 
inmunidades de legislaclor que lo 
protegían constitrrcionalrnente. La 
noticia causó alboroto en Montevi- 
cleo y el ciiputado, e11 u 3  espectácu!q 
que la capital no había visto hasta 
entonces, esperó a pie firme, en la 
puerta de su casa, a que el Presiden- 
t e  de la República viniera a pren- 
derlo conforme era su propósito. 
Llegó Flores, efectivamente, arom- 
pañado de un cuerpo de línea, pero 
meditando tal vez sobre lo grave de 
la incidencia, se adelantó con una 
pequeña escolta, nada más, y parla- 
mentando con Muñoz el  conflicto 
concluyó alli mismo. Sin embargo, 
esto era solamente el prólogo de io 
que vendría clespués casi en segui- 
da es decir, de la revolución del 
28 de agosto. en que el grupo de los 
colorados conservadores que respon- 
dían a 1\iIuñoz se adueñó de la ca- 
pital. obligando al Presidente a ro- 
fugiarse en la cercana Villa de la 
Urión para b ~ ~ s c a r  elementos de re- 



sistencia, y llevándolo, al  fin, a in- febrero- la disposición de Busta- 
c k a r s e  a una política conjunta con inante, "queriendo demostrar una 
el general Oribe. vez nlas el deseo sincero de que se 

Al gobierno provisorio de Luis La- olvidaran los pasados errores con 
mas, organizado por los revolucio- la ~lllión franca y leal de todos los 
narios, siguió el interinato de Ma- ciildaclenosn. 
nuel .Easilio Bustamante, presidente ~~~~~~~~d~~ así las puertas l a  
del Senado, contra el cual, el 25 de República, regresó el Dr. Munoz a 
noviembre, los conservadores lleva- 1, capital, reincorporándose a l a  Cá- 
ron un nuevo ataque por las armas. mara de que formaba parte. 
Los diputados Mufioz Y Fernando persealido en el gobierno de Pe- 
Torres volvieron a ser dueños por re,a, para la  ti^^ 
un momento de la casa del Fuerte, dollde le esperaban días difícilesl 
residencia del Poder Ejecutivo, pe- pues ni siquiera tenía revalidad3 su 
ro también fueron vencidos en esta título de abogado. s in  embargo, gra- , 

última tentativa. cias a los oficios del Dr. Eduardo 
El día 28, un decreto de Busta- Acevedo, residía a la sazón ?n - 

rnante, fundamentado en que habían 1, capital obtulro el cargo 
apareciclo diputados de la Nación de administrador de una de las es- 
acaudillando la fracción armada, de- tancias de Gregorio Lezama en el 
claró a Muñoz, a Torres y a Eou-ardo ~ ~ ~ 1 1  allí, por cinco años, de 1856 a 
Bertrán, responsables de las conse- 1861, se contrajo con sin-dar espíritu 
cuencias de la perturbación de !a de a ser estanciero en 
tranquilidad pública. aqueila remota frontera? donde lle- 

Muñoz y sus colegas, mirando por gaban todavia las invasiones de 10s 
SUS vidas, pasaron a Buenos Aires, indios, vigilanclo y haciendo pros- 

mientras el ambiente se despejaba, perar las haciendas del millonario. 
pero los temores del gobierno, lejos En 1863 el general Venancio Flores 

de disminuir, se acrecentaron a pun- alzó en la República la bandera de 

to de que el 11 de enero del 53  se les revolución colorada, Pero el Dr. Mu- 
prohibió regresar al  país, pues su ñoz fué uno de los pocos que se  
presencia era una amenaza contra el inalitux-ieron irreductibles cuando ca- 
orden, debiendo estarse, por lo de- si todos los viejos conservadores 
más, a lo que la Cámara resolviera aceptaban lcs hechos consunlados. 
respecto a su conducta como Iegis- "Opinó - d i c e  Juan Carlos Gómez- 
ladores. que se debía condenar la intentan?., 

Ese estado de cosas duró pocos declarando que no lo reconocía (a 
días, pues José M. Plá, presidente Flores) como representante del par- 
del Senado en ejercicio del Poder tido, porque no tenía ni podía tener 
Ejecutivo el 15 de febrero, derogó más popósito que levantar una dic- 
- e l  último día de mando, el 29 de tadura personal, esplotando una. 
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bandera política que había defec- 
cionado". 

Al cabo de largos años de expatria- 
ción, recién volvió a Montevidro a 
instancias del Vizconde de Nauá. que 
lo hizo gerente-administrador de l a  
Compañía del Gas en 1870. El go- 
bierno del general Batlle le ofreció 
un cargo en la Junta de Crédito Pú- 
blico, pero fué renunciado inmedia- 
tamente. 

Senador por Durazno después de  
. l a  paz de abril del 72, en l a  elección 

presidencial del lo de marzo del año 
siguiente, las simpatías de los ele- 
mentos principistas de una y otra 
parcialidad histórica polarizaron al- 
rededor de la candidatura de Muñoz, 
y los votos reunidos de ambos secto- 
res en la Asamblea General lo acer- 
caron tanto al triunfo que, con solo 
un sufragio más, el quórum legal es- 
taba alcanzado. Planteada la compe- 
tencia entre las candidaturas de Go- 
mensoro y de Muñoz, el diputado 
Tezanos consintió en dar su voto a 
este último -el voto decisivo- siem- 
pre que pudiera disponer de una su- 
ma de'dinero que necesitaba para 
desligarse de anteriores compromisos 
contraídos con los caudillos políticos 
d e  Durazno, que lo habían traído a 
la Cámara: esa suma. elevada a 
40.000 pesos. fué obtenida inmediata- 
mente por intermedio 'de otro dipu- 
tado, el Dr. José Pedro Ramírez, hijo 
político del Dr. Muñoz. Un cambio 
d e  frente de los sectores netos, que 
a último momento hicieron conver- 

'sión hacia la candidatura del Dr. Jo- 
sé E. Eliauri, frustró una elección 

que se consideraba segura. Tezanos 
sufragó por Ellau~i,  alegando que el 
compromiso era entre las candidatu- 
ras de Muñoz y Gomensoro, pero, 
sin embargo, el dinero del escanda- 
loso pacto no fué devuelto. Este epi- 
sodio, conocido en las cámaras cuan- 
do la lucha entre principistas y netos 
se había agudizado a extremos in- 
creíbles, precipitó la marcha de los 
sucesos que vinieron a desembocar 
en el motín del 15 de enero de 1875. 

Derrocados los poderes constitu- 
cionales, &Iui?oz partió para Buenos 
Aires, reconocido como jefe de la 
oposición principista y allí presidió 
el comité revol~~cionario destinado a 
reivindicar la forma constitucional, 
levantando en armas el país. El di- 
nero abundante del gobierno para 
comprar defecciones y armas nuevas 
para los soldados de línea, vencieron 
a fines del año 75 la protesta de la 
ciudadanía que había ceñido la divi- 
sa tricolor de los cruzados de la 
Agraciada y el país quedó sin espe- 
ranza de salvarse por su esfuerzo. 

El regreso a la República del cmi- 
grado político. bajo el gobierno dic- 
tatorial del coronel Latorre, subsi- 
guiente al  de Pedro Varela, fue tris- 
te. El Partido Colorado no existía 
en e1 concepto que el Dr. Muñoz de- 
bía imaginarlo, y sudo razonable- 
mente pensar en que todos los hom- 
bres de principios necesitaban con- 
gregarse bajo banderas nuevas. Ad- 
hirió entonces al Partido Constitu- 
cional cuando éste quedó constituído 
en 1880, pero sólo consiguió añadir 
una desilusión más a las muchas qut: 



contaban en su vida pública. El cons- cio, y con más perspectiva de tiem- 
titucionalismo, ajeno a la tradición Y PO, puede afirmarse, sin embargo, 
a las divisas históricas, no conglo- que el Dr. José María Muñoz, por su 
meró sino un elegido núcleo de ciu- austeridad cívica y su templado ca- 
dadanos de la capital y pequeños rácter -con todos los errores que 
grupos departamentales: no tenía pudo cometer y cometió en su pro- 
'arraigo popular. La solución había longada actuación ciudadana- con- 
que tentarla, como lo pensó y lo hi- 
zo Julio Herrera y Obes, transfor- 
mando los viejos partidos, para Ile- 
gar, por la educación de las masas, 
a convertirlos en una fuerza cohe- 
rente y vertebrada, que luego había 
que encauzar hacia el sufragio. Fué 
por ésto que, en 1890, volvió de nue- 
vo a las filas de que se había aleja- 
do, restituyéndose a la parcialidad 
que había servido con tanto entu- 
siasmo desde su juventud. 

El 12 de julio de ese mismo año el 
gobierno de Herrera y Obes lo ilevó 
a ocupar la presidencia del Banco 
Nacional, en momentos gravísimos 
para aquel instituto y para el país. 
Más tarde ocupó la presidencia del 
Banco Hipotecario. ingresó al  Sena- 
do en febrero del 91 electo en el de- 
partamento de Montevideo y al  es- 
tablecerse el Banco de la República, 
el directorio constituído por decreto 
de 21 de  agosto del 96 tuvo por pre- 
sidente al  Dr. Muñoz. En este desti- 
no, alto y de confianza, falleció el 
3 .de enero de 1899. 

Eduardo Flores, juzgando en 1877 
al ciudadaro que 'labía sido uno 
.de los enemigos históricos de su pa- 
dre, lo llamó "la más alta, sino la 
más afortunada personalidad políti- 
ca de la República". Descontando al- 
gún exceso de generosidad en el jui- 

figura una de las calificadas perso- 
nalidades de nuestra historia. 

MUNOZ, ILlELITON 

General del ejército, oriundo del 
departamento de Canelones, dentro 
de cuyos límites había visto la pri- 
mera luz, en la sección de Santa Ro- 
sa, el 10 de marzo de 1837. 

Soldado de Guardias Nacionales en 
1857. se alistó entre las huestes del 
general Flores en la revolución ciue 
este caudillo trajo al país el año 63, 
y. en las varias alternativas de la 
movida y encarnizada lucha, halló 
ocasión de mostrarse como hombre 
de valor temerario, ganando las su- 
cesivas promociones de alférez, te- 
niente lo, ayudante mayor y cagitán 
en las filas de los rebeldes floristas. 

Sin embargo, cuando el caudillo 
colorado subió al  poder, Muñoz no 
fué dado de alta en el ejército de 
línea y continuó con su grado de 
guardia nacional hasta el 9 de enero 
de 1871, en que ingresó a los cua- 
dros como capitán de caballería, con 
destino e n  la Divisi* Canelones, 
en la que ya prestaba servicios desde 
la iniciación d e  la lucha contra el 
coronel revolucionario blanco Timo- 
teo Aparicio. Al mando del 20 regi- 



miento de esa división intervino en  mo fuesen oficiales que soldados, co- 
la reñida batalla del Sauce. e1 23 de  nociéndolos como los conocía de pa- 
diciembre de 1870, y el 18 de di- dres a hijos. 
ciembre del año siguiente mereció En la paz, sus hombres eran otros 
ser ascendido a sargento mayor gra- 
duado. 

El gobierno- u ~ u r p a d o ~  de 1875 lo 
tuvo a su servicio y le dió la efect5- 
vidad de sargento mayor el 28 de 
mayo. El dictador Latorre lo elevó 
a teniente coronel graduado el 3 de 
agosto de 1876; el presidente Vida1 
Lo hizo efectivo el 26 de abril de 
1880 y coronel graduado el 19 de 
mayo de  1881: Santos le dió la efec- 
tividad del coronelato con fecha 24 
de febrero de 1883; el presidente Ta- 
jes le otorgó las palmas de general 
de brigada el 26 2e febrero de 1890 
y en agosto del mismo año llegó a 
general de división, en la presidencia 
de Herrera y Obes. 

Una foja de servicios así, es prue- 
ba concluyente de que Melitón Mu- 
ñoz encontró modo de componérselas 
de bueca manera con los distintos 
gobiernos que se sucedieron en el 
país, poniendo a servicio de ellos, en 
la paz o en la guerra, toda la gente 
de campo de Canelones que acaudi- 
llaba. 

Poseía Melitón Muñoz, en efecto, 
un notable ascendiente sobre estos 
labradores, poco belicosos por natu- 
r?l, pero los cuales, reclutados a la 
fuerza, venían a formar la División 
del Departamento en cuanto el or- 
den público se alteraba. Sabedor de 
los hábitos y mañas de sus subordi- 
nados, Muñoz los manejaba a su vo- 
luntad y los tuteaba a todos, lo mis- 

tantos votantes con los cuales gana- 
ba infaliblemente las elecciones, 
apoyando la lista del Superior Go- 
bierno. 

Tal era su situación político-mili- 
tar cuando sobrevino la guerra civil 
de 1897, donde le cupo participar por 
incidencia. En los sucesos políticos de 
1898, estuvo al lado de Juan L. Cues- 
tas, e! cual. al disolver la Asamblea 
Nacional el 10 de febrero, creando 
por decreto para sustituirla un Con- 
sejo de Estado, reservó al  genera1 
Nuñoz -para que aportara su con- 
curso al  cuerpo colegislador- el 13O 
puesto entre los 38 atribuídos a los 
colorados. Cuando los nacionalistas, 
con Aparicio Saravia a la cabeza, se 
cubleraron en 1904 contra el pre- 
sidente Batlle y Ordóñez, el gene- 
ral Muñoz recibió el mando de un  
pequeño ejército de las tres armas, 
mando que un militar a la antigua, 
viejo. analfabeto y fuera de activi- 
dad desde largo tiempo atrás, no po- 
ciía desempeñar sarisfactoriamente. 

Por mala suerte suya, entre los 
oficiales a sus órdenes contábansít 
algunos más afortunados en las pro- 
mociones que de verdadera eficiencia 
militar. y así las cosas, hluñoz fué 
~nfreatado repentinamente en !a 
madrugada del 30 de enero, en Fray 
Marcos, cerca del río Santa Lucía, 
por el grueso, del ejército revolucio- 
nario, en rápida modificación de su 
ruta hacia el sur. Trabado el comba- 



te  al  día siguiente, el ejército guber- 
nista fué puesto en derrota antes de 
una hora de lucha y abandonó el 
campo en desorden, dejando en po- 
der del enemigo muchos prisioneros 
y varias piezas de artillería. 

El  general Muñoz, relevado de su 
cargo, vino a encontrar el término 
de su carrera de antiguo lancero va- 
leroso en ese lamentable revés, y 
desde entonces su vida transcurrió 
en la lSa Sección rural de Canelones 
donde tenía intereses y residencia 
habitilal, hasta su fallecimiento el 
20 de agosto de 1914. 

MUSTO, JUAN Pedro 

Filántropo, benefactor generoso de 
la Asistencia Pública Nacional, na- 
cido en Montevideo en 186'7. y cuyo 
padre. italiano, fué un antiguo sol- 
dado de  Garibaldi, legionario de la 
Defensa cle Montevideo. 

Luego de iniciarse en la vida co- 
mo dependiente de comercio, el jo- 
ven i\Iusto, cuyas miradas iban más 
alto, logró una plaza subalterna en 
las oficinas del notario Carlos Ca- 
saravilla, donde, a fuerza de traba- 
jo y de constancia, preparó silencio- 
samente siis exámenes hasta recibir- 
se de Escribano Público en agosto 
de 1892. El mismo año, el Superior 
TribUnal lo designó Actuario del 
Juzgado Letrado de lo Civil de la 
Capital de 3er. Turno. 

Su honradez, su competencia pro- 
fesional y la austeridad de su vida 
le permitieron formar la base de una 

fortuna que paulatinamente acrecen- 
tó en negocios felices, para después 
dedicarse a explotaciones de índole 
agrícola, de las cuales fué modelo 
su establecimiento vitivinícola de  
Trilla Colón, en las cercanías de 
Montevideo, planteado y prosperads 
bajo su dirección y su vigilancia 
constante. 

Curioso y experto en cosas del 
ramo, entendido en árboles y en cul- 
tivos, el ~ i e j o  espíritu de los ante- 
pasados campesinos peninsulares ha- 
bía venido a reverdecer vigorosa- 
mente en el brote criollo a través 
de las décadas. 

La prolongada, dolorosa y fatal 
dolencia que lo privó de su esposa, 
de la cual fuera durante mucnos 
años el abnegado enfermero, meian- 
colizó la existencia de bIusto, lleván- 
dolo a reconcentrarse en sus viñe- 
30s y en sus plantíos, aunque estu- 
.-o lejos, sin embargo, de convertir- 
se en un misántropo o en un eremi- 
ta. pues siempre tuvo sus horas re- 
servadas para la amistad y las ex- 
cursiones cinegéticas, que consti- 
tuian su diversión por excelencia. 

En sus tareas sencillas de granje- 
ro. en el retiro de su casa, donde 
como iinico santo tutelar velaba un 
retrato de Garibaldi, el glorioso Ca- 
pitán a cuyas órdenes había peleado 
SU padre, la muerte vino a buscarlo, 
"silenciosa como una mujer descal- 
za". en junio de 1926. para Ilevar!~ 
del brazo sin una señal de dolor. 

Conforme a las disposiciones del 
testamento cerrado bajo el cual fa- 
lleció, Musto, en un gran gesto 'de 



solidaridad humana, legaba a la Juzgado de'Tescer Turno, fuente de 
Asistencia Pública Nacional todos gruesos proventos en aumento anual, 
sus bienes que -cubiertos varios le- que había adquirido por compra he- 
gados- regulaban un millón y me- cha de tiempo a sus dueños particu- 
.So de pesos oro uruguayo, equiva- lares. 
lente en una moneda de padrón uni- Dejó, asimismo, numerosos lega- 
versa1 a unos 8 millones de francos. dos por miles de pesos a favor de 

Retrovertía además al patrimonio diversos hospitales particulares e 
del Estado la oficina actuaria del institutos benéficos de la Capital. 



NARVAJA, TRISTA-N José Patricio 

Jurisconsulto, codificador y Minis- 
tro de Estado. No era uruguayo de 
patriz, pues fué en Córdoba de Tu- 
cumán donde nació el 17 de marzo 
de 1819; pero por un decreto del Go- 
bernador Provisorio general Flores, 
atendiendo a los trabajos rendidos 
por Narvaja a la legislación nacio- 
nal y especialmente a ser el autor 
del Cócligo Civil que venía de pro- 
mulgarse, se le acordó la ciudaclanía 
legal de la República el 11 cle febre- 
ro de 1868. 

Conforme a la partida bautismal 
constante en la catedral cordobesa, 
los nombres impuestos al  cristianar10 
fueron los de José Patricio, siendo 
Tristán tin nombre electivo, poste- 
rior, adoptado en forma definitiva al 
recibir el sacramento de la confir- 
mación. 

Estudió con los frailes franciscanos, 
y bajo sus directivas penetró en  el 
conocimiento de lenguas muertas, so- 

brs tocío en latino y parece haber, 
seguido. en un principio cuanclo me- 
nos, carrera eclesiástica, pues el 
clía en que se presentó en Buenos 
Aires el 7 de julio de 1837, para 
condecorarse en la Universiclacl con 
el grado de Doctor en Teología re- 
cibido en el Coii';ento Franciscano 
de su ciudad natal, lo hizo llamán- 
dose ante el Escribano Mayor de Go- 
bierno. "Fray Patricio Tristán Xar- 
raja Religioso de la orden de San 
Francisco y con\-entuel de Córdoba 
que I-iallábase coi1 licencia superio- 
res de sus prelados". 

KO obstante el celo que demostró 
al  acreditar, conforme era exigen- 
cia de la tiranía de Rosas, su pro- 
fesión política federal diciendo 
"clue era una herencia de su padie 
y de toda su familia", algo debió 
mediar para que abandonando pron- 
to la capital portefia, escapase a la 
policía rosista viniendo a refugiarse 
en i\i[ontevideo en 1839, despojado 
de todo carácter religioso. 

En nuestra capital entró a formar 



parte de la Academia de Jurispru- fué objeto de críticas y motivó ani- 
dencia y en 1841 dió a la imprenta madas polémicas de prensa, no exen- 
una especie de ley orgánica de la tas en ocasiones de personalismo y 
Administración de Justicia, dedica$% espíritu de secta. Hace tiempo que 
a l  Dr. Joaquín Requena. un juicio depurado e imparcial ha 

En 1844 ausentóse de la República, dicho, en última instancia, de  los mé- 
radicando algunos años en Mendoza, ritos de aquel trabajo, donde cam- - 

en Bolivia y en Chile, hasta que vol- pean trascendentales progresos -por 
vi6 a nuestra capital en 1853 para lo que creó-- y más trascendentales 
incorporarse definitivamente al  foro y digaos de iecordación agradecida 
nacional y a la universidad, donde por lo que valientemente eliminó de 
fué catedrático de distintas materias. 

Católico militante, propició en 1859 
la creación de una cátedra de Sa- 
grada Teología en la Universidad 
Mayor, que sólo tu-JO corta exis- 
tencia. 

Al margen de cualquier actividad 
que no fuese atinente a su profesión, 
y poseedor de todas las condiciones 
requeridas para labor de gabinete 
disciplinada y seria, a fines de  1866 
tenía concluído un proyecto de Có- 
digo Civil aventajadísimo y de lo 
más completo en su tiempo, el  cual, 
previo favorable informe facultativo, 
el dictador general Venancio Flores 
declaró código civil de la República 
por decreto ley de 28 de enero de 
1868. 

Jurista de profundo saber. talento 
sólido antes que brillante, distinguía 
al  Dr. Narvaja su concisión admira- 
ble para el articulado. 

Texeira de Freitas, el eximio autor 
de la "Consolidacao" brasilelía, que 
hallaba nuestro recién promulgado 
Código a la altura -en todo- de los 

entre las sutilezas, recovecos y veje- 
ces de: anquilosado fárrago de las 
leyes de: c~lor~ia je ,  excl~iyendo de 
sus páginas la? i~nominias de la 
rntierte ciril, de la prisión por Üeu- 
das. etc., etc. 

Para inteligencia perfecta y como 
verdadera historia del Código Civil, 
reunió en trabajo aparte las fuentes, 
notas y concordancias do su labor, 
que por lo demss. tuvo ocasidn de 
e x p l a n ~ r  desde su cátecira accmpa- 
fiadas de medulares comentarios. Es- 
te libro. inédito en vida del codifi- 
cador. vino a publicarso recién en 
1910 por su hijo el Dr. Ricarclo Nar- 
vaja. 

La Asamblea General, en sesión 
de 10 de junio de 1872, votó al  emi- 
nente jurista para miembro del Su- 
perior Tribunal de Justicia, y en la 
presidencia del Dr. Ellauri se le in- 
cluyó entre los redactores del Có- 
digo de Procedimiento Civil. 

Diputado en 12 lla legislatura 
-1875- dejó l a  Cámara cuando el 
presiclente Pedro Varela lo hizo Mi- 

progresos del derecho moderno, des- nistro de Gobierno el 31 de julio. por 
tacaba como su particularidad sobre- el mismo decreto que confiaba al 
saliente "el primor de su redacción". Dr. Andrés Lamas la cartera de Ha- 

El Código Namaja, sin embargo, cienda. 



Llevado por funestas debilidades, ros, y en Buenos Aires tuvo principio 
entró a colaborar el  sensato juris- su servicio de armas, en el núcleo de 
consulto en una administración in- uruguayos que a órdenes del gene- 

deras mitristas. 
Poco dió de sí el ministerio de Alférez de caballería en 1839, asis- 

Narvaja, y los registros de la época tió a la ~ ic to r i a  de Pavón en 1861, 
apenas si mencionan un decreto so- donde lo ascendieron a teniente 2?, y 
bre mejor recaudación del impuesto se halló en Cañada de Gómez. Des- 
de herencias, y otro que velaba por- tinado a la campaña contra los in- 
que no fuera a descuidarse en las dios de la proiincia de Buenos Aires, 
escuelas la enseñanza de la doctrina volvió de ella siendo teniente lo en 
cristiana como primera asignatura, 1862. 
aparte de la resolución del 1.5 de En 1863, en una frustrada tenta- 
diciembre del 73 disponiendo se ins- tiva de invaclir el país para incor- 
talasen en la Universidad mayor las porarse a las fuerzas revolucionarias 
cátedras de Anatomía y Fisiología, del general Fiores: fué sorprendido 
bases constitutivas de la futura fa- con sus compañeros por fuerzas de 
cultad de medicina. Lucas Moreno. Salvóse por casuali- 

La bancarrota, el  escándalo, de la dad, internándose en unas islas pan- 
administración y la revolución en tanosas del Delta del Paraná, donde 

Renunciada la cartera el 21 de fe- de arma en el ejército rebelde para 
brero de  1876, el codificador alcanzó convertirse en artillero, y en la to- 
a vivir poco más de un año, falle- ma de la Florida, el 4 de agosto de 
ciendo en Montevideo el 19 de febre- 1864, fué ascendido a capitán. Al 

concluir la revolución se le incorporó, 
al  ejército el l o  de mayo con destino 
en la Artillería de plaza, y el 19 del 

NAVAJAS, DIIGUEL Antonio mismo mes lo ascendieron a sargento 
mayor graduado. 

RIilitar, general de la República, En junio del propio año se dispu- 

gentino a cuyas órdenes había servi- 

a raíz de los sucesos de Quinte- Corrientes, el 17 de agosto, pasó des- 
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pues a territorio enemigo y peleó en Continuó en su cargo durante la 
los sangrientos combates de Estero administración de Ellauri, pero al 
Bellaco y Tuyuty, el  2 y el 24 de final tenía otro 2 O  jefe, Plácido Ca- 
mayo del 66. Herido Yance al  atar- 
decer del 28 de mayo, Navajas tomó 
su puesto. León de PaLIeja anotó en 
su diario que "otro oficial no menos 
capaz y no menos simpático, joven 
lleno de esperanzas y de gran mé- 
rito" había reemplazado al valeroso 
jefe herido. 

Muerto Yanci. con fecha 8 de julio 
Navajas obtux-o la efectividad del 
cargo y de su grado de sargento ma- 
yor, y alcanzó a distinguirse por sus 
servicios y sus buenas disposiciones 
en los terribles encuentros subsi- 
,~ientes.  

Después de la toma de Humaitá 
-hecho teniente coronel el 2 1  de 
agosto de  1868- regresó a la Repú- 
blica en comisión del servicio en  se- 
tiembre de 1869. para no volver más 
al  teatro de operaciones. 

Jefe interino clel Parque Nacional 
de  enero a abril de 1869, cuando el 
coronel blanco Timoteo Aparicio alzó 
l a  bandera de revol~ición contra el 
gobierno del general Batlle, tomó 
parte en el combate de la Unión, el 
29 de noviembre de 1270, y mandó 
la artillería del ejército del general 
Castro en Manantiales de San Juan, 
el 17 de julio cle 1871. Los cañones 
gubernistas batieron eficazmente las 
piezas del coronel Justino Aréchaga, 
el cual pereció en la refriega. 

Coronel graduado el 13 de enero 
de 1872, el presidente Gomensoro lo 
nombró jefe del Regimiento de Ar- 
tillería, el 17 de mayo, teniendo por 
segundo a Isidro Carrión. 

sariego. mal elemento, llevado a su 
lado para socavar la moral del cuer- 
po y poderlo utilizar. s i  llegaba el 
caso, por los que venían conspirando 
contra el régimen constitucional. 

No fué necesario, sin embargo, 
pues N a ~ a j a s  entró también en la 
trama que derrocaría a1 gobierno del 
Dr. Ellauri, sienclo su firma la ter- 
cera que aparece en el documento 
vergonzoso del 13 de enero de 1873, 
por el cual los jefes de la marni- 
ción de Montevideo daban al  país 
un nuevo gobernante. Antes de cum- 
plirse un mes de  semejante atenta- 
do, el mandatario de facto confirió 
a Navajas el ascenso a coronel efec- 
tivo con fecha 6 de febrero. 

+Adicto personalmente al  presiden- 
te Varela. éste lo hizo Comandante 
de Armas de la capital y le confió 
comisiones en camnaña mientras 
conservaSa el mandato nominal de 
la artiliería. que quedaba bajo las 
ordenes del 2 O  jefe Plácido Casarie- 
go, hombre cle Latorre. 

En los meses de noviembre y di- 
ciembre del 75, por el tiempo que el 
Ministro de Guerra salió al Este a 
concluir con lo que en su insolen- 
cia llamaba la '.revolución de los 
dotores". e l  coronel Navajas interinó 
la cartera de Guerra. Inmediata- 
mente de asumir el coronel Latorre 
la dictadura. dió el decreto de 11 de 
marzo de 1876. quitando a Navajas 
el mando de la Artillería para en- 
tregársela a Casariego y durante el 
largo período de  su gobierno. el dic- 



tador no sólo lo vigiló con cuidado, Español: de Galicia, vivía en Bue- 
sino Que una noche hizo que l e  ma- nos Akes dedicado al  comercio err 
zorquearan -según la palabra his- la época de las invasiones inglesas, 
tórica- la casa donde vivía. y silviendo en las fuerzas recluta- 

El presidente Santos tampoco hizo das para repelerlas, hizo las campa- 
sitio a l  coronel Navajas, pero lo to- ñas de 1806 y 1807 en calidad de  ca- 
leró en la Junta E. Administrativa pitán de milicias, distinguiéndose 
de Monte%?deo, con un cargo edilicio por su bravura y siendo herido de  
sin importancia. bala en LXI brazo, aunque sin grave- 

El general Tajes lo prom-ovió a dad mayor. 
general de brigada en las gostrime- Cuando la revolución de mayo de  
rías d e  su gobierno, el 26 de febrero 1810 vino a dividir a los vencedores 
de 1890 y en la presidencia del doc- cle la víspera, poniendo frente a 
tor Herrera y Obes fué Inspector del frente a los patriotas y a los realis- 
Arma de Artillería el 29 de  diciem- tas. i?;ieira, conforme a su sentir es- 
bre del propio año. pañol, ofreció de inmediato sus semi- 

Creados los Tribunales Militares cios a la causa del Rey, trasladándose ,. 
por el mismo gobierno: se le nombró a il'io~ltevideo~ gran plaza militar del 
Ministro de una de las Salas el 19 Rio de la Plata, centro de resistencia 
de febrero de 1892. General de divi- cie la metrópoli. Aquí tuvo a sus ór- 
sión el  17 de febrero de 1894? no i e  denes un batallón llamado de Emi- 
correspondió ninguna actuación en grados de Buenos Aires "todos entu- 
las operaciones militares cle 1897. siastas realistas", per:, más conocido 

En los sucesos del 4 de julio de por Batallón Neira. En los reinticlós 
lS98, si bien no tuvo pcsición entre meses que los solclaclos de la Patria 
los revolucionarios, su conducta no sitiaron la ciu-dad hasta reildirla 
satisfizo a1 dictador Cuestas y salió 11812 - 141. Neira fué herido varias 
desterrado para Buenos Aires, junto veces, y el cuartel de su gente quedó 
con otros militares y civiles. De re- parcialmente aplanado por uila bom- 
greso al poco tiempo: mantúvose en ba patriota -dice Acuña de Fi,oue- 
el silencio de su holgada situación roa- el 17 de setiembre de 1813. 
econóinica y falleció en iviontevideo Terminada la dominación española 
el 3 de dicienlbre de 1903. en los países del Plata al caer Mon- 

tevideo, en vez de embarcarse para 
la península como la gran mayoría 

NEIRA, JOSE de los jefes capitulados. Neira deci- 
dió queclar en la plaza, estableciéndo- 

Coronel .del ejército? defensor de se con una tienda en la calle San 
Montevideo en el Sitio Grande. don- Pedro. 
de fué "muerto como un valiente"! En el período de las dominaciones 
según las palabras del general José luso-brasileñas, cuando se produjo la 
María Faz. lucha entre portugueses e imperiales, 

- 889 - 



-tomó partido por los primeros, a quie- Legión Italiana, cayó al  suelo alcan- 
nes consideraba más débiles y más zado por una bala. Su gente en de- 
fáciles de vencer, pues, perdidas es- rrota cedió terreno y, según versión 
tas tierras para España, habíase en- corriente, Neira tuvo ánimo para 
rolado en la causa nacional de los arrastrarse hasta un matorral, pro- 
orientales. Tenía bajo su mando la bablemente para sustraer su propio 
compañía de Cazadores en el bata- cuerpo, cuando muriese? a los bárba- 
Uón 2O de Murguiondo, que pensiba ros ultrajes que solían practicar los 
utilizarla en un  plan que veníise soldados rosistas. 
elaboranclo con ramificaciones en Si el pensamiento final del deste- 
Buenos Aires, plan que trastornó h mido gallego fué efectivamente el  
capitulación del portugués Alvaro da horror de una afrenta póstuma, los 
Costa, en noviembre del año 23. compañeros que participaban en el 

En 1825 intervino eficazmente en combate no estaban dispuestos a per- 
la tarea de fomentar la deserción de mitirlo tampoco. Y entonces tuvo lu- 
los que habían sido sus soldados, y gar el encarnizado entrevero para 
toda clase de gente aserrida, faci- rescatar el cuerpo de Neira. hazaña 
litándoles medios de ir a engrosar en que el coronel Garibaldi se su- 
las filas de los patriotas. peró a sí mismo en valor, y que Bar- 

Adicto al  general Rivera después toloiné Mitre. joven oficial enton- 
de constituída la República, coadyu- ces, -participante testigo de los 
vó en las operaciones sobre Monte- 
video en 1838. Capitán cle la la com- 
pañía del Batallón Matrícula el 12 
de julio de 1839, por decreto de 17 de 
noviembre de 1840 le fué encomm- 
dado todo lo concerniente a la reor- 
ganización del batallón. que debía 
mandar como jefe en clase de co- 
ronel. 

Sitiada la capital por el Ejército 
Unido de  Van-qardia de la Confe- 
deración Argentina a órdenes del 
general Oribe. en febrero de 1843, el  
coronel Neii-a alternó desde el pri- 
mer día en el servicio de trincheras 
como 2' Jefe de la Derecha de la 
Línea de Fortificación, hasta que el  
17 de noviembre. hallándose de avan- 
zada en la línea y mientras se ade- 
lantaba hacia el enemigo con una 
guerrilla de veinte hombres de la 

hechos- ha narrado en la bella pá- 
gina de su "Episodio Troyailo". 

Salvado el cuerpo del brax-o coro- 
nel, el comandante Trifón Ordóñez 
fué encargado de entregarlo a su 
viuda Juana Barrios, sefiora porteña 
emparentada con los Cliiclana. que 
lo reci'oió con el gesto de una ma- 
trona de los tiempos antiguos. 

NEIñA, MARCOS 

Jefe militar de fama poco enridia- 
ble. cuyos clías concluyeron en Pay- 
sandú durante el alzamiento armado 
subsiguiente a la deposición cle Giró. 

Puede darse como seguro que ha- 
bía servido en la alerra de la Inde- 
pendencia, aunque no se hallen es- 
pecificados esos servicios. Constitui- 



da la República, luego de seguir en tas órdenes del general Servando 
l a  sublevación de 1832 al  general Gómez y cuando el general Urquiza, 
Juan A. Lavalleja, defendió al  go- pronunciado contra Rosas, vadeó el 
bierno del general Manuel Oribe, río Uruguay el  19 de julio de 1851, 
combatiendo a los revolucionarios para concluir con e1 ejército de Ori- 
del general Rivera que se titulaban be que sitiaba Montevideo: se man- 
constitucionales, y en diciembre de tuvo indeciso a la espera del iumbo 
1837 revistaba como tenienk del es- que tomaran los acontecimientos, 
cuadrón de Tacuarembó, siendo al- formando parte de la División Du- 

razno que mandaba el coronel Basi- 
En la Guerra Grande se hizo tan lio Muñoz. Al fin, la noche del 8 de 

notable por sus excesos, que An- agosto, Neira se sublevó con su gente 
tonio Díaz lo califica como "uno de arrastrando casi todo el  resto de las 
los hombres más sanguinarios de fuerzas. Wuñoz vino a encontrarse 
aquella época" y menciona, admira- solo y este contraste repercutió tan 
do, la vez que perdonó la vida 'a un gravemente, que el general Ignacio 
capitán y varios soldados enemigos, Oribe dispúsose a pasar con su ejér- 
a los cuales hizo prisioneros en Mer- cito al  sud del río Negro, buscando la 
cedes el  año 1847. incorporación del que mandaba su 

Sus pésimos antecedentes, sin e n -  hermano, con el cual se unió en el 
bargo, tenían orígenes más remotos: Arroyo de  la Virgen. 
puesto que ya en 1833, Semando Gó- Puesta su espada al  servicio del 
mez, que lo enviaba preso a dispo- caudillo entrerriano, se le halla en 
sición del general Rivera como asal- semida hostilizando a sus antiguos 
tante de una casa, le da el califica- compa6eros, tomándolos por reta- 
tivo de anarquista infame y perverso, guardia mientras sitiaban todavía la 
previniéndole además que aprovecha- capital. 
ría el primer descuido para fugarse, Decidido en favor del gobierno de 
por lo cual "había que tener en per- Giró, cuando éste perdió el mando y 
fecta seguridad a tal forajido". lo reem~lazó el Triunvirato. Neira, 

Veinte a6os más tarde, sus propios al frente de una partida respetable, 
correligionarlos en los sucesos del 53 tuvo un encuentro con las fuerzas del 
se encargaron de recordar su deplo- comanclante Ambrosio Sandes en el 
rable nombradía? cuando el general paso d d  Sauce del Que.guay: y allí 
Lucas Moreno, en carta de su puño perdió la ciás juilio con un oficial 
y letra, manifiesta que no se fuese y con su asistente el 6 de octubre 
a creer "lo que se afirmaba de que de 1833. 
la reacción era solamente cosa de El comandante Jacinto Barbat, su 
Neira o de otras personas como Nei- compañero de causa, escribiendo a 
ra que poco tenían que perder en Dionisio Coroilel, acusa gratuitamen- 
nuestro país". te a Sandes de haberlo hecho ulti- 

Actuó casi siempre a las inmedia- mar después de prisionero. 
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Según referencias testificales in- Durante la ,@erra civil encendida 
sospeehables, a la muerte de Marcos por el caudillo colorado general Ve- 
Neira siguió un extraño sucedido ca- nancio Flores, ofreció al gobierno 
sual, que la gente del campo quiso de Berro, en 1864, el invento de un  
relacionar con las conocidas fecho- cohete cargado con gases venenosos, 
rías del Íhado.  Luego de recogido y que concluiria con todos los enemi- 
conducido el cuerpo a la cercana 
estancia de Filisberto Medina. se le  
depositó. mientras disponíase el ve- 
lorio, en una carreta de campo. En 
esas circunstancias sobrevino de 
pronto una gran tormenta y un rayo, 
czído sobre el vehículo, carbonizó el 
caciáver del comandante. 

FCIEUMAYER, PABLO 

-41eEá,. idóneo de arquitectura. 
titulado ingeniero ci'i-il y militar, 
que fué el director técnico de  la 
construcción clel túnel y cámara de 
mina destinada a volar el Fuerte cie 
Gobierno. ideados en 1867 por el 
e s  - co-mandante Eduardo Bertrán. 
para terminar con la vida del go- 
bernador Flores. Su competencia 
reconocida en el oficio a la par de 
su pariente Luis, le habia permitido 

gos que cayeran bajo su radio. No 
aceptada la propuesta por las auto- 
ridades respectivas, buscó el modo 
de entrar en contacto con los re'i-o- 
lucioilarios. y hay nlotii-os para creer 
que les vendió u n  plano secreto de 
las clefensas cle Monterideo. que 
más tarde habia de incluir en un 
plano topográfico de la ciudacl, pu- 
blicado por la litografía cle TlTiege- 
land en 1863. 

A!)a!abr~clo por Bzrtrán para la 
coi~stiucción de la mina contra el 
dictaclor Flores y ajustado el trato: 
inició en el secreto y trajo a colabo- 
rar  en los trabajos cle zapa a Luis 
Neumayer. austríaco. hombrc de 31 
afios, que declaró ser pri~no suyo. 
antiguo oficial del ejército turco en 
12 guerra cle Crimea. y que se titu- 
laba arquitecto. 

Descubierto el complot el día 30 
hacerse de clientela entre personas de junio de 1857. cuando faltaba po- 
recomendables cuya sorpresa fue co para que la  obra estuviese ter- 
grande a l  saberlos complicados en el minada, los Neuinayer fueron presos 
terrible proj-ecto del agitaclo conspi- 
rador anti - florista. (Ver:  Eduardo 
Bertrán). 

Naciclo en 1827, Pablo Neumayer 
llegó a nuestro país. muy pobre. en 
1863, después de haber corrido bas- 
tante mundo y ejerciendo primera- 
niente activid?.des de fotógrafo y 
grabador. Con verdad o sin ella cle- 
ciase que tenia antecedentes como 
falsificador. 

en plena labor, mientras Bertran 
consiguiú librarse por la iuga. So- 
metidos a juicio fueron condenados 
a clestierro per:-retuo en instancia 
definitiva que se pronunció recién en 
1872, luego de haber permanecido 
cinco años y nledio en la cárcel. 

De Pablo Neumayer se sabe que 
fue a vivir a la República kigentina 
y que en 1877, no obstante la sen- 
tencia que sobre él pesaba, vino a 



N I C  

>Tontevideo por asuntos particula- anti-santista contra Nicosia, pues 
parece que si bien a los periodistas 

(Ver: J. 1M. Fernánder Saldaña, extranjeros les era lícita la oposición 
"La conspiración de la Mina". "La más descnirennda, cuando alguno 
1fajianaJ', sziplemento,  montev video, 7 adoptsba la posición inversa, era un 
de setiembre de 192+).  advenedizo, un testaferro, ui; al- 

quiloil. 
Nicosia, que gozaba fama de ma- 

NICOSIA, SALVADOR nejar bien las armas y que las tenía 
cruzado varias veces en duelo, -1an- 

Periodista italiano, más conocido teó su primer cuestión al  diputsdo 
For Toto Nicosia, que mucho dió que blanco católico David Buchelli, que 
hablar durante el gobierno del gene- en el parlamento atacaya con acritud 
ral Santos, a cuyo servicio puso una la 1nemor;a de Garibaldi. L9s princi- 
pluma ágil y gran vehemencia pio; religi~sos de su adversario le 

impidieron ir al  terr-no. 
Siciliano, nacido en Messina el 13 En seguida surgió una nueva inci- 

de abril de 1835, había sido republi- dencia con Juan Smitn, que escribía 
cano militante y director de un  pe- en ur_ diario ilaeiunalista. Concertado 
riódico irredentista "Pro Patria" y se el lance, efectuóse el encuentro en 
honraba de su amistad con Oberdan. Buenos Aires. A Toto Nicosia corres- 
aquel melancólico mozo patriota pondióle !a elección cle armas, pero 
al~orcado en Trieste, bajo la acusa- no hizo cuestión de la cosa y aceptó 
ción de que se proponía matar al  el sable, no obstante la cicatriz re- 
emperador Francisco José de Austria. tráctil que le privaba del dominio 

En los días de su llegada a Mon- integral del brazo derecho y resultó 
tevideo en 1883, Nicosia era un ho-m- hel-ido en la mano, al primer asalto. 
bre de 28 años, trigueño de color, de Desaparecido su diario: ingresó Ni- 
regular estatura, finos modales y cosia en la redacción de "La Situa- 

ción" y dió a luz el libro "Ameri- 

dictadura de Latorre, sacó a inundo de  Amicis cuando este dis- 
un diario en italiano "L3Indi- tinguido escritor visitó Montevideo 

apoyo, lo designó, en su segunda eta- 
u propaganda a favor del gobier- pa de gobierno, Cónsul General de 

O provocó, en seguid?, la reacción la República en el Perú. La reacción 
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de diciembre del 86 lo exoneró del , Catedrático de Derecho Penal en 
cargo en mayo del 87 5; Nicosia no 1883. su actuación pública principia 
vino más al Uruguay. Se encontr6 en el  período gubernamental de LTá- 
con Santos en Río Janeiro y por este ximo Santos, con quien estaba ligado 
motiro fué señalado, sin fundamento, por vínculos de amistad. 
como autor del Manifiesto de Petró- Votado miembro de la Junta E. 
polis, importante documento político 
del ex - presidente. 

Fijada la residencia en Chile, clss- 
pues de  fracasar en varias empresas, 
volvió a las tareas cle prensa y, con- 
sagrado a ellas: pudo jubilarse como 
periodista, después de ser por mu- 
chos años Cónsul de la República 
Argentina en Santiago. Separado del 
puesto en 1921, los residentes argen- 
tinos le tributaron un homenaje de 
reconocimiento, que era a la vez de 
protesta por la separación. 

Muy estimado entre la gente de 
imprenta, se modificó la ley chilena 
de retiro que la amparaba, a fin de 
que Nícosia pudiera acogerse a ella. 

Familiar a las redacciones de los 
diarios santiaminos, de las cuales, no 
obstante su escasa vista, era habitual 
visitante, falleció casi octogenario 
en 1932. 

XIN, ALBERTO Julián 

Diplomático, juez y funcionario ca- 
marista. Nacido en Montevideo el 9 
de enero de 1833, obtuvo su primer 
destino administrativo en 1871. Se  
formó en leyes en nuestra Facultad, 
recibiendo título de Licenciado en 
Derecho en el año 1876. Prosecreta- 
rio de la Universidad en 1876 - 77, 
desempeñó idénticas funciones en la 

Administrativa de la capital y luego 
para presidirla, sobre su gestión 
progresista y bien orientada, tuvie- 
ron particular resalte las incidemias 
provocadas por la aplicación a las 
casas religiosas de un nuevo regla- 
mento cle control de higiene. que 
exacerbó a los elemeiltos católicos. 
ya prevenidos contra las tendencias 
liberales del gobierno. 

Elegido por la Asamblea General 
como reemplazante del Dr. Pérez Go- 
mar en el Superior Tribunal de Jus- 
ticia el 3 de enero de 1883. ocupó el 
alto Cargo hasta el 3 de julio del 87, 
en que a raíz de una incidencia muy 
comentada hizo renuncia del puesto. 
para ir  a ocupar el de Encaigado de 
Negocios de  la República en Ingla- 
terra. que se le confería por decreto 
de 9 de julio. 

Por sucesivos aílmentos de cate- 
goría en el escalafón diplomático, Ile- 
gó a Ministro residente en 1889 y a 
Miilisii-o Plenipotenciario el 11 de 
mayo de 1894, fecha en que se am- 
plió su esfera jurisdiccional envián- 
dole credenciales que lo acreditaban 
ante los gobieico:: de Bolgicn y Sui- 
za. De esta manerp, fué el Dr. Nin el  
primer diplomático del Uruguay en 
estas dos naciones y asimismo, quien 
llevó la representación del país al  
Congreso Panamericano de Wás- 
h inaon en 1889 y en el jubileo de 

Facultad de Medicina en 1878. la reina Victoria de Inglaterra. 



en Suiza preseiician- Artes 10s cal 
1.2s del 111 Cuerpo de del Parteilón, 

ía solucionado a sa- Funcionario consíllar uruguayo, 

, con fecha 26 de se- configura un crimen. Radicado desde 
al cuerpo diplomático a k s  atrás en la ciudad argentina de 

Dr. Nin hizo publicar en Bruselas. 
Abandonada la carrera diplomática Tomó estado en ParaSta- casando 

no reanudó tampoco actividades po- Con la seiiorita Carmen Recalde, de 
liticas. si se exceptúa el momento en conocida familia del país. 

que interviene como mediador en la Al exacerbarse 10s temores de LÓ- 
revolución de 1897. Orientando su pez, cuando la suerte principió a 

so y progi-esista estanciero, que en cal. que 10 hizo confinar 
1901 fué a plantear el estableci- lidacl cle Caacupé, con S 

miento modelo "Elena - Farm" en un diez hijos todos menores. 

tario y dormido. 
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mercantiles. 
La señora esposa, despojada de sus Ajustada la paz de octubre de 1851, 

bienes y de su casa, arrojada a la ca- ingresó en la Cámara de Diputados 
ue, fué sustentada por limosnas de como suplente convocado, colaboró 
sus relaciones junto con los hijos que sobre cuestiones de hacienda en "La 
sobrevivieron a tantos rigores. Constitución" del Dr. Eduardo Ace- 

Al fin, con el triunfo de los Alía- vedo y fué senador en la Asamblea 
dos vino la ansiada salvación y la doble de 1854. 
animosa señora, de nuevo en pose- Con fecha 17 de marzo de 1856, 
sión de lo que era de Nin Reyes, tuvo el presidente Perefra lo designó Ofi- 
capacidad y energía para rehacer con cial Xayor del Ministerio de Ha- 
los años una situación económica. cienda, puesto que Nin Reyes estaba ; 

Fallecida en Asunción, respetable ampliamente capacitado para desem- 
anciana, en la segunda década de peñar. Vacante la cartera por reniin- 
este siglo, conservó para el victima- tia del general Lorenzo Batlle, :as 
dor de su esposo, hasta la íiltima ho- influencias oribistas que actuaban 
ra, el odio inextinguible que merecía. sobre el presidente lo Uevaron a 

ocupar ad-interim aquella secretaría 
de Estado el 27 de no.r~iembre de 

NIN REYES, FEDERICO 1857. En este cargo lo vino a encon- 
trar  la revolución de los colorados 

ministro, hombre político y de ne- conservadores que encabezó el ge- 
gocios. Hijo de un comerciante cata- neral César Díaz y 10s terribles sute- 

lán, -4ntonio Nin y Soler y de Benita sos de Quinteros? siendo Nin Reyes 
Reyes, uruguaya, vi6 luz en Monte- uno de los políticos que sostuvieron 
video el 31 cle diciembre de 1819. ante el Presidente la adopción de me- 

Sus primeros años los pasó en Bar- didas de  rigor que nunca hasta en- 
celona y Marsella, donde se habían tonces se habían conocido en el país, 
trasladado sus padres y al  regreso a apoyando los excesos de su colega el 
1; patria tuvo que abandonar sus es- Ministro de Gobierno Dr. Antonio d-e 
tudios en la Universidad de 'Iont- las Carreras. Ahogada en sangre la 

revolución3 ambos ministros queda- 
En ~ilontevideo principió a trabajar ron frente a frente en la lucha de 

en el comercio, pero las vinculacio- ganarse la vacilante voluntad de Ga- 
nes con el partido del general Ma- briel A. Pereira, queo en esa época, al 
nuel Oribe lo pusieron en el caso de peso de los años había sumado los 
emigrar a la caída de éste en 1838. estragos de la intemperancia. 

Después de la invasión del 42, Nin Carreras pareció llevar la peor 
Reyes prestó servicios militares en parte, pues tuvo que abandonar el 
las Líneas sitiadoras de la capital, sin gabinete y Nin Reyes fué designado 
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para sustituirlo con retención de la tubre de 1863, teniendo en cuenta la 
cartera de Hacienda. La preponde- íntima amistad que, después de los 
rancia del nuevo Ministro hubo, no sucesos del 38, ligaba a Nin Reyes 
obstante, de hacerse excesiva y Pe- con el general Anacleto Medina. el 
reira -presionado por su cú'culo más mejor jefe militar con que podía 
intimo- lo exoneró con un seco de- contar entonces el gobierno, para 
creto de fecha 23 de julio de 1839. combatir la revolución iniciada el 19 

Había, en el fondo de todo esto, de abril de ese año por el general 
una campaña subterránea contra Nin colorado Venancio Flores. El Minis- 
Reyes, enderezada por hombres de su tro y el General Comandante del 
propio partido empeñados en inuti- ejército se garantizaban mutuamente 
lizarlo, atribuyéndole aspiraciones en la marcha política presidencial, 
presidenciales que probablemente no y asi continuaron hasta el día en que 
eran simples sospechas, pues las con- Berro sospechó de la fidelidad de 
servó hasta los días de la revolución M~dina .  Nin. en esas circ~~nstancias, 
de Aparicio en 1870. dimitió su cargo y casi en seguida el 

~1 ministro, que por su parte. te- General hizo resignación del mando 
nía conciencia de haber realizado del ejército. 
obra eficiente en pro de la restau- mientras tanto, la revolución co- 
ración de la hacienda pública, se do- lorada había tomado un desarrollo 
lió íntimamente de la ingratitud de  extraordinario, contando con el apo- 
Pereira, escribiendo en carta al doc- yo del Brasil, y Aguirre. sucesor de 
tor José Gabriel Palomeque: "me Berro en el gobierno, demostraba a 
han despedido como un sirviente que las claras su impotencia ante las 
ha sido infiel a su amo. . . ". facciones de  su propio partido que 

Quedaban de su gestión. en verdad, se destrozaban entre sí. 
una serie de reformas, acuerdos y Un núcleo de elementos radicales 
disposiciones recomendables. que de- creyó necesario dar un golpe de 
nunciaban la mano de yn buen adrni- fuerza para constituir un gobierno 

enérgico y de acción. Nin Reyes y 
Desde ese momento el ex - ininis- el coronel Coriolano Márquez, mili- 

tro se vió sindicado como hombre tar inquieto y de poco recomenda- 
de guerra y de mano pesada, lo cual bles antecedentes. sospechados de 
no fué obstáculo para que, en se- participar en el plan. fueron presos 
tiembre dc 1853. el nuevo presiden- y encerrados en el Fuerte San José, 
t e  Bernardc P. Berro, probándolo en enero d.? 1863. 
como diplomático, le diera una mi- La situación mantúvose sólo pocos 
sión conf~dencial ante el gobierno días más, y el ex-ministro abando- 
de López. del Paraguay. nó ei país embarcando para Francia. 

dasi en seguida de volver lo desig- Allí hizo conocimiento con el indus- 
nó Ministro de Gobierno el 12 de oc- trial francés Carlos Tellier, que ve- 
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nía ocupándose de la conservación 
de carnes por medio del frío, resol- 
viendo asociarse a su empresa. 

La revolución blanca clel coronel 
Timoteo Aparicio tuvo en Nin Re- 
yes, que había vuelto de Europa, un 
elemento de actividad constante, 
siendo él quien organizó el Comité 
de Buenos Aires en i870. Mis tarde 
indujo al genera! il1edi:ia a invadir 
la República a su turno. con una 
fuerte expedición, y luego él mismo 
vino a reunirse a los combatientes 
atravesando el Urt~guay juilto con el 
coronel Egciíla. co~ducienclo cuatro 
piezas de artillería. 

Sin embargo, disidencias surgidas 
en las filas del nacionalismo revolu- 
cionario lo pusieron en la obligación 
de abandonar el ejército de Aparicio 
y volver al extranjero. de donde no 
regresó sino después de la paz de 
abril del 72. 

Electo diputado en las cinlaras del 
76, corrió la misma suerte de todos 
sus compañeros cuando el coronel 
Latorre. proclarnaclo Dictador. des- 
entendióse de ella. ahorrándose has- 
ta el trabajo de dar un decreto de 
disolución. 

Terminada así su vida política. 
Na-i Reyes sólo volvió a la aclminis- 
tración como Director de Estadística 
y por corto tiempo, en el gobierno 
de Santos. 

Sus energías se concentraron en 
actividades industriales y comercia- 
les. Fué, desde este punto de vista 
un verdadero hombre de progreso. 

De los promotores de la ilumina- 
ción a gas, planteó una destilería de 
alcohol en el Manga, hizo tentativas 

mineras en Tacuarembó y en el SaI- 
to, escribió y tradujo mtichos artícu- 
los de inforn~ación íitil y vertió al  
español el tratado de Economía Po- 
lítica de Boccardo. que fué impreso 
en Buenos Aires en 1873. 

Al fin de sus días, casi, perseve- 
raba aún en la solución del proble- 
ma de las carnes enfriadas, cuya 
posible solución con sus ventajas in- 
calculables debería hallarse con el 
tiempo. 

Falleció en Montevideo el 7 d e  
noviembre de 1836. 

MIX Y GONZALEZ, PABLO 

Calígrafo y dibujante, nacido en 
Nontevideo el 4 de noviembre de 
1835. En el Colegio clt- los Escolapios, 
donde hacía los estiiclios generales 
de la época, fué seiialado entre sus 
coinpañeros por el superior cuidado 
de sus p!anas y sus aficiones de di- 
bujante. Puesto bajo la dirección del 
pendolista Besnes e Irigoyen, éste 
sacó de Nin y González uno de sus 
mejores discípulos. capacitado muy 
pronto para desempeííarse en labo- 
res caligráficas dimas de ofrecerlas 
-se,oCin así sucedió- a personajes 
de la categoría del presidente Joa- 
quin Suárez y del capitán general 
J t~s to  José de Urquiza. Este, en oca- 
sión de una visita al Palacio de San 
José en 1831, dispensóle muchas 
atenciones, instándole a que perma- 
neciera una temporada en Concep- 
ción del Uruguay, para dar clases 
en su prestigioso Colegio. 

El precitado año compuso y dibu- 



jó, con motivo de la Paz de Octubre, bezamientos, mayúsculas historiadas, 
una alegoría de la Libertad Recon- orlas, etc., caligrafió la carátula del 
quistada, para obsequiarla al  gene- album ofrecido al  ex - presidente Vi- 
ral Eugenio Garzón. Comprendía el Ualba por el comercio de Montevideo 
trabajo diversas figuras mitológicas, en 1863, hizo en pergamino, en 1879, 
y la prensa tuvo calificativos de hon- el acta inaugural del Monumento a 
r a  para la pluma del calígrafo cle la Independencia en Florida, y en 

1881 la del Manicomio Nacional. 
Eri 1834 ofreció personalmente en El cuadro de la República Inde- 

Río Janeiro a los soberanos del Bra- pendiente, enviado a la exposición 
sil, SLI,~ retratos trabajados a pluma. de París en 1867, llegó fuera de tiem- 

Conocido así en nuestro ambiente po para ser calificado, pero en 1882 
cultural, cuando la Cámara de Re- obtuvo el primer premio en la Ex- 
presentantes decidió reiniciar el ser- posición Continental de Buenos 
vicio taquigráfico: Nin y González Aires. 
se puso a estudiar estenografía con Ofrecido el cuadro a las cámaras 
Joaquín Pedralbes, y después del de la novena Legislatura -en 1868 
erranen correspondiente obtuvo uno - aquellas, con anterioridad, tenían 
de los puestos, al  cabo de dos años votado a l  artista por dicho trabajo 
de aprendizaje, el 7 de marzo de un premio de diez mil pesos fuertes 

y una medalla especial que recién le 
Mantíivose en el cargo hasta 1869, fué entregada el 6 de marzo de 1873, 

en que por causa de enfermedad hi- el mismo año en que Nin y Gonzá- 
zo un paréntesis al trabajo, que en lez se jubilaba como taquígrafo par- 
1873 debía abandonar definitiva- lamentario. 

En 1888 la cámara adquirió igual- 
Las aficiones caligráficas se super- mente el cuadro representativo de la 

ponían a toda otra actividad. Independencia, que ahora se conser- 
Autor de porción de grandes cua. va en Florida. 

dros alegóricos recordatorios, tiéne- Aparte de estas actividades artís- 
se por su o5ra principal una existen- ticas, Xin y González fué diputado 
te en el Museo Histórico, "La Repú- por Durazno en la 13".egislatura 
blica Oriental del Uruguay, libre, in- en 1879. Falleció en la capital, el lo 
dependiente y constituída", notable de julio cle 1893. 
por la limpieza de su factura, su c* 
rrección de dibujo y sus aventaja- 
das dimensiones. Otra alegoría -se- NOGUEIRA, JUAN 
mejante en todo- conserva la DIuni- 
cipalidacl de Florida, rememorativa Ciudadano de filiación blanco - na- 
de la instalación en esa ciudad del cionalista, nacido en 1854 y m u e r t ~  
Gobierno Patrio de 1823. En otros violentamente en la Villa de Poron- 
géneros, fuera de infinidad de enca- gos o Trinidad, a la par de su corre- 
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Egionario Bibiano Antuco, durante acusar criminalmente las imputacio- 
el  gobierno de Santos. Probablemen- nes que se le hacían en el diario "La 
te. estos lamentables e injustifica- Razón". 
dos sucesos fueron así como el cola- El proceso judicial incoado por 
zo de la tentativa revolucionaria ocu- el doble homicidio, demoró siete 
rrida dos días antes en la ciudad de años en sentenciarse definitivamente 
San José, cuya jefatura asaltó el co- y el Juzgado de Crimen en 2 U n s -  
mandante José Visillac con un pe- tancia condenó a siete afios de pre- 
queño grupo de secuaces, siendo Jefe sidio al  autor material; dió por com- 
Político el coronel Casimiro García. purgado el delito de los otros con- 
(Ver José Visillac). plicados y sobreseyó en la parte del 

Fracasado el golpe, vino a repercu- coronel de los Campos, por no exis- 
tir en Porongos, segunda población tir expresión de culpabilidad bastan- 
del departamento cle San José, don- 
de  el  Sub - delegado de Policía co- 
ronel Rolanclo de los Campos, creyó 
estar en presencia de un hecho de 
la misma índole. 

Cualquiera haya sido el origen 
del sangriento suceso. los resul- 
tados no pudieron ser más deplora- 
bles: J ~ a n  Nogueira fué muerto en 
una calle de la Villa -18 de Julio 
frente a la casa de Romay- la noche 
del sábado al clomingo 6 de abril de 
1884, y el cadáver de Bibiano Antu- 
co apareció en las cercanías de la 
quinta de Bidart, a orillas del po- 
blado. La población pacífica, sin sa- 
ber a qué atinar, vivió momentos de 
zozobra, pues h ~ b o  tiros y movimien- 
to de gente armada. 

La prensa de oposición puso el 

te en el veredicto, que declaró ha- 
bían sólo vehementes sospechas de 
que fuera verdad lo dicho por algu- 
nos prevenidos. en cuanto a que pro- 
cedieron por órdenes del sub - de- 
legado (junio de 1891). 

La escasa significación de Noguei- 
ra y de Antuco como caudillos y 
no siendo, como en realidad no eran, 
individuos temibles. contribuyeron a 
hacer inexplicables las causas de es- 
te trágico suceso. que !os procedi- 
mientos judiciales en que intervino 
un fiscal insospechable tampoco lo- 
graron aclarar. Tal vez no esté des- 
provista de fundamento la hipótesis, 
corriente en ciertos círculos de Tri- 
nidad. de que el alcohol había per- 
turbado algunas cabezas aquella no- 
che entre la gente de la sub - dele- 

grito en el cielo al conocer las muer- gación. 
tes, y .el Ministro de Gobierno Dr. 
Cr.rlos de Castro, ofició al fiscal 21:. 

Emilio ~ i m é n e z  de Arécliaga, esti- . MUIiEZ, AXGEL María 
rnulando su celo a fin de que se es- 
clareciera lo acontecido. El Sub - de- P~Tilitar con servicios en las luchas 
legado de los Campos fué llamado a por la independencia, que llegó a ser 
la capital, y una vez aquí pidió per- general en nuestro ejército, a cuyas 
miso -que le fue concedido- para filas fué incorporado siendo jefe en 
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el de su país, pues Angel Núñez era 
argentino, nacido en la provincia de 
Entre Ríos. 

En la Guerra del Brasil se le re- 
conoció como alférez del l.er regi- 
miento de caballería en el Ejército 
Republicano el 16 de diciembre de 
1826, estuvo en Ituzaingó y fué pro- 
movido a teniente 2' el 31 de marzo 
de 1828. 

En 1834, durante la presidencia 
del general Fructuoso Rivera, prestó 
servicios en las NIilicias de Paysan- 
díi, corno capitán, y obtuvo el grado 
de sargento mayor el 24 de mayo 
del mismo año. 

En tiempo de la revolución rive- 
rista contra el gobierno legal del 
presidente Oribe, Núñez fué preso 
en Montevideo cuando la defección 
del coronel Raña y vióse en el tran- 
ce de  emigrar. 

Volvió a la República, no much3 
después, formando en las filas del 
general Rivera, y en marzo de 1838 
se 12 halla en categoría de coronel 
graduado, jefe del Escuadrón No 9 
de Milicias. 

Cuando fué invadida l a  Repúbli- 
ca por el ejército argentino del ge- 
neral Pascua1 Echagüe, tuvo el man- 
do del 4O escuadrón de línea y fué 
promovido a coronel efectivo el 24 
de octubre de 1839. En la jornada 
de Cagancha el 29 de diciembre de 
1839, mandó el ala izquierda de las 
fuerzas nacionales, y se,oún asevera 
Dufort y Alvarez. su intervención 
pujante y decisiva ''como una cuña 
de acero" inclinó la victoria a favor 
de las armas de la patria. Aclamado 
general en el campo de batalla, el 

NUÑ 

ascenso le fué confirmado luego en 
forma oficial. 

Seguidamente, abiertas las opera- 
ciones contra Rosas, en alianza con 
la provincia de  Corrientes, formó en 
la división auxiliar de Van-ouardia 
que mandaba el general Juan Lava- 
lle en Entre Ríos, demostrando ap- 
iitudes sobresalientes. Cuando las 
tropas uruguayas tornaron a su te- 
rritorio repasando el Río Uruguay, 
Núñez, al  frente de su división, se  
situó en Paysandú en julio de 1840. 
A fines del inisn~o año entró en &ton- 
tevideo juntamente con el presiden- 
te Ri;-era, figurando como  no de 
sus jefes más adictos. 

Teníasele como hombre que ocu- 
paría puestos muy importantes en 
el ejército. cuando a fines de 1842, 
después del desastre de Arroyo Gran- 
de, el país quedó abierto a la inva- 
sión y José María Paz y Melchor Pa- 
checo y Obes se dieron a organizar 
la defensa de &tontevideo. Níinez fué 
incorporado al  ejército nacional co- 
mo coronel mayor el 16 de diciern- 
bre de 1842 y con la misma fecha se 
le confió el  mando de la la División 
de Caballería de la capital, cargo 
que desempeñó por muy pocos días, 
pues renunció el 3 de enero del 43. 
Una vez que el general Rivera es- 
tuvo en la capital el 31 del propio 
mes, las cosas sufrieron un comple- 
to vuelco y el general Núñez se vió 
excluido de cargo o destino de  cual- 
quier clase. 

Diversas hipótesis se han propues- 
to para explicar este repentino y 
misterioso cambio, pero ninguna lle- 
ga a develar el por qué de  la actitud 



asumida por el presidente Rivera. municiones, obligándolo a ir a in- 
En esa situación, el 24 de febrero, corporarse - c a s i  solo- al general 

secretamente Montevi- entrerriano Urquiza. 
deo, Núñez buscó refugio en la cor- Más tarde, de servicio en las 1í- 
beta de guerra portuguesa Juan VI, neas de Montevideo, operó Niiñez 
anclada en la bahía, preparada la varias veces contra el cantón llama- 
evasión por el propio cónsul Leite, do del Cerro. En uno de esos cho- 
agente notorio de los blancos. Del ques en las orillas del Pantanoso, 
barco se trasladó al campamento del con motivo de un ataque llevado por 
Cerrito, donde el llamado presidente 
legal l e  dispensó el nlejor trato, con- 
firiéndole mando de inmediato, cosa 
nada frecuente en el general Oribe. 

En su nueva posición, poco envi- 
diable, NÚñez no se limitó a servir 
al  contrario de la víspera, sino que 
vanamente procuró, mediante car- 
tas, la deserción del coronel Fortu- 
nato Silva y otros jefes. 

"La pérdida de Núílez -dice Cé- 
sar Díaz- fué generalmente lamen- 
tada en el ejército, no sólo por lo 
útil que hubiera podido ser a la cau- 
sa de la República, a la que tantos 
años había consagrado su brillante 
espada. sino por el borrón con que, 
por una pueril debilidad, había oscu- 

el coronel Pacheco y Obes en perso- 
na, el 28 de marzo del 44, Núñez re- 
sultó herido casi al comenzar la ac- 
ción y quien lo sustituyó no pudo 
evitar la derrota. Los soldados de la 
Defensa, entre cuyas filas estaban 
Garibaldi, César Díaz, Estivao y 
Tajes, consiguieron internarse hasta 
el paso de la Boyada. 

Evacuado Núñez del campo para 
llevarlo al Cerrito en un coche, com- 
probóse que tenía una bala en el 
vientre. La herida era mortal y falle- 
ció dos días más tarde, el 30 de mar- 
zo de 1844. 

NUÑEZ, JOSE 
recido sus servicios anteriores". 

Pasado al bando oribista, se con- Jefe de milicias -titulado coro- 
virtió en un objeto de odio para los nel- cuya actuación en el movi- 
defensores de Montevideo y la suer- miento revolucionario nacionalista 
te no se le mostró del todo propicia, de 1897 le dió una notoriedad de 
tampoco. bajo las nuevas banderas. circunstancias. 
Pronto no más, el coronel Flores lo Nacido en el dej?artamento de Ta- 
derrotó en Horqueta del Rosario, el cuarembó, en años de muchacho tras- 
18 de julio de 1843, cuando marcha- ladóse con los suyos a la provincia 
ba al frente de una columna, y des- vecina de Río Grande, Brasil, donde 
pués de escapar penosamente, quiso se hizo hombre, vix-iendo allí hasta 
la fatalidad que, todavía en plena que. en malas relaciones con la poli- 
retirada violenta, le saliera al paso cía por un hecho de sangre, se vió 
el general Anacleto Medina, para en el caso de regresar al país en 1873, 
arrebatarle todas las caballadas y con un nombre supuesto. 
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hacia el interior en procura de las 
política de la pro- fuerzas de Aparicio Saravia, que te- 

de esquivar comisiones esca- desorientado en cuanto a su verda- 
dera categoría militar en el ejército 

encido en un ataque sorpresivo revolucionario, pues Diego Lamas - 
intentó iievar a la ciudad de Co- según dice L~i is  Alberto de Herrera 

ntes en julio de 1893, durante - tuvo la habilidad de no exhibir 

por alaaún tiempo. En el trayecto de la marcha tuvo 
S vínculos con el Dr. Duvimio- lugar la sangrienta batalla de Tres 
erra, que desde 1894 lo tenía de Arboles, cuando el general gubeirnis- 

o para emplearlo en tina ta José Villar se propuso interferk 
da revolución nacionalista el avance de los revolucionarios en 

Colonia, a la cual debía especialmente "al señor coronel José 

Mayor del ejército nacionalista. tor principal de la victoria". 
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Lamas había exhibido su jerar- Delegado del'Excelentísimo Comite 
quía oficial, pero Icz partiaarios de de Guerra- adoptando una actitud 
Eúñez no sólo se la discutieron sino idéntica, se había ausentado ya para 
que también reclamaron para éste 
los honores del triunfo con exalta- 
da vehemencia, que se prolongó a 
través de los años. 

Prosiguiendo en la ruta, ambos 
ejércitos hicieron junción en t' lerra 
de Cerro Largo el 30 de marzo. 

La presencia de Saravia. caudillo 
de corte criollo. formado en la mis- 
ma escuela de Núñez -aquél en Río 
Grande y éste en Corrientes- ambos 
igualmente celosos de su grado y de 
su mando, ambos desconfiados y am- 
bos con grandes vistas de  futuro, 
complicó el problema interno de la 
revolución. Un frío recibimiento por 
parte de  Saravia, que cultivaba cui- 
dadosamente su categoría de gene- 
ral federalista ríograndense, molestó 
a N%ez desde el primer día, tomado 
por un desprecio o una ofensa, pues 
Núñez a su vez presumía de coronel 
y se jactaba de sus hazañas y triun- 
fos en Corrientes. En se-buida no- 
más Saravia halló el modo de agra- 
viar al  coronel, negándose en Tu- 
pamba6 a revistar sus infantes, se- 
gún parecía convenido. 

Sea como sea y dada la escasa ha- 
bilitación de Diego Lamas para ter- 
ciar de mediador en conflictos como 
éste. el resultado positivo fué que 
Núñez se  separó del ejército revolu- 
cionario en los primeros días de 
abril, en  horas en que el Dr. Duvi- 
mioso Terra, su consejero, - q u e  
acompañaba al  ejército con título de 

el Brasil. 
Una última solución propiciada con 

ardor por e l  Delegado Terra, con- 
sistente en dividir el ejército revo- 
lucionario en dos cuerpos, dándole 
a NWiez la jefatura de las tropas del 
Norte. no tuvo éxito. 

Una vez en la Villa de Artigas de 
Cerro Largo, Enea de frontera bra- 
sileña, NWiez, al  cual seguía un gru- 
po de jefes que le eran personal- 
mente adictos, algunos de los cuales 
l u  acompañaban desde la Argentina, 
presidió una reunión en la que. lue- 
go de oídas las razones del coronel 
y expuestas sus vistas de presente y 
de futuro. suscribieron la llamada 
acta de 17 de abril, según la cual 
abandonaban la lucha convencidos 
de que la revolución, dislocada y sin 
plan de campaña, carente de muni- 
ciones y caballadas, hallábase conde- 
nada al  desastre más completo a pe- 
sar de la espléndida victoria de Tres 
Arboles. Los cargos eran directos 
para Saravia y alcanzaban a Lamas. 

El  acta de Artigas permaneció se- 
creta hasta el 29 del mes, en que fué 
dada a publicidad, presidida de un 
encabezamiento escrito en términos 
muy duros, pero que no llevaba si- 
no la firma de  Núñez. En el agrega- 
do los reproches se extienden ya a 
Durimioso Terra, al  cual atribuye 
deslealtad y acusa a Aparicio Sa- 
ravia de carecer de prestigio mili- 
tar en el ejército, ser poco simpático 



Luis Alberto de Herrera, en su li- 
pasó de inmediato al Bra- bro "Por la Patria", se hace eco de  

nstancias no de1 todo claras. Ama- taba de 11x1 caso de suicidio por en- 
c i j  muerto en la cama y los diarios venenamiento. 
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no constituida en nuestra cii-tdad el 
OBES, LUCAS José 21 de setienlbre de 1808, aconteci- 

miento trascendental como primer 
Hombre politico con notorio pues- asomo de soberania popular en e! 

to en el periodo de la revolución Virreinato. En 10s debates de esta 
rioplatense Y que tuvo participación asamblea primordial, se&n dice Pa- 
intensa y fecunda a servicio de la blo Blanco Acevedo, Obes no sólo 

a, en funciones aportó el caudal de sus convicciones 
de ministro y de magistrado. en pro de los intereses americanos, 

Hijo de Miguel de Obes, d2 Cana- sino que llevó al Cabildo abierto la 
rias, y de Plácicla Alvarez, había expresión genuina del alina nacional. 
Visto la luz en Buenos Aires. su S~Sppech~~o al  Gobernado- Elio de 
padre, que ocupaba un im-ortante su fidelidad a la causa esi3añola, 
cargo en la administración colonial, preso Y embarcado para Cuba. 
10 envió a España cuando sólo tenía Salvó de mayor pena que Ci€?ri3men- 
18 años y en Madrid 11izo 2studios te le hubiera impuesto aquel militar 
de leyes. prepotente y desmandado, porque 

G-raduado de doctor en re- -conforme a versión contemporá- 
gresó para establecerse en %Iil,nte\ri- nea- ne@o ser"ici0 de la 

deo, donde tuvo el cargo de asesor casa dió al fuego ciertos ?apeles 

del Cabildo. Su talento y su ilustra- ~omp'ometedores apenas se gresen- 
,-ion le dieron lugar de fila la vi- taron las autoridades para apode- 

da local, tocándole intervenir de rarse 
manera decisiva en la incidencia po- Fugó de La Habana en un navio 
lítica que cixlminó en la formacióil que iba a Inglaterra y de allí hizo 
de la Junta Provisional de Gobier- proa a Buenos Aires, para permane- 



ter hasta que la capitulación de Vi- que sancionara la anexión de la pro- 
godet, en 1814, puso término a la vincia al  Reino de Portugal, empren- 
soberznía de España. Entonces pasó dió viaje a Lisboa a principios del 
a residir nuevamente en Montevi- año 22, pero a causa de los aconte- 
deo, actuando como miembro del cimientos que torcieron la marcha 
Cabildo, en el período en que Otor- regular de la monarquía lusitana, 
g ~ ~ é s ,  por nombramiento de Arti- no pudo pasar mas allá de Río Ja- 
gas, desempeñaba funciones guber- neiro donde debía permanecer un 
nativas en la capital. año, tiempo que empleó en actrri- 

LO dicho de que el coronel arti- clades que consideraba iitilns a su 

guista cayera en excesos »or ocui- tierra de adopción. 

tos consejos de Obes, no está proba- De regreso de Río Janeiro en 1823, 
do de modo alguno y su posterior se halló con la lucha planteada en 
prisión por el mismo Otorgi.~Ss, que la provincia entre lusitanos realistas 
cor,cluyó enviáildolo con fierros al y brasileños imperialistas, cuyo ori- 
campamento de Purificación, carece- gen era la declaración de indeperi- 
ría confirmar la incoilsistsnsia de dencia hecha por el príncipe Pedr3 
aquellos asertos. Luego de oí2as 3or en Ipiranga, y en esas circunstancias, 
Artigas sus explicaciones y descar- 
gos, el Protector le devolvió la li- 
bertad. 

Ocupada la provincia por los por- 
tugueses, Lucas Obes. como tantos 
ciudadanos, se sometió a lo qae des- 
pués llamarfa terrible pero inevita- 
ble destino, diciendo que no pociía 

tomando partido por el Último de los 
bandos, cuyo jefe era el general Le- 
cor, fué a unirse con él a titulo de 
Procurador General del Estado Cis- 
platino. 

Como en esta emergencia -divi- 
didos los extranjeros- volvió a 
plantearse el problema de la libera- 

hacerse otra cosa que lo que se hizo. ción de la provincia usurpada por 
Restablecido por las nuevas auto& los icvasores clel año 16, Obes fué 
dades intrusas -el 14 de febrero- de parecer que la ocasión :lo había 
el Consulado de Comercio que el re- llegado todavía. aunque aceptara en 
gimen patrio había suprimido, fué principio la idea. 
designado Prior del antiguo instiiu- 
to y desde ese puesto. con empeño 
constante, contribuyó en forma deci- 
siva a la elevación. del faro de la 
Isla de  Flores y alentó varias inicia- 
tivas de progreso y bienestar co- 
munes. 

Procurador General del Estad3 
Cisplatino, por votos del Congreso 
extraordinario del año 21. el mismo 

Asegurado el Imperio por r l  acuer- 
do que trajo el retiro de las fuerzas 
portuguesas de Montevideo, pasó 3 
ser mieinbro de la Cámara de Ape- 
laciones, distinguiéndose coma hom- 
bre de ideas progresistas con rasgos 
de independencia que entonces no 
eran corrientes. Una vez que se ju- 
ró la Coilstitución brasileña el 9 de 
mayo de 1824, fué electo para re- 



o Janeiro. para donde se ausentó Buenos Aires por intermedio del iMi- 
finalizar el nombrado añs. nisterio de la Guerra, dispuso la 

evo cargo cuando Se produjo la in- capital (13 de febrero), dándole las 
lavallejista de abril de 182a, mayores garantías. Encalninise a 

acto inicial del levantimiento Buenos Aires de inmediato y apenas 

Banda el dominio ex- alli, a nlediados de 1826, fué detenido 

del coroilel Fructuoso Ris,era, raro procedimiento acusatorio ciue 

amigo de Obes, a la causa pa- trajo como consecuencia la ürbitra- 

das las seguridades prometidas. 
e entonces, su único propósi- 

verlo realizado cuailclo em- C O ~ E " S ~  y ias autoridades compe- 

or de preciosos datos acerca hasta Que la paz clel ano 28 y la cons- 
fuerzas -y recursos con que titución cie la Provincir Orieiltal en 

Estado independiente le permitieron 

os ~ ~ d ~ ~ i ~ ~  L ~ ~ ~ ~ ,  í;oóerna- volver a la nueva Repíiblica, su pa- 
la provincia, apenas en cono- tria de adopción, donde estaba des- 

to de su venida- lo decl:;ró de- tinado a figurar. 

de la causa imperial confis- Ejercía funcio~les de Fiscal Gene- 
e los bienes, al tiempo wie ral cuan60 el Gobernador Provisorio 

ían entonces dias muy graves Gobierno y Hacienda", resolvió - 
ue ciertos políticos de Buenos por decreto de 10 de setiembre de 

del doctor Lucas Obes, por del Ministro. 
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El 26 de octubre del proaio año, 
aceptada la renuncia del titular Ja-  
cinto Figueroa, se le nombró Ninis- 
tro Secretario de Estado, relevánclo- 
lo de las funciones de Encargado y 
desempeñó el puesto hasta e1 4 de 
marzo de 1830, día en que vino a 
sustituirlo Gabriel A. Pereii-a. 

Rivera, en la primera presiclencia, 
le  confió la cartera de Gobierno y 
Relaciones Exteriores el 20 <e di- 
ciembre de 1833, por el misnlo de- 

video; suyas la fundación de la vi- 
lla que llamó Cosmópolis y es ac- 
tualmente la Villa clel Cerro, desti- 
nada a ser una gran zona industrial, 
y la enagenación de los baldíos del 
ejido, con el criterio de que el Esta- 
do no negocia ni busca ganancias, 
vigilando a la vez que las tierras 
no cayeran en manos de agiotistas. 

Fomentó la agricultura. las vías 
de comunicación y la instrucción 
pública. exlendiénclola expresamen- 

creto en que lo encargaba "sd inte- te a los niños cle color, y aparece 
rim" de la de Haciencia y el Dr. adelantado un siglo a iniciativas que 
Obes mantuvo aquel clestino por el son de ahora, como la que creaba 
resto de su período constitucional, las bibliotecas ambulantes. 
continu:rndo en el cargo durantr el Alejaclo del iiiinisterio, como sus 
subsiguiente interinato de Anaya adversarios políticos, empellados en 
(1834 - 33). Su pasaje por la canci- difamarlo, persistían en la iníitil ta- 
llería revistió caracteres eescepcio- 
nales, pues con su proyecto de 1834, 
dirigido a reunir un congreso pan- 
americano con sede en fiontevideo 
-aunque no realizado por cyusas 
circunstanciales y complejas- hizo 
aparecer a la más joven República 
clel continente dando normas a la 
política internacional de América. 

'.Político experto y diplomático 
consumado. sostuvo alta la dignidad 
y los derechos soberanos de la Na- 

rea de arrojar sombras sobre su ges- 
tión gubernativa, no quiso aceptar 
el acuerdo legislatií-o que lo decla- 
raba exento de todo cargo, recla- 
mando en vez una amplia inves- 
tigación y un prolijo examen de las 
cuentas clel Estado. 

El gobierno del general Manuel 
Oribe: sucesor inmediato de Rivera, 
dispuso en 1836 su estrailamientc 
del pafs, sospechándolo cómplice del 
movimiento revolucionario que el 

ción en todas las contingencias y general Rivera habia desataclo sobre 
cuestiones internacionales", y en sus la República ' y  obedeciendo aquella 
notas íinese al cuerpo de doctrina Ir. orden ausentóse para Río de Janeiro. 
forma literaria que las reviste. Eran infuildados sin embargo los te- 

En el ramo de Gobierno -con las mores del Poder Ejecutivo, pues el 
amplias facultades que entonces le Dr. Obes no estaba conforme con la 
competían por la ley- la acción actitud belicosa asumida a corazón 
progresista de Lucas Obes no des- ligero por el ex-presidente. Pero n o  
mereció en nada de la gestión del quiso tampoco hacer pública su cles- 
diplomático. Suya es la iniciativa de aprobación, en inomentos en que taI 
delinear la ciudad nueva de Nonte- disidencia de opiniones en uno d e  
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los personajes m& conspicuos de su la dirección de Cayetano Gallina,. 
parcialidad política, podía redundar notable retratista genovés residente 
en grave perjuicio del General, que en nuestra capital, logró los conoci- 
era su probado amigo. mientos pictóricos y el  perfecciona- 

Después de muchos meses de mo- miento de técnica que caracteriza 
destísima vida impuesta por su si- sus trabajos, muy distanciados artís- 
tuación, viudo y privado de su úni- ticamente por su excelencia, de los 
co hijo varón i\Iaximiliano, joven trabajos de los miniaturistas conoci- 
oficial del ejército muerto a manos dos en l a  época, no-sólo en el  país, 
de los charrúas el año 1331. falleció sino en el Río de la Plata. 
el doctor Lucas Obes en Nictheroy Las miniaturas de Odogerti, cuan- 
el 7 de noviembre de 1836, victima- do no tienen firma completa ni ape- 
do por una fiebre perniciosa. No pa- liido, se distingtien por las iniciales 
rece exacto que fuese victima de la S. O., a,que para los entendidos 
fiebre amarilla, pues esta exferme- bastan la inanera y el tono 
dad recién hizo su aparición allí en Adviértese en todos los trabajos 
1850, importada de Bahíe. según 3 c e  gran precisión de puntillado y esa 
el Dr. Adolfo Brunel. transparencia especial que se logra 

Sus cenizas fueron repatriadas en únicamente en labor de priinera in- 
enero de 1839, cuando el general Ri- tención, sin cansar el lnarfil sobre el 
vera, que triunfante la re;-olución cual se pinta. 
llamada "constitucional" ejercía el 
poder como gobernante de facto, es- Aparte su virtuosiclad en el mane- 

taba en condiciones de rendirle ho- jo del le~~ís imo pincel de  petit gris 

menaje póstumo de "gratitud nacio- o la punta de acero, Segundino -el 

nal", conforme lo dispuso por el nombre familiar a los contemporá- 
neos- fué un  verdadero retratista mismo decreto en que premiaba coi1 

ochocientos pesos anuales a la an.. dentro del marco mínimo en que en- 

ciana y respetable madre de ilus- cerraba sus figuras. Lo certifica el  

tre Ministro. testimonio de quienes pudieron dar 
razón de sus dichos y la prueba, 
sin réplica, que aporta el cotejo de  

ODOGERTI, Juan SECUNDINO sus marfiles con daguerrotipos o fo- 
tografías obtenidas luego directamen- 

Pintor miniaturista, de  aseenden- te, en las cuales, a h  en aqueuas 
tia irlandesa, cuyo apellido en su donde se interpone la máscara Pues- 
original era O'Dogerty, aunque el ta sobre el rostro de 10s modelos por 
artista lo usó castellanizado, sin el  tiempo Y por la vida, las líneas 
apóstrofe y con i. fundamentales y las expresiones s e  

Nacido en Montevideo e l ' l o  de ju- corresponden. 
lio de 1804, tomó lecciones de cali- Fué Odogerti artista de producción 
grafía de Besnes e Irigoyen, y bajo numerosa y muy pareja, ante quien 
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posó la mejor sociedad montevidea- soldado principió en la "Cruzada Li- 
na, y su aporte a la iconografía na- bertadora" de 1863 - 65, pero su ca- 
cional es valiosísimo, máxime cuan- rrera en el ejército de línea comien- 
do sus excelentes miniaturas se tra- za en abril de 1865, como capitán. 
bajaron en tiempo en que los pinto- Era entonces un joven de prepara- 
res no abundaban y los procedimien- ción no común, con estudios en la 
tos heliográficos eran desconocidos Universidad. Herido en una pierna 
o recién empezaba a saberse de ellos. en la batalla de Estero Bellaco, la 

Juan Secundlno Odogerti falleció herida. que parecía sin importancia, 
en Montevideo en 1859, sin que en se 11izo muy grave, pero pudo sanar 
su época, ni muchos años después, sin detrimento orgánico. 
alcanzara la consagración artística Sargento mayor desde el lo de 
que merecía. agosto de 1866, era Z0 jefe del ba- 

Recién en 1916, el libro "Pintores tallón "ConsLitucional", cuando el 19 
y Escultores Uruguayos", de J. M. de febrero de 1868 un grupo de re- 
Fernández Saldaña. puso en conoci- volucionarios blancos que obedecían 
miento del gran público noticias vá- al plan del ex - presidente Bernardo 
lidas suficientes sobre su vida y sus Eerro, asaltaron el cuartel de Dra- 
trabajos. gones donde tenía su asiento aquella 

unidad. Virtualmente tomado el 
punto. el comandante Olave logró 

OLAVE, EDUARDO Trifón organizar la resistencia. después de 
atravesar con su propia espada al 

&Iilitar, que tuvo señalado desta- jefe enemigo coronel Senén Freire y 
que en los sucesos del 19 de febrero mediante el concurso de un reducido 
de 1868. distinguido ya antes por su número de oficiales y solclados poner 
comportamiento en la campaña del en fuga a los audaces alacantes. Fué 
Paraguay. donde fué uno de los ofi- este el primer triunfo del gobierno 
ciales predilectos del bravo coronel en aquellas terribles horas y puede 
León de Palleja, a cuyas órdenes sir- decirse que acarreó. también, el fra- 
vió en el  batallón "Florida". Basta- caso del movimiento. 
ría, en prueba de ello. decir que el La bravura decisiva de Olave an- 
capitán Olave fué la persona a quien te un grupo de hombres de probada 
Palleja encargó (dado el caso -y su- fibra, encabezados por un jefe muy 
cedió así- de que muriera en la bien elegido. tuvo repercusión en los 
guerra) para desafiar. en su nom- círculos militares del Río de la Pla- 
bre y representación. a cierta perso- ta. El general Urquiza, desde su resi- 
na por quien el coronel se considera- dencia en San José. hizo felicitar 
ba ofendido en un artículo de diario. "por su brillante comportamiento al 

Hijo de padre viscaíno, Olave vió joven oficia! a quien tanto estima- 
la primera luz en Montevideo el 3 ba, y de tantas esperanzas para su 
de  julio de 1835. Su actuación de país". 
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El mismo día 19, el gobierno, en Hijo de un inglés del condado de 
recompensa de sus servicios, lo pro- Susses, naufragado en las costas 
movió a teniente coronel efectivo y levantinas, Guillermo Olley, este era 
el 24 le confió la jefatura del "Cons- su verdadero apellido! transformado 
tiiucional", unidad que con fecha sucesi.i-arnente en Ollit, Olit y por 
24 de abril de 1869 pasó a denorni- último en Olicl. No es exacta la afir- 
narse lo de Cazadores, continuando mación de que Olid sea una corrup- 
siempre bajo el mando de Olave. ción de Oliden, según resulta del es- 

Sin embargo, dominado por una tudio y comparación de los libros 
pasión irresistible, Olave cortó re- parroquiales de la Villa de San Car- 
pentinamente su carrera y abando- los, en la Capilla d-. Rocha. La ma- 
nando el país se fué a Europa para dre era criolla del lugar y se llama- 
estar diez años ausente, residiendo ba María Candelaria Velázquez. 
en España. El gobierno lo borró de Nació el futuro coronel en  la Vi- 
las listas, como desertor, en agosto lla de Rocha, seaoún queda dicho, e1 

16 de julio de 1814. 
En 1881 estaba de regreso er? la A los 14 arios se presentó como vo- 

República por intervención directa luntario al  comandante Dionisio 
del presidente general Máximo San- Acuña -su pariente- que mandaba 
tos, deseoso de que reingresara al la fortaleza de Santa Teresa. Alfé- 
ejército. Reincorporado a los cuadros rez en 1831, ascendido a teniente y 
activos el 6 de diciembre de 1881, luego a capitán, sirvió en las filas 
~ u v o  el cargo de Fiscal Militar el 19 del gobierno contra los revoluciona- 
de mayo de 1883. En julio del mismo rios riveristas. Continuó la carrera 
año ascendió a coronel graduado y a órdenes de Oribe cuando éste, co- 
en febrero de 1886 obtuvo la efec- rno general de Rosas, operaba en las 

provincias argentinas, figurando en 
Durante el gobierno de Tajes vino 1841 con grado de capitán. 

a ocupar la Capitanía General de Se le halla en servicio en la Gue- 
Puertos, por decreto de 23 de febre- rra Grande, después de la invasión 
ro de 1887 y en ese destino dejó de del 42 y el titulado presidente Ori- 
existir repentinamente el 26 de ju- be le otorgó despachos de teniente 
nío del mismo año. coronel el 13 de diciembre de 1843, 

grado que ostentaba en la batalla de 
India Muerta. 

OLID, BERNARDINO Su actividad y sus condiciones 
guerreras l e  ganaron gran prestigio 

Militar oriundo del departamento en la zona del Este de la República, 
de Rocha, d e  largos servicios de ar- -sus pagos- ,acrecentada la fama 
mas, afiliado al Partido Blanco y desde que sorprendió a un famoso 
muerto en 1864 a consecuencia de jefe enemigo, el coronel Fortunato 
heridas de guerra. Silva, en las inmediaciones de San 
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Silva perdió la vida en esa jo 
sin que estén bien aclaradas las ci 
cunstancias. (Ver Fortunato Silva). 

En 1849, después de una movida 
serie de operaciones, tuvo varios me- 

fuerzas que guarnecían el viejo fuer- caballería el 
te  de Santa Teresa. 

A la muerte del general Oribe se 
estrechó su vinculación,con Bernar- 
do Berro, con quien tenía ciertas 
afinidades de carácter: ambos ab- 
sorbentes, imperativos y honrados. 

Fué por esta razón que en las 
elecciones de 1836 sostuvo la candi- 
datura de Berro para una banca en 
el Senado, en contra de Atanasio C. 
Aguirre. candidato del presidente 
Pereira. A causa de esta lucha hubo 
un activo cambio de cartas que es- 
tán publicaclas en el tomo IV de la 
Corresponclencia del ex - presiclsnte. 
Pereira, despechado, respondió con 
el clecreto que lleva fecha 12 de di- 
ciembre de 1856. exonerárclole de la 
Jefatura Política de Aialdonaclo - 
circui~c~ripció~l de la lucha electora! 
clonde triunfara Berro- a título de 
"que el plazo por el cual se había 
~omprometido a desempeiiar el car- 
go había vencido". 

Cuando estalló la revolución de 
los colorados conservaclores en di- 
ciembre cle 1857, estuvo con todo 
sil partido en defensa del presiden- 
te Pereira, que era el mandatario 
constitucional. y se halló en la jor- 
nada de Quinteros, el 2 de febrero 
del 38. Juntamente con el coman- 
dante Gervasio Eurgueiio, le fué da- 
do salvar de la muerte a una por- 

julio del propio año 58 l e  confió la 
Jefatura Política de Minas. 

Abierta la sucesión de  aquel de- 
plorable magistrado, el coronel Olid 
se convirtió en eje de una coalición 
de caudillos militares. destinada a 
asegurar el  triunfo presidencial de 
Bernardo P. Berro. El resultado fué 
decisivo y el lo de marzo de 1860, 
Olid pudo decir sin jactancia "que 
había hecho presidente a Don Ber- 
nardo. . . ". 

Pero corrio casi siempre acontece, 
no e~con t ró  en Berro. presidente, 
al amigo de antes. por lo cual la 
vieja vinculación quedó quebran- 
tada. subsistiendo nada más que una 
exterioridad que los hechos la des- 
truirían a su turno. 

Eerro, pece a toclo. lo nombró Co- 
mandante AIiLitar y jefe de la Guar- 
dia Xacional de Aflinas en abril del 
aiio 60 y lo hizo jefe de la zona del 
Este S- de las guarniciones de las 
fortalezas de Santa Teresa y San 
Miguel. 

Inminente la rerolución del cau- 
dillo colorado general Venancio Flo- 
res, se le dió el mando de una divi- 
sión compuesta de los soldados de la 
Guardia Nacional de los departamen- 
tos de AIinas y 3~1aldonado. por de- 
creto de 20 de abril de 1863. 

Encendida de nuevo la guerra ci- 
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vil, correspondió al coronel Olid y 
a sus fuerzas el primer choque con 
los revolucionarios, mandando en 
Coquimbo la vanguardia del general 
Servando Gómez, el 2 de junio de  
1863. El combate fué muy duro y el 
ejército del gobierno quedó derrota- 
do. no siendo ajenas al  fracaso las 
desavenencias que existían entre 
Olid y Gómez. 

En el mes de setiembre, la Presi- 
dencia recabó de la Comisión Per- 
manente la venia legal necesaria pa- 
ra ascender a Olid a coronel efecti- 
vo; pero aquél organismo, trabaja- 
do por rivalidades políticas, halló 

OLI 

parecían confirmar los rumores de 
que el Presidente propiciaba la pró- 
rroga extraconstitucional de su man- 
dato. 

Olid, a la sazón en Montevideo, 
partió ocultamente de la capital 
rumbo a sus pagos de  Minas y Mal- 
donado, dispuesto a protestar contra 
la presunta prórroga. Berro, ante esa 
actitud, lo exoneró de su mando mi- 
Litar, emplazándolo a comparecer 
ante un Consejo de Guerra, por de- 
creto de 23 de enero. 

El coronel Bernardino Olid no mo- 
dificó por eso su actitud ni abando- 
nó el mando de SUS tropas, quedán- 

modo de aplazar el otorgamiento de dose con la división a sus órdenes 
la venia "hasta la destrucción de las en las proximidades de la Villa de 
I-iordas del traidor Flores". El Presi- Rocha. 
dente, por su parte, solicitó la recon- No consideró, tampoco, que su ac- 
sideración en su mensaje del II de tual actitud rebelde, hija de cuestio- 
setiembre,. "en cuanto los ascensos nes interxas del Partido Blanco: fue- 
importaban al mejor servicio del se obstáculo para que siguiese com- 
ejército nacional?', consiguiendo su batiendo a los revolucionarios flol 

ristas coloraclos -enemigo común-, 
Mientras el parlamento le regatea- y en esa tesitura pleneó la sorpresa 

ba el ascenso, ser-vía Olid en la van- de una fuerza del comandante Anto- 
guardia del general Sledina, siendo nio Olivera, que operaba en el de- 
uno de los jefes más capacitados de partamento de Rocha. La llevó a ca- 
que disponía el gobierno. bo el 7 de febrero y Olivera, ataca- 

No obstante continuaban las dis- do por enemigos mucho más nume- 
crepancias con Berro y con la mar- rosos y mejor armados, abandonó en 
cha de su política, mientras las dispersión el campo del combate de- 
vinculaciones hacíanse más estrechas nominado "Rincón de los Barrios". 
con Lin prestigioso s u p o  de legisla- Pero la fácil victoria vino a Ser 
dores de oposición a las tendencias fatal para Olid, pues en lo más re- 
absolutistas del Presidente. cio del entrevero lo alcanzó una ba- 

E1 problema de dar un sucesor a la, interesándole la columna verte- 
Berro, cuyo mando cesaba el lo de bral. Conducido en una carreta -al 
marzo de 1864: se aproximaba mien- Brasil, distante algunas leguas, dis- 
tras tanto y ya por el mes de enero puesto a no aceptar los auxilios mé- 
una serie de hechos encadenados dicos que le enviaba Berro por vía 
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marítima desde Montevideo, falleció 
el coronel Olid en la estancia del 
mayor brasileño José Rodríguez, un 
poco más allá de la frontera del 
Chuy, el  28 de febrero de 1864, la 
víspera justamente del día en que 
su antiguo candidato y amigo -y 
enemigo de la hora- debía resignar 
en Montevideo el mando presiden- 
cial obtenido el1 las elecciones de 
1860, por la gravitación incontrasta- 
ble del prestigioso coronel rochense. 

OLIVERA, LEONARDO 

Soldado de la independencia, que 
llegó en el ejército al grado de co- 
ronel. 

En su partida de bautismo exis- 
tente en San Carlos, donde vió la 
luz el 26 de noviembre de 1793. el  
apellido está precedido de la partícu- 
la de, conforme con el de su abuelo, 
de origen portugués como su padre, 
uno de los primeros pobladores de 
Pan de Azúcar. Sin embargo, el co- 
ronel f i m 6  con el apellido sirnple- 
mente. 

Criado en el campo, hizo los años 
de  escolar en Maldonado y tornó a 
las estancias paternas, que abando- 
naría cuando la población, solivian- 
tada por el entusiasmo patriótico, 
fué a incorporarse el año 11 a los 
primeros caudillos artiguistas. 

Operando en la zona Este, sea en 
campaña, sea en las guarniciones de 
Maldonado y San Carlos, obtuvo en 
1814 grado de alférez de milicias y 
pasó luego a servir a órdenes del 
comandante Fructuoso Rivera, to- 

cándole hallarse en el desastre de 
India Muerta el 19 de noviembre de 
1816. 

Teniente lo el mismo año, fué 
transferido a las fuerzas de vanguar- 
dia del comandante Juan A. Lavalle- 
ja. Capitán el  año 18, era comandan- 
te de la ploza de Rocha y cayó pri- 
sionero junto con unos cuarenta ofi- 
ciales y soldados: el  3 de julio de 
1819, cuando el coronel portugués 
Almeida sorprendió la población. 

Previamente asegurado con grillos 
fue conducido a Río Grande y lue- 
go a la prisión de la isla das Cobras, 
en Río Janeiro, donde estuvo hasta 
1822, en que poi empeños de Lava- 
lleja pudo retornar al país. 

Tomó servicio con los brasileños a 
órdenes de Rivera, que lo hizo su 
capitán ayudante y junto con el 
caudillo plegóse a los expediciona- 
rios de la Agraciada, en seguida del 
desembarco del año 1823. 

Coronel el lo de junio del mismo 
año. figuró hasta 1830 como sirvien- 
do en las Milicias de ii1aldonad0, sin 
perjuicio de que hubiese operado en 
la Colonia y participara del triunfo 
de Sarandí. 

Hallándose en el pueblo de Minas, 
planeó, descontando sus inteligen- 
cias con soldados compatriotas de 
la guarnición enemiga del Fuerte de 
Santa Teresa, un golpe de mano so- 
bre este importante reducto de los 
imperiales. 

Al cabo de cinco días de cautelosas 
marchas, mucha parte de ellas efec- 
tuada de noche, cayendo primero 
de sorpresa sobre la guardia de \Y- 
gilancia en Angostura, cargó Olive- 



OLI o L 1 

ra al  frente de su división, al ama- dante Fortunato Silva, cerca de San- 
necer del 31 de diciembre de  1825, ta Teresa, el 8 de agosto de 1839. 
con rapidez y empuje tan extraordi- Después de Cagancha tuvo que emi- 
narios, que la guarnición tuvo que grar a Entre Ríos donde se puso a 
rendirse con su jefe el alférez Joa- órdenes del ex - presidente Oribe, 
quín de Oliveira. que entonces mandaba allí como je- 

El mismo clía sorprendió igualmen- f e  de Rosas. 
te a l  destacamento imperial del Empleado sucesivamente, siempre 
Chuy, que mandaba el mayor Igna- fuera del ~riaís. en ejércitos de Echa- 
cio Cabra1 da Costa. güe y de Urauiza. retornó a l a  Re- 

Los enemigos perdieron un capi- pública bajo el mando de este Últi- 
tán y ocho soldados en ambas ac- mo para ser -el 27 de mal-zo de 
ciones, y un mayor, dos tenientes, un 1845- uno de los vencedores de su 
alférez y sesenta j7 cuatro inferiores antiguo jefe el general Fructuoso Ei- 
y soldados fueron hechos prisione- vera, en la sangrienta jornada de 
ros: iográndose ademis un rico botín India N~ierta.  

Enfermo por este tiempo- solicitó 
Incorporado con sus hombres al  licencia para atender su salud, sir- 

Ejército Republicano, invadió la pro- vió I~iego junto al general Ignacio 
vincia de Río Grande y encontróse Oribe j7 cuanclo el general Urquiza 
el 30 de febrero de 1827 en la bata- se hizo sentir nuevamente en terri- 
lla de  Ituzaingó, donde fué herido, torio nacional, pero esta vez no co- 
tocáildole colocación en el centro, y mo lugarteniente del tirano de Bue- 
obtuvo las condecoraciones corres- nos Aires ~ i n o  como libertador, para 

finalizar con veinte anos de domi- 
Constituída la provincia en Repú- nación y de barbarie rosista, el co- 

blica independiente y soberana, l o ~  ronel Olivera, obedeciendo órdenes 
servicios militares clel coronel Leo- del general Eugenio Garzón, reunió 
nardo Olivera se tornan oscuros y la División i\Taldonado. 
confusos en el período, inaugurado En 1853, por el mes de julio, se le 
inmediatamente, de las discorclias ci- halla como agregado al  Estado Ma- 

yor Pasivo, y en setiembre del mis- 
En la presidencia de Oribe des- mo año aceptó del gobieino del 

empeñó fuilciones de Jefe Político y Triunvirato, del cual formaba parte 
jefe de la Guardia Nacional de Mal- el general Juan A. Lavalleja, que 

siempre conservó ascendiente sobre 
Cuando la invasión del general ar- el ánimo de Olivera, el grado de co- 

gentino Pascua1 Echagüe, sirvió con ronel de caballería con antigüedad 
el extranjero que favorecía la revan- de 20 de febrero del año 27, el día 
cha de los suyos vencidos en 1838 y de Ituzaingó. 
fué derrotado y disperso por las Sin destinos ulteriores, alcanzó e1 
fuerzas capitaneadas por el coman- bravo soldado hasta los 70 años de 
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edad, viniendo a fallecer en su villa 
natal el 12 de abril de 1863, venci- 
do: se,& el consenso general, por el  
dolor que le causara la pérdida de 
su esposa, ocurrida quince días 
antes. 

El  gobierno, en conocimiento Ce su 
muerte, le decretó con fecha 17 exe- 
quias oficiales en Montevideo, y la 
Cámara de diputados dió aprobación 
a l  proyecto del Dr. Enrique Arras- 
caeta, costeando por el Tesoro Públi- 
co un sepulcro de mármol en cuya 
lápida estaría escrito: " l a  Xación al 
vencedor de Santa Teresa". 

ORDEÑANA, OSCAR Robiistiano 

Diplomático y funcionario públi- 
co con prolongados y vdiosos e r n -  
cios en el Diinisterio de Relaciones 
Exteriores, donde ejerció activida- 
des por espacio de treinta y ocho 
anos consecutivos. 

Hijo de Francisco Ordeñana, ha- 
bía nacido en Montevideo el 21 de 
mayo de 1813 y muy joven, el 8 de 
marzo de 1865, en seguida del triun- 
fo de la revolucibn que encabezo 
el  general Venancio Flores. tuvo in- 
greso como anxiliar en el Ministerio 
de Relaciones. ascendiendo a Oli- 
c i d  lo el 26 de mayo siguiente. Ofi- 
cial Mayor con fecha 13 de enero 
de 1868, interinó por primera vez la 
cartera desde el 15 de febrero hasta 
el 2 de marzo, o sea en el periodo 
provisioilal de Pedro Varela. En cir- 
cunstancias semejantes tuvo iguales 
funciones de i\.Tinistro en la Última 

ORD 

quincena de febrero de 1873, ejer- 
ciendo el Poder Ejecutivo el Dr. Jo- 
sé E. Ellauri; en marzo de 1880 
en 1286, presidente el Dr. Vidal: en 
noviembre de 1889, en el Gobierno 
de Tajes, en tres ocasiones, redon- 
deando casi un año; en el del Dr. 
Herrera 3- Obes; dos en el de Idiar- 
te Borda y dos en el de Cuestas. 

En la presidencia de Vidal, el 10 
de junio de 1881, se le nombró En- 
viado Extraordinario y Ministro Ple- 
nipotenciario ante la Santa Sede, en 
misión especial. 

Su actuación funcional en el cur- 
so de dieciseis gobieíilos y sus lar- 
gos años de perinanencia ininte- 
rrumpida en la cancillería, habían 
dado a Ordeñana una siiuacibn ex- 
cepcional dentro del Z~IVTiaisteriu. c?o~-  
,le il~teriorizado de la mnrc5a ?e ca- 
da asunto y experto en cletalles pro- 
tocoiarios 3- admiilistratiLos, fué - 
atinado y despierto- el permanente 
nexo indispensable ante la sucesión 
de titulares, hombres políticos y cir- 
cunstanciales, que iban desfiland!) 
por la cancillería. 

Se acogió a un bien ganado reti- 
ro en el año 1903, 5- su vida tuso 
término en Montevicleo, el 18 de 
enero de 1913. 

ORDOÑANA, DOMIXGO 

Hacendado y ruralista, gran líder 
del progreso de la cainpaña. justa- 
mente llamado precursor, gestor y 
fundador de la Asociación Rural, de 
la cual fué secretario perpétuo. 
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Estanciero, a decir verdad, y por Muerta el 27 de marzo cie 1843, fué 
elección propia, fué su titulo favorito testigo de la matanza de los prisione- 
y "su noble profesión". ros -varios cientos cie degollados- 

Vasco de nacionalidad, nacido en ordenada por el general entrerriano 
una aldea de Alava el 23 de diciem- Justo José de Urquiza, jefe rosista' 
bre d e  1829, se sintió tan uruguayo vencedor. El aterrador espectáculo 
y quiso tanto esta tierra, que en sus le impresionó tan hondamente que 
disposiciones de última yoluntad de- fué víctima de una psicosis aguda, 
jó asentado que. donde quiera que de la que si bien pudo reaccionar. 
lo alcanzara la muerte. su cuerpo de- vino a ser el origen de la dolencia 
bía ser traído a l a  República para nerviosa que pondría fin a sus días, 
recibir sepultura entre los árboles de según lo afirma el Dr. alatias Alon- 
su estancia de Casa Blanca, en la so Criado. 
Agraciada. Herido nuevamente en los últimos 

Llegó a Montevideo en 1842. cuan- días de la guerra. una vez ajustada 
do sólo contaba trece años, recomen- la Paz de Octubre de 1851 pasó a 
dado a su Fio J .  A. Porrúa (véase es- residir a Buenos Aires. donde, per- 
t e  nontbre).  Empleado en una casa feccionándose en sus estudios, llegó 
de comercio: de allí vino a sacarlo a obtener ur,a licenciatura ei, medi- 
la leva al poco tiempo. para enro- cina que nunca revalidó entre nos- 
larlo en uno de los batallones que otros. Sin embargo la hizo valer en 
se organizaban e n  defensa de la el extranjero, pues fué socio de nú- 
capital, sitiada por el ejército de Ori- mero de la Academia Mrídico - Qui- 
be en febrero de 1843. rúrgica Matritense, correrponsal de 

Desertor de la Defensa, como la la Hoineopática de Clas?, &C. 

casi totalidad de 10s paisanos que De vuelta en la República el año 

constituían el batallón y que se pa- 1860, se hizo estanciero en Soriano 

saron al servicio del jefe sitiador, asociado a Porrúa, logrando levan- 

Ordoñana fué herido en un comba- tar una respetable fortuna. 

te por la Blanqueada en los prime- Dado de lleno a la causa rural, el 
ros encuentros. En el curso de  la lar- estudio y la observación de nuestras 
ga hospitalización que sus lesiones cosas -"esencias históricas", se& 
requerían, pr-cipió por encargarse las llamaba- constituyeron para Or- 
de tareas subalternas de enfermero, doñana el superior estudio de los es- 
pero, como ciertas disposiciones na- tudios, que no habría cambiado por 
turales lo llevaron a adelantar en todo lo que se pudiera hacer en ma- 
esas tareas! pasó luego a ayudante terias clásicas. 
enfermero y más tarde a desempe- Conservador por sus tendencias 
ñarse como encargado de sanidad en politicas y amigo del orden por su 
.el ejército oribista. calidad de terrateniente adinerado, 

Presente en la batalla de India apoyó el régimen de fuerza de Lato- 
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rre, siendo suya la frase famosa. tan- 
tas veces repetida, de una carta di- 
rigida al dictador: "Gracias a Vd. 
señor, la campaña es habitable". 

Alma de los trabajos encaminados 
a fundar la Asociación Rural del 
Uruguay, tuvo la satisfacción de ver 
constituída esta benemérita entidad, 

es preciso agregar un primer Libro: 
Tratado sobre las cabras de Ca- 
chemira y Angora, que hizo publicar 
en Victoria. España. en 1868. cuando 
su primer T-iaje y del que existe una 
segunda edición ilustrada, de >Ion- 
tevicleo. del año 1877. 

Asimismo es autor del opúsculo 
aunque fuese en dias de plena me- histórico "La conclusión de la Gue- 
rra civil. el 3 cle octubre de 1871. rra Grande", interesante por los re- 

Propagandista de la refinación de cuerdos personales que aporta, pero 
los ganados, de la aclimatación de descuidado en manto al  control que 
especies nuevas y de la plantación debe primar e11 estuclios de esta cla- 
intensiva de árboles, ningún asunto se y no exento de afirmaciones pe- 
atinente a los progresos agrícolo - regrinas que pretendía respaldar con 
ganaderos le fué ajeno. y predicó los papeles de su archivo. A su muer- 
con el ejemplo. siendo él quien in- te, sin embargo, éstos no aparecieron 
trodujo en el país las cabras de Ca- por ningún lado y se dijo entonces 
cheinira 1- de -4ngora. que Ordofiana los había quemado en 

Incansable en sus pro~ósitos de un mal momento de enfermo. 
adelanto, tuvo parte actil-a en múl- 
tiples cuestiones relacionadas con los 
probiemt?~ de la campaña y de su 
legislación especializada, y en 1873 
se le incluyó entre los encargados 
de la redacción del Código Rural, 
que entró en vigencia en 1875. La 
Asociación Rural, en premio a tan 
importante obra, le decretó una me- 
dalla de oro. 

Escritor Se pluma fecunda y llana, 
colaborador en diarios y revistas so- 
bre temas facultativos. sus escritos 
y las correspondencias que acostum- 
braba a enviar desde el extranjero 
en el  curso de sus repetidos viajes 
por Europa y Estados Unidos, corren 
impresos bajo diversos títulos, en- 
tre los que se encuentran: Corres- 
pondencias. 1877; Conferencias so- 
ciales y económicas, 1883; Pensa- 
mientos Rurales, 1892; etc., a los que 

Ferriente cultor de las glorias na- 
cionales, en 1863 hizo en campos de 
su estancia. valiéndose de los últimos 
testigos sobrevivieiltes, una "infor- 
nlacióil ad. - perl~etuain". para cleter- 
minar con exactitud el lugar donde 
desembarcaron los Treinta y Tres 
en la Agraciada el 19 de abril del 
año 25, y en ese sitio mandó cons- 
truír una pirámide conmemorativa. 

Llevado por sentimientos semejan- 
tes. el 11 de octubre de lS88 inaugu- 
ró en Punta Gorda otra pirámide re- 
cordatoria de los primeros marinos 
españoles exploradores de las bocas 
del Río Uruguay. 

Hallándose en gira por Europa - 
los viajes eran el único alivio para 
la neurastenia melancólica que lo 
aquejaba en los últimos tiempos- 
don Domingo Ordoñana falleció en 
Barcelona. el 22 de enero de 1897. 



Sus restos. conforme a su deter- tituciones- Pablo Ordóñez fué de- 
minación, volvieron para descansar signado 2O jefe, teniendo por ler. 
en su estancia de Soriano. jefe a Simón Patino. 

Valiente soldado, llevó fama de 
jefe duro y sin consideración para 

ORDOREZ, PABLO Julián sus subalternos, siendo escasas por 
tal motivo las simpatías que pudo 

Jefe militar cuya carrera terminó ganar en el ejército. 
con el grado de coronel de infan- Teniente coronel graduado el 3 de 

enero de 1877, tenía a su mando el 
Era hijo del cornilel Trifón Ordó- 2O de Cazadores desde el 13 de abril 

ñez y de Josefa San Martín, nacido cle 1876. en cuya unidad se había 
en Afontevideo el 28 de enero de refundido el Batallón No 7. y como 

tal concilrr~ó a la reunión de jefes 
Sus servicios de armas principia- de la g-~arnición de la capital la no- 

ron en 1870, durante la revolución che clel 12 al 13 de marzo de 1880, 
del Portido Elanco encabezacla por clonde fué resuelto el problema de la 
el coronel Tirnoteo Aparicio, donde eliminación del coronel Latorre, 
sirve como teniente 2' de la Divi- aceptándole lisa y llanamente la re- 
sión Colonia, y a fines del mismo nuncia que había presentado "por 
año, el 30 de noviembre. se le pro- fórmula". En la ocasión. Ordóñez 
movió a teniente lo. estuvo por el rechazo, conforme a 

Capitán el 31 de enero de 1871, los deseos del ex-dictador, pero se 
desde setiembre de 1872 presta ser- vió en minoría entre los compañeros. 
vicios en el Batallón 3O de Cazado- Fugitivo Latorre. su situación 
res, por un corto tiempo, pues en frente a l  coronel Máximo Santos, 
marzo del año simiente, a su pe- jefe del so de Cazanores, que había 
dido, es baja de dicho cuerpo y pa- prosiocado la caída del ex-Goberna- 
sa a la Plana Mayor Pasiva. Poco dor Provisorio y que ahora desem- 
después, el 31 de julio, obtuvo un peñaba las funciones de Ministro de 
destiro de su clase en el batallón Guerra del presidente Viaal, ~ U T O  

de Cazadores No 4. que ser incómoda y hasta compro- 
Adherente al motín militar del 1.5 metida, y en ese orden de cosas, el  

de enero del 75, en febrero tuvo 12 de abril de 1880 o sea antes de un 
ascenso a sargento mayor y ejer- mes de depuesto Lbtorre, fué SU- 

ció f~inciones de comisario de poli- plantado en la jefatura del Bata- 
cía hasta el día 12 de setiembre de llón No 2 por el mayor Joaquín San- 
este mismo año, en que creado el tos, hermano del ministro. 
Batallón de Infantería No 7 para A pesar de todo continuó residien- 
combatir la Reacción Nacional, - do en Montevideo y solamente en 
alzamiento de la ciudadanía a fa- marzo de  1881, a raíz de una entre- 
vor del restablecimiento de las ins- vista que tuvo o debió tener con 
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Santos. embarcóse precipitadamente fallecer, victimado por una aneuris- 
para Buenos Aires. pasando más ma, el 13 de marzo de 1889. 
tarde a reunirse con Latorre, que 
en tren de conspirador había sen- 
tado reales en la ciudad brasileña 
de  Yaguarón. Fué baja y borrado 
del escalafón el 20 de abril. 

Solamente volvió al país en agos- 
to de 1883 y acogiéndose a la  am- 
nistía de  abril, presentóse a l  Estado 
Mayor s e d n  la Ordenailza. 
. Probado servidor como fiabía sido 
de la dictadura cle Latorre, formó, 
no obstante, en 1886, entre los com- 
ponentes del ejército que haría la 
revolución al régimen santicta. a fin 
de devo1i;e~ al país el imperio de  la 
constitución y de la libertad, confi- 

ORDOÑEZ, TRIFON José 

n'lilitar, coronel del ejército. Mi- 
nistro de Guerra y Marina en el go- 
bierno del general Lorenzo Batlle. 
Nacido en Montevideo el 21 de oc- 
tubre de 1821, era hijo de PaSlo 
Ordóñez y María Duval. 

Su cariera militar se inició en 
1236 - 98. durante la rex-olución lla- 
mada "Constitucional" coctra el -le- 
sidente Oiibct y a l  triunfo de aque- 
lla t e d a  graclo cle alférez. Tenien- 
te 2O el 6 de mayo de 1839. con 

gurando un fenómeno curioso que se esta misma fecha pasó a prestar 
halla repetido en el caso de los coro- servicios en el batallón de Infante- 
neles Eduardo Vázquez. Nicasio Ga- ría No 2. y llegó a teniente lo el 19 
leano y de otros rn~ichos militares o de agosto del propio año 39, para 
civiles, colorados o blancos. continuar en esta unidad hasta di- 

A la  hora en que el ejercito ciu- ciembre de 1841. 
dadano vadeó el Uruguay por Gua- Después de un  breve paréntesis 
viyú -departamento de Paysandú- en su carrera. v u e l ~ e  al servicis el 
Pablo Ordóñez traía a sus órdenes 19 de octubre de 1842, destinado 
el llamado 4O de Infantería, unidad ahora a la División Maldonado. En 
que por su número no iba más allá 1844 se le encuentra en el Re&- 
de un  plantel y cuya jefatura tuvo 
por influencias del coronel Eduardo 
Vázquez. su pariente próximo. De- 
rrotada la revolución en Quebracho 
el 31 de marzo. escapó de caer pri- 
sionero pudiendo regresar a la Ar- 
gentina. 

Terminada la dominación santis- 

miento Sosa. de donde f ~ i 6  transfe- 
rido al Batallón lo de Guardias Na- 
cionales. Allí recibió e! ascenso de 
capitán el 24 de enero de 1846 y 
el de sargento mayor el 10 de no- 
viembre siguiente. pasando con este 
último grado al arma de caballería. 

Siendo Ministro de Guerra y Ma- 
ta  regresó a l  país en la presidencia rina el coronel Lorenzo Batlle. lo 
de  Tajes, sin destino militar. Se  le  hizo su ayudante el 17 de enero de 
confió en cambio una jefatura polí- 1848, y en este mismo año prestó 
tica. la de'Río Negro, el 21 de junio servicios en el Cuerpo de Serenos, 
de 1888, y al frente de ella r ino a del cual llegó a ser jefe en 1850. 



Al crearse en julio de 1852 d hombre levantisco y mañero, a quien 
1.er escuadrón de caballería de 1í- el extinto dictador Flores había da- 
nea, nombrósele 20 jefe de la m i -  do alas a título de ser un elemento 
dad. Promovido a teniente Coronel que l e  respondía en absoluto, pero 
graduado el 10 de febrero de 1854, que lo respetaba en igual grado. 
llegó a mandar el  escuadrón como Sublevado contra Batlie el  gene- 
primer jefe el 16 de mayo de 1854, en ral Francisco Caraballo -mayo - ju- 
la presidencia de Flores, en carácter lio de 1869-, Másimo Pérez se man- 
de sustituto del coronel Francisco tuvo fiel al gobierno y en consecuen- 
Tajes. Teniente coronel efectivo el  cia creyóse en condiciones de pedir 
12 de febrero de 1855, continuó en para Soriano un Jefe Político de su 
su puesto en el gobierno provisorio agrado. Trifón Ordóñez, renunciada 
de Luis Lamas y en el de Gabriel la jefatura, fue sustituído por Fran- 
Pereira, renuncianclo el cargo el 14 cisco Varsi, vecino de ILIercedes, con 
de mayo de 1857. el beneplácito del caudillo. En octu- 

En 1858 tenía mando de fuerzas bre pasó como Jefe Político a Colo- 
en Tacuarembó y Salto y adherente nia, donde esta vez debía vigilar a 
a la revolución del general César Luciano Tolosa: elemento de la mis- 
Díaz, iniciada en diciembre del 57, catadura de Máximo Pérez. 
hizo reunión de gente armada al  En 1870, cuando el inorimiento 
norte del Río Negro, a la par de Jo- armado de los blancos que encabe- 
sé Gregorio Suárez y Angel Báisa- zaba el coronel Timoteo Aparicio 
mo. Después del desastre de Quinte- conmovió al país, Orcióñez tuvo 
ros en febrero del 58, se vió obli- puesto en los distintos ejércitos gu- 
gado a dispersar sus hombres, para beTnistas que operaban en campaña, 
ir  a refugiarse en Entre Ríos. Radi- hasta el 20 de agosto del mismo año, 
cÓ entonces en la Argentina, mante- fecha en que el presidrnts Batlle lo 
niéndose ajeno, como otros jefes co- trajo a su lado -ascendido a coro- 
lorados de filiación conservadoi-a. al nel el 13 de julio- para confiarle 
movimiento revolucionario que ei el Ministerio de Guerra y Marina 
general Venancio Flores ti-ajo al que dejaba el general Posolo y en 
país en abril de 1863 y se  prolongó el cual i'oa a pemanecer hasta el 
hasta su triunfo en febrero de 1865. fin de la adininistración. 

De vuelta a la patria. solicitó y El nombramiento de Ordóñez, 
obtuvo su reincorporación al  ejér- hombre de carácter difícil a quien 
cito el  14 de mayo de 1868, siendo su prolongada ausencia había des- 
Presidente de la República el gene- vinculado del elemento militar, no 
ral  Lorenzo Batlle. El  15 de junio de causó buen efecto en el ejército, 
1868 fué designado Jefe Político de donde se le acusaba píiblicamente de 
Soriano, con misión de no perder no haber querido foi-mar en las filas 
de vista a un caudillo del departa- de la Cruzada Libertadora acaudi- 
mento, el coronel iiiláximo Pérez, llada por el general Flores. 
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Es dado pensar que, en medio de 
la anarq~iía reinante en esa época 
en las filas del Partido Colorado, el 
presidente Batlle se resolvió a tener 
a su lado un hombre de confianza 
como su hermano político, que no le 
iba a plantear crisis de gabinete. 
Ordóñez, por su parte, cometió el 
error cle salir a campaña con fre- 
cuencia, dejando los asuntos admi- 
nistrativos anexos al  iiíinisterio, tan 
importantes en época de guerra, en 
manos cle terceras personas que pro- 
bablemente abusaron de su posición 
en cuestiones de intendencia. dando 
n1oti.i-o a reiteradas criticas. 

Terminada la presidencia de Bat- 
lle, el coronel Orclóñez pasó a re\-is- 
tar en la Plana Mayor Pasiva y fi- 
guraba en ella el día de SLI muerte. 
ocurrida el 6 de diciembre de 1875. 

ORIBE, DIONISIO 

Uno de los Treint-. y S.=s pa 
triotas que invadieron la Cisplati- 
na, desemb3rcando en la playa de la 
Agraciada -Soriano- el 19 de 
abril de  1823. 

Antigiio criado de la familia de Ori- 
be, esclavo alguna vez, porque era 
un africano plagiado por los negre- 
ros en las costas de Guinea, acom- 
pañó a l  mayor Manuel Oribe en ca- 
lidad de asistente, en la empresa te- 
meraria y llena de peligros empren- 
dida por un puñado de hombres de 
empuje. 

Animoso, desde luego, no tuvo en 
cambio, a lo que parece, espíritu 

,guerrero para ganarse unos cuantos 
galones como otros de su categoría 
y de s¿i raza. 

Con fecha 30 de nayo de 1825, en 
las listas del Estado Mayor General 
Patriota, en Santa Lucía Chico? f i -  
gura revistando con la siguiente nc- 
ta: "El criado Dionisio Oribe fué des- 
tinado el 10 del corriente al Regi- 
miento de Dragones Libertadores". 

Desde el 16 cle agosto de 1830, 
aparece incliiído en las listas del 
premio a los "33", y continúa en 
ellas hasta 1842: cuar?do menos, por- 
que los capeles correspondientes so 
truncan en este año, y sólo el 1.5 
c!r enero de 1533, vuelve a figura; 
por lo restante de su vida. 

, 

Eombre de la caca, rivif alrede- 
dor del BiigaSier General para pre- 
cederlo en e! se-irlcro sólo por unos 

El asistente descansaba en el 
cementerio 6.e la Unió-. desde el lo 
de abril de 185'7, cuanclo los días de 
Óribe turieroil fin, en noriembre 
ciel mismo afio. Se le dió sepult~ira 
gratuita. y a ojo, desds luego, se le 
acijuclicarorl sesenta aiíos. lo cual in- 
duce a considerarlo, el 19 de abril, 
como una persona de 28 años. 

ORIBE, FELIPE Manuel Isidoro 

Funcionario público: hijo del ge- 
neral Xanuel Oribe, que vió la luz 
en Montevideo el 2 de enero de 
1833. Depositario, por su apellido y 
su carácter de ~rimogénito varón 
del ex-presidente. de toda una he- 
rencia histórica, se desentendió de 



ella para no ser nada más que un 
buen ciudadano y un excelente fun- 
cionario, con largos años de servi- 
cios rendidos al país en la carrera 
consular. 

Mientras el ex-presidente sitiaba 
>Tonte\-ideo, su hijo cursaba estu- 
dios en un colegio de Buenos Aires, 
circunstancia que le permitió -vivir 
en toda su intensidad los días de la 
terrible dominación rosista. Provino 
de ésto, ciertamente, algo de la ad- 
versión que toda la vida conservó 
por la política y la vida pública. 

De regreso a la tierra natal des- 
pués de la Paz de Octubre de 18.51, 
entró a formar parte del personal 
de la importante casa de comercio 
de Jaime Cibils. 

En 1853 acompañó al General su 
padre cuando el viaje a Euro-a y 
en Barcelona contrajo matrimonio 
con una señorita Pachot-Cibils, so- 
brina de su principal. 

En el interinato de 3'Ianuel Ba- 
silio Bustamante, se le nombró el 
lo de febrero de 18.56 Cónsul Ge- 
neral de la 12epública en España, 
conseix-ando dicho cargo porción de 
:.ños. * 

Accidenta?mente en Montevideo 
en la época en que se produjo la 
invasión del general Flores. inter- 
cedió en favor de algunos adversa- 
rios politicos presos o perseguidos 
por las autoridades, como José Cán- 
 ido Enstamante y otros. En la re- 
volución blanca que encabezó en 
1870 el coronel Timoteo Aparicio, 
Felipe Oribe participó con grado de 
oficial. 

El 21 de diciembre de 1882, por 
un decreto del presidente Santos 
que refrenda el Dr. Manuel Herre- 
r o  y Obes, Felipe Oribe reingreso a 
la antigua carrera en calidad de 
Cónsul General de la República en 
España. 

Dejó de existir en la ciudad con- 
dal, donde gozaba de general sim- 
patia por las bellas condiciones que 
lo distinguieron siempre, el 19 de 
febrero de 1884, de una enferrne- 
dad del pecho que evolucionó rá- 
pidamente. 

ORIBE, IGNACIO Abdón 

fiCilitar de las guerras de la inde- 
pendencia, brigadier general del 
ejército, con nutrida foja de servi- 
cios en las luchas por la organiza- 
ción del país. 

Nacido en Montevideo el 30 de 
julio de 1795, era hijo de Francisc!) 
Oribe, capitán del Real Cuerpo de 
Artillería, y de María Francisca 
Viana. 

Su carrera de soldado tuvo prin- 
cipio en el año 1812. cuando la pro- 
vincia alzada en armas bajo el man- 
do de Artigas, entró a secundar la 
causa de &$ayo. 

Asistió a los dos sitios de Mon- 
tevideo, participando de las alterna- 
tivas con que la discrepancia de 
idealidadec entre nuestro caudillo y 
los políticos centralistas de Buenos 
Aires interfirió la lucha por la cau- 
sa común y permaneció junto a 
aquél cuando fué preciso combatir 
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a Soler y obligar a Dorrego a.tras- Embarcaron entonces los nuestros 
pasar el Uruguay, después de des- para Buenos Aires, en buques pro- 
hacerlo totalmente en Guayabos el porcionados por Lecor, consentidos 
10 de enero de 1815. 

Capitán en el Batallón de Liber- 
tos que mandaba Rufino Bauzá, de 
guarnición en la capital durante los 
períodos gubernamentales de Otor- 

y de Barreiro, salió de la plaza 
el 19 de  enero de 1817, cuando los 
portugueses vencedores iban a ocu- 
parla, sin posibilidad de ofrecerles 
resistencia. 

El general Lecor, una vez pose- 
sionado de la capital. vino a hallar- 
se. como se sabe, en situación por 
demás precaria, virtualmente sitiado 
por los patriotas y dueño apenas del 
área que pisaba y en ese trance vió- 
se en la obligación de tentar alguna 
salida para aprovisionarse de gana- 
do. Tuvo Ignacio Oribe muy buena 
actuación frente al enemigo, siendo 
su conducta distinguida particular- 
mente en los clloques de Casavalle 
y Paso de Cuello. 

Pero en ese mismo año, prome- 
diando setiembre. en los días en que 
la resistencia al invasor parecía lle- 
gada al  extremo y la derrota. que 
había labrado hondamente en los es- 
píritus, era entonces. como sucede 
siempre, mala consejera. Ignacio Ori- 
be, a la par de un grupo de meriti- 
simos jefes y oficiales que integra- 
ban las fuerzas de Otorgués. cayó 
en el lamentable extremo de defec- 
cionar de las filas enruelto en una 
hábil red de maniobras. tejida de 
consuno por los políticos porteños y 
el gobernador portugués de Nonte- 
video. 

de que iban a servir a la causa de 
América, pero en cambio les tocaría 
verse mezclados y participar en las 
contiendas de  la otra banda. 

Subyugado el  país, retornó Oribe 
en 1821 presa de amarga decepción, 
para vivir vida de simple particular 
bajo un gobierno extraño. 

Cuando los conquistadores, dividi- 
dos en imperialistas o brasileños y 
realisias o lusitanos, en 1822. permi- 
tieron abrigar una pequeña esperan- 
za de redención. el capitán Oribe, 
sospechoso a los ojos de los prime- 
ros. fué aprehendido hallándose en 
Cerro Largo donde trabajaba de es- 
tanciero. Se  le remiti6 en tal cali- 
dad a Río Grande. destinado a per- 
manecer allí hasta 1824, cuando la 
situación en la Cisplatina estuvo to- 
ta lme~t ;  despejada y consolidado 
aparentemente el régimen imperial. 

En contacto de antemano con el 
grupo patriota que preparaba la au- 
daz invasión clel 25 y pronto a darle 
valiosa ayuda. mantúvose en su es- 
tablecimiento de campo de Cerro 
Largo a fin de no despertar sospe- 
chas al enemigo. 

A los pocos días de efectuado el 
desembarco de LavaLleja y sus trein- 
ta. y dos compafieros en la Agracia- 
da, el 19 de abril, levantóse en ar- 
mas y prestamente tuvo a sus Órde- 
nes un nutrido contingente de sol- 
dados con los cuales se incorporó a 
las fuerzas patriotas. 

En el mes de junio ya era capitán 
comandante del 2 O  escuadrón del 
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Regimiento de Dragones Libertado- 
res, con el que fué destinado en ob- 
servación sobre la frontera de Cerro 
Largo. 

Sargenxo mayor el 13 de setiem- 
are de 1825, tocóle participar del 
triunfo de Sarandí el 12 de octubrc, 
9 fue promovido a teniente coronel 
en junio de 1826. 

Ini-aclida la provincia brasileña ds 
Ilío Grande por el Ejército Repu- 
blicano a órdenes del general Al- 
=zar, el comandante Oribe fué de 
los triunfadores de Ituzaingó el 23 
cie febrero de 1827 g fue ascendido 
.-por los servicios prestados en la 
campaCa y muy especialmente en 
ia batalla". 

Foro después. hallándose de guar- 
nición en la Villa de Melo desde 
hacía dos semanas, el imperialis~a 
;eni?nte coronel Bonifacio Isas Cal- 
derón. lo atacó sorpresivainente en 
la madrugada del 13 de marzo. obli- 
g5nciolo a rendirse y entregarse pri- 
sionero con dieciseis oficiales. Eí 
general illvear, que no desaprovo- 
chaba ocasión de disminuir a nues- 
tros soldados, comentó la sorpresa 
con palabras imprudentes. 

Concertada la paz del año 28, se 
le dió el mando del Regimiento de 
Draeones Libertadores el 20 de di- 
ciembre. promovido a coronel gra- 
duado en la misma fecha, para ob- 
t ~ n e r  la efectividad de coronel el 21- 
de =ayo de 1829. Designado Jefe 
de las Policías de todos los depar- 
tamentos del país el lo de agosto 
siguiente, se mantuvo en el cargci 
hasta el 20 de marzo del año 30. 

En el gobierno prcs-isorio del ge- 

O R I  

iieral Lavalleja? se le hizo Ministro 
de Guerra g Marina el 30 de abril 
de 1e30, manteniendo el puesto has- 
ta el 28 de mayo. Dos días después 
confiósele el mando del 4o Escua- 
drón y volvió al Ministerio el 29 de 
julio, donde estuvo hasta el 6 de no- 
viembre. 

Cuando el general Rivera asumió 
la priniera Presidencia constitucio- 
nal, l~abiéndose sublevado el gene- 
ral Juan Antonio Lavalleja, estuvo 
de parte del gobierno legal, desem- 
peilmdo una misión conciliadora an- 
te aqu6l. y fué nombrado jefe inte- 
rino ue la frontera de Cerro Lacgo 
el 12 de junio de 1832 y coman- 
áante del ler. Escuadrón de Caba- 
l!eria de línea el 14 de diciembr~ 
siguiente, en virtud de reunir en sii 

persona los predicados de patriotis- 
mo. aptitudes y decisión para el sos- 
tén de los poderes constitucionale:;. 

En la segunda tentativa de Lav'i- 
lleja mandó la División de Opera- 
ciones sobre el Yaguarón, desde €1 
18 de julio cle 1834. y tuvo el cargo 
d e  jcfe de Estado Mayor de las di- 
\-iriones en campana. el 11 de agosto. 

Elesido segundo Presidente de ia 
l?epV?;lica su hermano el general 
?Januel Oribe, lo ascendió a corontl 
mayor el 27 de febrero de 1836. con- 
:iánr!ole la Comandancia General !lo 
Campaña el 14 de julio de 18.76. 
cuando estalló la sublevación del ge- 
neral Rivera. 

Desti~laclo a mandar el ejército de 
operaciones en campafia, se rodeó 
de un escelente grupo de jefes, y ,.- 
pudo obtener sobre el caudillo re- 

" 

belcle una hermosa victoria en los 
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campos de Carpintería, el 19 de se- 
tiembre. 

Este revés inesperado y la subsi- 
guiente defección del coronel José 
>.{a. Raria, uno de sus mejores com- 
pañeros, obligaron a Rivera a refu- 
giarse en el Brasil, por cuyo motivo 
creíase terminada la contienda. 

Reportó de su victoria el ascenso 
a brigadier general, hecho a 26 días 
de setiembre y, consentido el go- 
bierzo de que la tranquilidad reina- 
ba de nuevo en el territorio, el noin- 
bramiento de general en jefe quedó 
sin efecto. volviendo Oribe a su an- 
tiguo destino de la Comandancia el 
26 de octubre de 1836, donde estuvo 
hasta el  11 de noviembre, fecha en 
que hizo renuncia por hallarse en- 
fermo. 

La revolución, sin embargo. le- 
vantó cabeza de nuevo cuando Ri- 
vera, repasando el Cuareim, invadió 
por la actual frontera de Artigas, con 
unos ochocientos partidarios. 

El propio presidente Oribe salió a 
campaña a presentarle batalla, per? 
fué completamente derrotado en Yu- 
cutujá el 24 de octubre de 1837. 

El general Ignacio Oribe, que te- 
nía a sus órdenes un cuerpo de ejér- 
cito pero que estaba bajo el mandg 
directo de su hermano, libró al re- 
belde, antes de un mes -el 21 de 
octubre- la acción del Yí. Per- 
dida la batalla por Rivera, el Pre- 
sidente dividió los laureles del en- 
cuentro - sin trascendencia ulte- 
rior, por lo menos, -entre su her- 
mano y el general Servando Gómez. 

El 26 de febrero de 1838, fué con- 
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firmado en la jefatura del ejército 
de la República que intel-inaba desde 
el 19, y en seguida procedió a des- 
arrollar un nuevo plan de opera- 
ciones. 

Tenía al lado suyo al  valeroso 
brigadier Juan A. Lavalleja y un 
buen ejército, pero los revoluciona- 
rios a su vez habían crecido mucho 
el? número, pero sobre todo, en au- 
dacia y entusiasmo, 3- a la hora en 
que ambos se hallaron frente a 
íienie en el Palmar del Arroyo 
Grande el 15 de junio, la victoria 
coronó las armas revolucionarias, 
sufriendo el ejército gubernista una 
derrota tan grande que permitió 3 

Eivera campar a su albedrío por la 
República. 

Los vencidos responsabilizaron del 
contraste al general hIanue1 Brito, 
el cual, enfermo con anterioridad. 
ifectose hondamente por las incul- 
paciones. Oribe determinó, por su 
parte. que bajara a illontevideo, fa- 
lleciendo Brito frente a la capitál, 
t-n el barco donde se le conducía 
asegurado con fierros. (Ve? illanziel 
Brito) . 

No pudo Oribe sostenerse en sii 
alto cargo, por lo demás. y el 12 de 
julio Lavalleja pasó a mandar los 
ejércitos del gobierno, que a esas 
floras había entrado en una crisis 
íinal por una serie compleja de 
acontecimientos y caducó a poco con 
la renuncia presidencial del general 
Manuel Oribe, el 23 de octubre. Es- 
te se ausentó para Buenos Aires, 
pero el general don Ignacio en cam- 
bio, continu6 viviendo en Montevi- 
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deo hasta que su hermano se puso 
a servicio del tirano Rosas, y recién 
entonces se le significó la convenien- 
cia de que abandonara el país. So- 
licitó "pasaporte para irse a pesen-  
tar  al  gobernador de Buenos .Airesv, 
hacia donde se dirigió inmediatamen- 
te, por cuya razón el gobierno lo 
declaró desertor: dándylo de baja y 
borrándolo de los cuadros del ejer- 
cito el 31 de enero de 1841. 

Sirviendo con SLI hermano en las 
huestes extraiias que aqujl manda- 
ba, hallóse el . 5  de diciembre d.? 
1832 en la batalla cle Arroyo Gran- 
de, donde la iinprevisión del general 
Rivera permitió que las armas na- 
cionales sufrieran el descalabro fa- 
tal que abrió el país a la invasión. 

En el largo y terrible período cie 
la Guerra Grande, Ignacio Oribe 
mostróse corno uno e los jefes su- 
periores más circunspectos, en una 
epoca en que era fácil perder la E- 
nea de una conducta atinada, y es 
fana que desaprobó o negó su  ase!^- 

timiento a muchos errores de su 
hermano el "Presiclente". Por eso tai 
vez no tuvo rol militar muy desta- 
cado, c i r c~~nsc r i~ to ,  puede decirse, :i 

las operaciones en los departan~en- 
tos de Colonia y Soriano en los años 
46 y 47. 

Cuando el general Justo J. de UI- 
quiza, en armas contra el tirano d i  
Buenos Aires, pasó con su ejército 
a la Repíiblica para destruir previa- 
mente el poder de Oribe, éste confiú 
al  general, su hermano, la tarea de  
concentrar al Norte del Río Negro 
todas las divisiones que pudiera, pe- 
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ro la tarea fué inútil, porque unos 
jefes defeccionaron francamente, y 
otros no pudieron o no quisieron lle- 
gar a tiempo a los sitios señalados 
para las reuniones. 

vibse obligado por estos motivos 
a vadear el Río Negro en las peo- 
res condiciones, perdiendo la mayo- 
ría de su bagaje y dos piezas de ca- 
Eóil de las seis que poseía. También 
se estropeó grandemente su caballa- 
da. y la que conservó mejor le fué 
arrebatada casi toda por su viej3 
compañero de la victoria clel Yí, el 
~ e n e r a l  Ser\-anclo Gómez, uno de 
los primeros jefes 01-ibistas que ha- 
bía hecho causa común con Urquiza. 

Encargado de biiscar un acuerdo 
con el gobernador de Entre Ríos que 
a\-anzaba r-ictorioso, su intento, lo 
misino que otros, fué en Tallo. El 
ejjrcito oribista se disolvió sin pe- 
lear y el S de octubre de 1851 se 
firmaba la paz. 

EII julio de 1833, Ignacio Oribe, 
presentánclose al Jefe Político de 
Canelones, Zacarías Fonticelly, se 
puso a sus órdenes para defender 
la autoridad de Juan Francisco Gir6 
y tomó el mando de las milicias lo- 
cales. Pocos días más tarde -y ante 
!a circular clel Ninistro coronel Flo- 
res- esas fuerzas se desarmaron y 
Licenciaroi~, y el general se puso a 
servicio clel nuevo gabinete. 

En noviembre de 1855 -si,ouiendo 
los rumbos políticos del hermano- 
adhirió al Pacto de la Unión, y en 
el gobierno de Pereira, nacido de 
aquel infeliz arreglo, no tuvo ningún 
rol activo. 
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1~1spector del Ejército en el arma 
de caballería el 19 de setiembre de 
1861. en la presidencia de Berro. en 
los comienzos del 63 o sea en las 
postrimerías clel gobierno de Agui- 
me, t u ~ o  el cargo de miembro del 
Consejo Militar de Defensa, el 17 de 
enero. El general Antonio Díaz ?e 
confió. pocos días más tarde, el man- 
clo clel 40 Cuerpo de Ejército de ?a 
Capital. Era un  cargo casi nominal, 
pues !os sucesos se precipitaban con 
marc!~a ovasalladora, y el 21 de fe- 
brero el gersral Flores entraba vic- 
torioso en 3Iontevideo. 

El general Ignacio Oribe no f u i  
molestaclo para nacla por los vence- 
dores. pues altamenie considerado, 
en cualquier sentido, no levantaba 
resistencias ni atraía odios. 

En el retiro de SLI casa falleció, 
-víctima de una l a ~ g a  y cruel do- 
lencia. el 26 de ciicieinbre de 1866. 

lIi!itar de la independencia. se- 
giindo presidente constitucional de 
la Re~i>Ública. Jefe histórico del Par- 
tido Blanco, una de las dos grandes 
parcialidaaes ?olíticas en que se cii- 
\-idiG la opinión nacional. 

Nacido en SIontel-ideo el 6 de 
agosto de 1792, hijo de L I ~  capitán 
de! Real Cuerpo de artillería. Fran- 
cisco Oribe. y de María Frzncisca 
Viaiia. se enroló en las filas patrio- 
tas como voluntario cuando el le- 
vantamiento del país. El  estreno 
de armas fué en 1a acción del Ce- 

rrito el 31 de diciembre de 1812, 
cuando los españoles sitiados en 
Monlevideo efectuaron su salida y 
su t en ta t i~a  infructuosa de apode- 
rarse de aquella altura estratégica. 
Entró en la plaza el día que los in- 
dependientes la rindieron y en la 
clisención de Artigas con los gober- 
cantes de las Pro\-incias Unidas, se 
mantux-o fiel a las banderas del 
caudillo, y participó de la resisten- 
cia nacional contra la invasión por- 
tusiesa desatada por el centralismo 
porteílo. I\Iuy adelantado el año 
1817. y caído ya niontevideo en po- 
der de! extranjero. engañado Oribe 
a la par de otros oficiales por las 
promesas del Director Pueyrredón 
CUYO empeño era restarle elemen- 
tos al Protector de los Pueblos, en- 
tró en el plan de abandonar la 
lucha. pasan60 a Bucnos Aires junto 
con su hermano Ignacio y el coro- 

/ 
riel Rufino Bauzá, llevándose con- 
sigo el Batallón de Libertos y /un  
batellón de artillería: 1 

Lamentable en sí misma estat ac- 
titu:!, en que el desaliento de lograr 
la victoria pudo haber influído mu- 
cho. adquirió caracteres antipáticos 
gor el hecho de que en ella entraba 
en juego el odioso portugués gene- 
ral Lecor, facilitindoles los medios 
de navegación con que pasaron a 
Buenos Aires. no sin haber tentado 
decidirlos a que sumasen sus hom- 
bres a los de la ocupación extran- 
jera. proposición que nuestros ofi- 
ciales rechazaron con dignidad. 

El gobierno directorial, como no 
poclía ser de otro modo, recibió muy 
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bien a aquellos soldados que aún 
podían servir para combatir a Es- 
paña o ser "conservados para liber- 
tar algún día su país". 

Oribe, clue por esa época tenía 
grado de capitán en el ejército de 
I'irtigas, fué reconocido con catego- 
ría idéntica en el de las Provincias 
Unidas. 

En el año 1821 volvió a Montevi- 
deo y el día en que se produjo la 
lucha entre los portu,weses, realis- 
tas fieles y los partidarios del Im- 
perio del Brasil que venía de pro- 
clamar el Príncipe Pedro, Oribe, 
que había tomado partido por los 
primeros, recibió ascenso a sargen- 
to mayor en las fuerzas del general 
realista Alvaro Da Costa, el cual 
continuaba dueño de Montevideo, 
mientras el imperialista Lecor ha- 
llábase en sus cuarteles de Canelo- 
ries. 

Parecía que lo conveniente -con 
miras hacia la liberación de la pro- 
..-incia natal- era eliminar la in- 
fluencia del Brasil, como más po- 
derosa y más cercana. 

Pero Da Costa, carente de me- 
dios para resistir mucho tiempo, 
depuso las armas por el convenio 
del 18 de noviembre de 1823, y el 
24 de febrero de 1824 embarcó para 
Lisboa con sus adictos. Oribe en- 
tonces emigró, para pisar tierra na- 
tira recién el 19 de abril de 1823. for- 
mando parte de los desternidos expe- 
dicionarios de la Agraciada. Su nom- 
bre, segundo en la lista de los Treinta 
y Tres, ha permitido que se le atri- 
buyese la segunda jefatura de la 
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Cruzada, pero no hay documento 
que le asigne ese cargo. No es ve- 
rosímil tampoco que en un grupo 
compuesto casi exclusivamente por 
jefes y oficiales, existiera esa ca- 
tegoría. Tenía grado de sargento 
mayor y recibió encargo de organi- 
zar y mandar uno de los primeros 
cuerpos regulares que tuvieron los 
patriotas y que se denominó "Dra- 
gones Libertadores", conforme a re- 
solución del lo de mayo, siendo pro- 
morido a teniente coronel el lo 
de setiembre; asistió el 12 de oc- 
tubre a la batalla de Sarandí, lle- 
gando a coronel con esta fecha. 

Operando en las líneas sitiadoras 
de la capital, al frente de sus Dra- 
goiies, Oribe obturo próximo al  
Cerro, el 9 de febrero de 1826, una 
completa victoria sobre la fuerte 
columna brasileña, a la que atacó 
con un 1-igor espléndic?o, castigán- 
clola mucl~o en la retirada. 

El;isodio aparentemente aislado, 
tuvo notoria influencia en el poste- 
i'ior clesarrolio de la luclla, y Aq- 
drés Lamas, aunque militante en 
campo contrario, no olvidó de po- 
ner el nombre de Cerro a una calle 
central cle h1ontevideo en su no- 
menciaiura de 1843. 

Destinado al  Ejército Republica- 
no cuando la guerra del Brasil, 
marchó a la campañ3 al frente del 
Regimiento N.o 9 de Caballería, 
nueva denominación reciin dada a 
los aragones  Libertadores por ra- 
zones de orden militar. 

Actor en la batalla de Ituzaingó, 
en este mismo día de victoria se h a  
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situado el episodio de las charrete- 
ras, que hace medio siglo fué origen 
de una curiosa y apasioilada con- 
troversia, pero acerca del cual hay 
e n  la actualidad cosa juzgada. 

El 23 de setiembre de 1829 cesó 
en el mando del lo de Caballería, 
número nuevo asignado al 90 en el 
ines de abril y en mayo de 1830 
fué nombrado jefe del 40 Escua- 
drón de Caballería, siendo incluído 
en la lista "Premios a los 33" en 
agosto del propio año. 

Fiel al gobierno constituído cuan- 
do las revoluciones lavallejistas, es 
baldía la acusación que formularoil 
los parciales de Lavalleja, imputan- 
do al  coronel Manuel Oribe a su 
hermano Ignacio, no haberlos acom- 
pañado en la empresa, no obstante 
hallarse- comprometidos para ha- 
cerlo. 

El 14 de agosto de 1832, el  vice- 
presidente en ejercicio Luis Eduar- 
do Pérez, lo nombró coronel mayor 
(general) "en premio a los impor- 
tantes servicios prestados a l a  causa 
del restablecimiento del imperio de 
las instituciones y las autoridades 
constituídas". 

Ministro de Guerra y Marina el 
9 de octubre de 1833 contando con 
la plena confianza del presidente 
Rivera, éste patrocinó luego, de 
buen grado, la candidatura de Ori- 
be  para sucederle en el mando pre- 
sidencial por el cuadrienio 1835-39 
y resultó electo el lo de marzo de 
1835, después del ascenso a briga- 
dier general que le había sido con- 
ferido el  24 de febrero. 

Sin que dejara de ser un canai- 
dato precidenciable, no era el ge- 
neral EIanuel Oribe, ni el único ni el 
más señalado para suceder a Ri- 
vera en la presidencia, y se podría 
agregar, todavía, que éste necesitó 
vencer resistencias entre sus amigos 
para sacarlo tr i~~nfante.  Pero el Con- 
quistador de las Xisiones no podia. 
en función de presidente, haber es- 
capado -él solo en América- a la 
tentación, funesta, de darse el suce- 
sor que procuran a su semejanza. y 
el cual, por deber de gratitud, les 
ha de permitir que sigan gobernan- 
do corno por fideicomiso. Y según 
sucede siempre también, el poder 
tiene la virtud, condicionada al 
tiempo. pero infalible, de que ambos 
personajes amigos al  comienzo con- 
cluyan por hacerse enemigos, como 
sucedió en el caso de Rivera y de 
Oribe. 

Producida la escision, el maquia- 
velismo de Juan DIanue! Rosas: go- 
bernador de Euenos -Aires, hombre 
funesto para el Uruguay, vino a 
complicar nuestro pleito interno. 
Rivera, hostigado con elemental fal- 
ta de tino político, primero, J agra- 
viado después por las resultancias 
a que arribó una comisión nombra- 
da para examinar las cuentas de su 
período de gobierno, recurrió a las 
armas alzándose contra el poder 
constituido, tal cual el general La- 
valleja habia hecho con él; y como 
su prestigio en el país se mantenía 
intacto, la revolución, iniciada en 
julio de 1836 y bautizada con el 
caprichoso nombre de "Constitucio- 



nal", tomó al  poco tiempo un des- 
al-rollo alarmante. La ingerencia de 
Rosas por su lado se había hecho 
evidente merced al  auxilio de sus 
propios soldados. Por sti parte, los 
unitarios proscritos de su patria por 
Eosas, acudieron a engrosar las filas 
riveristas, con su más distinguido 
jefe militar, el general Juan Lavalle. 

Oribe, bajo la sugestión de los 
métodos resistas, instituyó, por de- 
creto de 10 de agosto, el uso obli- 
gatorio en los em::leaclos pfi'slicos e 
indi7:iduos pertenecientes al ejérci- 
to, de uiici divisa &e cinta blanca 
con el nlote "Delensores de las Le- 
yes". Los rerolucionarios, a su vez, 
para d.istinguirse, adoptaroa sin ne- 
cesidad de decreto una cinta celes- 
te. que luego se cambió por otra co- 
lorada. color más fácil de hallar en 
campai'la y de una tinta firme que 
lesictía a la intemperie, lo que no 
se lograba en el tono celeste. Los 
partidos en que se había clividido 
por ~ r i m e r a  vez la ciudadanía, que- 
daron bautizaclos p o ~  el color de  sus 
divisas. 

La suerte pareció favorable al  go- 
bierno y el 19 de setiembre los ge- 
nerzles Igriacio Oribe 3- Juan An- 
tonio Lavalleja lograron un gran 
triunfo en campos de Carpintería, 
en el departamento de Durazno, y 
el jefe rebelde tuvo que refu,' nlarse 
en el  Brasil. 
-41 año siguiente volvió a cruzar 

la frontera, internándose en el país, 
y el 22 de octubre de 1837, Oribe, 
que había delegado la Presidencia 
para comandar personalmente el 

rcito, fué derrotado en Yucutujá, 
departamento del Salto. 

Los rebeldes perdieron a su tur-  
no la acción del Yí -de relativa 
importancia-, pero la victoria de 
Palmar, el 13 de junio de 1838, dejó 
la Repfi.blica en manos de Eivera. 

Había llegado el moineilto de que 
se entablaran neg'ociaciones de paz. 
Y ésta se hizo sobre la brtse de la 
renuncia del presidente Oribe, acep- 
tada el 24 de octubre de 1833. In- 
mediaramente clejó el pais, pasando 
a Buenos -&res con un gran número 
ne correligionarios - vicepresiden- 
te, ministros, legisladores y algrtnos 
iiilhta~.es de alta gracluación. Con- 
cluyó así, trunca, después de ha- 
ber sido hondamenie peritirbada en 
su n~a'cha por la revolución, la pre- 
sidencia de este valeroso soldado, 
cuya piobiclad personal y cuyas con- 
diciones de buen adniiilistraílor, le 
reconocieron hasta sus enemigos po- 
líticos. 

Una vez cerca cie Rosas, Oribe 
desconoció por sugestiones de ésTe 
la ralidez de su reniincia, para se- 
guir titulándose presidente legal del 
Uruguay, en cuyo carácter el gober- 
naclor d r  Buenos Aires apresiiróse a 
reconocerlo, dispuesto a sacar pro- 
vecho cle sus servicios. 

Oribe consintió en aceptar grados 
y mando en una nación extranjera. 
Su período presidencial en la patria 
había concluido, de acuerdo con la 
ley, el la de marzo de 1839, y no 
podía ser tenido como presidente de 
la República a fines de.ese año. Pero 
aún queriendo reconocerlo como tal, 
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el  mero hecho de ponerse a l  servi- 
cio, como subalterno, de u n  gobier- 
no  extrano, aparejaba cuando menos 
una dualidad incompatible con la  
investidura de Presidente de la Re- 
pública que se atribuía. 

-41 frente de un  ejército argenti- 
no de más cle ciiez rnil hombres, sa- 
lió de Buenos Aires para combatir 
a la Coalición del Norte. formada 
por las provincias de Tucumán, Sal- 
ta, La Rioja, Catamarca y Jujuy, 
en 1840. 

Puesto en persecución del gene- 
ral J ~ i a n  Lavalle, ganó sobre éste la 
batalla de Quebracho Herrado el 28 
de noi-iembre de 1840. y luego lo 
alcanzó otra vez en Famaillá el 17 
de setiembre de 1841. Laralle. con 
unos pocos hombres, trataba de 
abaildoi~ar el territorio argentino 
por Salta. cuando lo mató de casua- 
lid2.d una particla rosista. El gober- 
nador de Tucumán, AIarco Avella- 
r.eda. iniciador y alma cle la  Coali- 
ción, cayó prisioilero en sus manos 
y iué degollado por su orden y su 
cabeza exhibida en una pica en la  
plaze pública de Tucumán. 

Una línea de sangre marca en el 
territorio de !as provincias coaliga- 
das la  trayectoria del ejército de 
Orise, cuyos excesos de procónsul, 
sus rigores y su fría crueldad, vi- 
nieron a mostrarlo bajo una faz des- 
conocida S; ni sospechada hasta en- 
tonces. 

Extranjero en aquellas desgracia- 
das jurisdicciones, sin s~inculos ni 
afectos en el territorio que iba pa- 
cificando por el terror: parece que 

se le hubiera elegido por esa mis- 
ma condición de extra50 para aque- 
ila canmafia, que si lo acreditó jus- 
tamente como militar, lo marcó des- 
cle otros puntos de vista ante la 
historia. 

-Ahora Rosas iba a aprovecharse 
de sus ansias de revancha para lan- 
.zarlo contra su propio país, instru- 
mento 4e los nefandos planes polí- 
ticos del tirano. 

Al frente de un  poderoso ejército 
denominado "Ejército Unido de Van- 
guardia de la Confederación Aygen- 
tina", cive manclaba en jefe, derrotó 
e l  -krroyo Grande. el 5 de dicieix- 
bro de 1813. al ejército de Rivera, 
que en guerra contra el tirano de 
Euenos Aires había inradido la pro- 
vincia :le Entre Rios. Los horrores 
de la cam-afia de las pros-incias se 
repitieron en esa ocasión, porcp-ie 
los .clGtndos rosistas. si no estaban 
~nfiltrados en el ejército. era ne- 
cesario qile pareciera así para dar 
satisfacción a Rosas. 

El  presidente Rivera repasó el 
LTiuguay y Oribe no clemoró en va- 
dearlo a su vez, frente al Salto, 
zivanzando por el territorio nacio- 
nal indefenso sin cletenerse hasta 
Nontevideo. cuya plaza debia sitiar 
por espacio de casi nuere arios, pa- 
ra luego, militarmente vencido. de- 
sistir de su propósito merced al tra- 
tado de paz de 8 de octubre del 51. 

Jcsé P. Pintos, biógrafo panegi- 
rista del general Oribe, dice juz- 
gando de su conducta política: "El 
gran error de Oribe estuvo, después 
de su expatriación, en la firmeza de 
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su palabra, que como hombre hon- 
rado lo ligó al general Rosas, cuyas 
tendencias no eran las de protegerlo 
sino también las de conseguir por 
medio de esa alianza una venganza 
completa sobre sus enemigos". 

El autócrata, sigue diciendo: abu- 
só de una gratitud mal entendida. 
No diremos aquí -continúa- si  
Oribe volvió a su país en 1843 con 
justicia o sin ella. Falible coino toclos 
los hoinbres pudo errar entonces, 
pero dado el hecho "solo nos resta 
añadir que la guerra civil httbierh 
cesado sin la tenacidad de Rosas. 
Cuando le fueron sometidos los tra- 
tzdos cie paz de 1848, Rosas dijo ne- 
gsndose a ratificarlos: "No es úni- 
camente la presidencia del briga- 
dier general don Manuel Oribe lo 
que sostienen las tropas argentinas 
en el Zstado Oriental. sino altas mi- 
ras de la Confederación". Entonces 
Oribe conoció la iiltención de su 
eliaclo, pero siguió responcllendo. 
corno siempre, que no faltaría a su 
palabra. 

Como no es del caso hacer la 
historia de la Guerra Grande ni del 
asedio y defensa de 3Ionievide0, 
pues comportaría escribir diez años 
de la .vida nacional, diremos que al  
ajustarse la paz del S de octubre 
de 1831, impuesta por las armas 
vencedoras de Urcuiza, los propósi- 
tos de Rosas respecto a nuestro 
país "las altas miras de la Confe- 
deración" estaban satisfechos. Esa 
política del tirano porteiío, de la 
que el ex-presidente se había hecho 
cómplice a título de una fidelidad 

absurda si se aceptan los argurnen- 
tos cle Pintos, se dirigió siempre a 
la reconstrucción del virreynato 
platense en beneficio de Buenos 
Aires, y se  cledicó desde luego a 
arruinar el Uruguay, a cuyas ex- 
pensas hizo vivir largo tiempo un 
poderoso ejército, disponible para 
darle el empleo que conviniere. Ro- 
sas había o ~ i i i ~ i c l o  brctalmente a 
su país, pero asegurándole la paz. 
Aquí. en cambio, fueron diez años 
de guerra ci-i-il. del-oradas 13s ri- 
quezas y asolados los campos por 
p ro~ los  g: e>::raííos -especialxente 
por exrra5os- a los cuales imgor- 
i l ia3a poco nuesrra miseria y nuestra 
ruina. 

Eestablecida la paz, el general 
'Ianuel Oribe, por su parte, se re- 
tiró a la vida pi-ivada, segiiido del 
cdio intenso del Partido Colorado 
cue no lo perdonaba. La aclminis- 
lrsción de Giró con bandera de re- 
conciliación y siend.0 el propio Giró 
irno cle los personajes oribistas del 
Cerrito. le pennilía considerarse 
tranqi-iilo. Pero en 1853, después de 
los sucesos de julio, el gobierno, cre- 
yendo que su conducta lo 'hacía sos- 
pechoso, le inlpuso que abandonara 
el país, dándole pasaportes para Eu- 
ropa. a donde marchó, para no re- 
gresar sino eil agosto de 1853, cuan- 
do era presidente el general Venan- 
cio Flores. 

Obligado éste a renunciar el man- 
do por la oposición cle los colorados 
conservadores, el 10 de setiembre, 
su despecho lo nevó a celebrar con 
Oribe el Pacto de la Unión -11 de 
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noviembre- por el cual ambos ge- 
nerales de acuerdo, dieron la presi- 
dencia a Gabriel Antonio Pereira. 
esperando cada uno ser la influencia 
poderosa que primara sobre el áni- 
mo del anciano magistrado. 

Pero éste se deshizo primero de 
Flores que marchó a la Argentina y 
en cuailto a Orlbe, no sólo lo puso 
de lacio, sino que temeroso de que 
su influencia pudiera gravitar en 
las elecciones que estaban por efec- 
tuarse. y en las cuales Pereira tenía 
dispuesto ganar la mayoría, lo se- 
ñaló como presunto l~erturbaclor del 
orden por el decreto del 29 de no- 
viembre cle 1236. "haciéndolo res- 
ponsable -aElemás- de cualqilier 
alteración del sosiego público." 

Eesiclía el brigadier general, so- 
brellevando cie largo tienlpo atrás 
una dolencia crónica, en su quinta 
de Paso del Molino. casi al  final de 
la hoy llamada calle Uruguayana. y 

dlí falleció el 12 de i~oriembre de 
1857, a las 2 de la mafiana, a los 
67 años y después de ocho días de 
extrema gravedad. 

Se le decretaron honores oficiales 
y recibió sepultura en el cemente- 
rio del Paso, de donde se los tras- 
ladó el 19 de abril del año sig~iien- 
te a la Iglesia de San Agustín, en 
la Unión, fundación suya de la épo- 
ca del Sitio. 

ORREGO, ZACARIAS 

Militar de Guardias Nacionales, 
integrante del pequeño grupo de 
blancos compatriotas que en 1865: 

después del triunfo de la revolución 
colorada del general Flores, busca- 
ron la ayuda del presidente para- 
,gayo F. S. López, creyendo que 
mercecl a ella su parcialidad política 
sería restaurada en el poder. 

Los servicios documeiltados de 
Orrego principian en el ciño 1839, 
cuando aparece ievistando como pla- 
za del escuadrón No 1 de caballería 
ligera, cuerpo del que desertó en ju- 
nio del mismo año. Embanderado en 
las filas oribistas. tuvo actuación y 
ganó su primer galón de alférez en 
el curso de l a  Guerra Grande, lle- 
gando a teniente 20 durante el go- 
bierno de Pereira, en los sucesos 
n-iilitares de 183'7-38, concluidos en 
Qui~teros.  Teniente l o  en 1861 en el 
piquete de  Caballeria de Tacuarem- 
bój ascendió a capitán el 14 cle agosto 
de 1863, combatiendo contra los re- 
vol~~cionarios del general Flores. En 
la dii-isión Tacuarembó y casi siem- 
pre en operaciones por la región 
norte, tuvo ocasión de librar porfia- 
da lucha sobre la propia villa de  
San Fructuoso, mereciendo del go- 
bierno cle Asirre los despachos de 
teniente coronel de caballería y una 
espada de honor, decretada con fe- 
cha 21 de marzo de 1864. En los 12- 
timos días del mismo gobierno se 
le dió el grado de coronel y l a  de- 
signación de Comandante Militar de 
Tacuarembó, el 25 da enero de 1865. 

Dominado por la ilusión paragua- 
ya, después de la derrota final de su 
partido, salió en busca de  los ejér- 
citos de López, que marchaban ha- 
cia el sur por la línea del Uruguay, 
rumbo a l a  República. 
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En marzo de 1863, Orrego y los 
hermanos Juan Pedro y Justinlhno 
Salvañach lograron incorporarse en 
Pindapoi -Corrientes- a la co- 
lumna paraguaya que mandaba el 
mayor Antonio de la Cruz Estiga- 
rribia. Tenía a esas horas el mayor 
Lacú -11ombre con que lo conocían 
sus compatriotas- 110 sólo noricia 
del viaje de los emigrados blancos, 
sino minuciosas instrucciones del 
receloso Supremo acerca del modo 
de proceder. De esta manera y ci- 
ñénciose a esas normas, destinó al 
coronel Orrego a la división avanza- 
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en el mismo archivo). Derrotadas 
las fuerzas de Dunrte en Yatay, 
el 17 cle agosto del año 1863: 
Osrego, cuya presencia en el ejér- 
cito paraguayo se conoció en se,@- 
da por los aliados, libróse de caer 
prisionero. "El coronel Orrego estaba 
de este lado hasta los últinos mo- 
mentos del conibate: no se sabe si  
murió en el bañado o si sa1v.ó a 
nado". consigna el Diario de Palleja. 
Sea como sea, escapó con vida y no 
tarcló en a-ar-cer en Asunción, para 
aumentar el d e l e o  de blancos, ver- 
daderos "sebastianistas", residentes 

cla del mayor Pedro Duarte, en San- en la capital paraguaya. 
to Tomé. Recomendaba Estigarribia Enfermo de disenteria, el doctor 
a Duarte "que ocupara y utilizara Antonio cle las Carreras lo atendió 
sus servicios (de Ossego). en los ca- con remedios hoineopáticos, que ad- 
sos convenientes observando con ministraba de afición. pero de nada 
mucha cautela su comportamiento", valieron sus cuidados, pues Orrego 
y así se lo hizo saber a López en falleció el 18 de julio clel 66 en una 
oficio de 24 de mayo de 1863, co- casa de la antigua calle clel Atajo, 
piacio en el archivo Fernández Sal- cioilcle vivía su compatriota y mé- 

clico. 
El propósito del emigrado coronel "El Semanario", diario oficial, no 

era formar una legión unimaya, dijo una palabra de la muerte del 
que lucharía a sus órdenes al  lado aliado que soñó mandar una legión 
de 10s soldados del tirano para,Qa- iiruguaya para vencer, coclo a Codo, 
yo, pero fracasó en forma tal, que con los soldados del &Iariscal y vol- 
Estigarribia debía escribir al Supre- ver victorioso a Montevideo. Sólo 
mo un tiempo después: "El coroilel días después apareció en sus colum- 
uruguayo Orrego ha reunido 4 ino- nas el aviso de orden, en que el 
20s: dos orientales y dos brasileiios Juez de Paz hacía saber el falleci- 
que halló en unas estancias entre 10s miento de "un extranjero orienfal 
Cuayses. Los 4 m~ichachos se han que no había dejado bienes". 
comprometido a servirle fielmente La dolencia mortal le ahorró, pro- 
en la carrera militar en pro de nues- bablemente. el desastroso fin de to- 
tra causa y los tiene consigo para dos los desdichados compatriotas 
formar el núcleo del batallón o re- que víctimas de la ilusión lopista, 
gimiento de los que vaya agarrando quedaron encerrados en aquella ho- 
o lleguen a nuestro ejército". (Copia rrenda trampa. 

- 937 - 
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'ORTIZ, GREGORIO Saturnino 

Ex - oficial del ejercito, que atentó 
contra la vida del capitán general 
Máximo Santos, presidente del Se- 
nado en ejercicio del Poder Ejacu- 
tivo, hiriéndole graremente. la no- 
che del 17 de agosto de 1886. 

Descargada contra Santos la bala 
explosiva que le cruzó la cara de 
una mejilla a la otra. ocasionándole 
importantes lesiones. Ortiz, disnues- 
to a no caer vií-o en manos de los 
soldados de la Escolta que lo per- 
seguían j- a los cualss hizo un dis- 
paro inutil, ~ o l v i ó  contra sí mismo 
el arma que eii~~ufiaba,  suicidáxdo- 
se de un tiro en la sien. en la calle 
Piedras entre Ituzaingó y Treinta 
y Tres, a poco más de una cuadra 
del Teatro Cibils donde se perpe- 
tró el atentado. 

Era Ortiz el Ciía de su inmolación 
en aras de la patria, -conforme a 
su pensar intimo- un apuesto mozo 
de 24 años recién cumplidos. que 
jugó a corazón entero. sin usura ni 
esperanza de recompensa. 

Estudiado a la luz de todos los 
antecedentes de que ahora se dispo- 
nen, el antigua alférez del lo de 
cazadores resulta u11 hombre de tem- 
peramento altamente impresionable, 
proclive a la exaltación pasional, 
bajo un exterior ligero y tornadizo, 
llevando, en su fondo íntimo. el per- 
manente recuerdo de una niñez de 
huérfano pobre y hambriento de ca- 
riño. 

Emparentaba, por línea natural, 
con un Ortiz de los que integran !a 

lista de los Treinta y Tres, y al c3bo 
de una mocedad de privaciones y 
tanteo de caminos, concluyó por 
sentar plaza de soldado distinguido 
en el lo de cazadores, el 14 de mayo 
de 1881, y allí ascendió a subte- 
niente el 3 de julio de 1883. Baja 
después de un sumario el 12 de elle- 
ro de 1884: se le reincorporó al ejér- 
cito el 31 de marzo del mismo año 
por orclen directa del gobierno. pa- 
sando a integrar el cuadro de oficia- 
les a que había pertenecido antes. 

Asistió con su batallón a la jor- 
nada de Quebracho el 31 de marzo 
de 1886, a las órclepes del coronel 
José Amuedo. pero, interriimpiendo 
de nuevo la carrera, con fecha 21 
de abril hizo renuncia a su grado 
solicitando la separación del ejérci- 
cito. 

Frecuentaclor de círculos de estu- 
diantes uni~ersitarios, clonde fer- 
mentaba una oposición tremenda 
contra el régimen de prepotencia 
santista bajo el cual gemía la Be- 
píiblica, y exaltado por ;as lecturas 
--pues era un devorac7oi de  cual- 
quier clase de libros- germinó en 
la mente de Ortiz la idea de des- 
pejar el horizonte político mediante 
una acción personal. visto corno 
concluía de fracasar e11 Quebracho, 
vencicla por los batallones del go- 
bierno. la tentativa de un ejército 
ciudadano empeñado en concluir con 
el poder del general Santos. 

No demoró en poseerlo la idea, y 
a la vuelta de un viaje a la ciudad 
de Salto aqueLla se habia convertido 
en invencible obsesión. De paso 
por Buenos Aires. llalló modo de 
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ponerse en contacto con hombres ble- siendo hijo de Serafín Ortiz y 
caracterizados entre los emigrados de Nicolasa Núñez. 
uruguayos, a fin de espoilerles SUS En la categoría de soldado con que 
planes de acción, pero en definitiva 1-evistaba a l  arribar a la patria. el lo 
todos ellos declínaron vincularse a l  de mayo del propio año 25 f ~ ~ é  des- 
propósito del exaltado mozo. Unica- tinado a servir ex el Regimiento Es- 
mente el coronel Nicasio Galeano colta y con fecha 31 del propio mes 
fué más allá. favoreciéndolo con se le  transfirió a l  Batallón de Dra- 
una suma de dinero y un revólver, gones Libertadores. en cuyas filas 
cuando ya Ortiz estaba para regre- triunfó en la jornada de Sarandí el 
sar  a &íontevideo. 12  de octubre. En enero de 1826 

A poco del arribo a la capital, vuelve a tener plaza en la Escolta. 
cada vez más firme en su propósito. No se han logrado datos de ulte- 
iiegó la  ocasión que venía esperan- 
do, la noche de agosto en que San- 
tos entraba a l  Teatro Ci'uils para 
asistir a una función de ópera. 

El caso Ortiz y su tragedia. muy 
seinejante al de Eavaillac y a l  de 
Santo Gerónimo Caserio. descarta 
en absoluto la hipótesis adelanlada 
alguna vez, de que, en lo íntimo del 
suceso. pudiera haber existido un 
factor pasional femenino, ajeno a la 
polí~ica. 

ORTIZ, JTj-iX José 

riores servicios, presurniéndose que 
no hizo carrera militar que figure 
en los libros corresl~oildientes. aun- 
ciue en la partida de óbito el párro- 
co Sactiago Oses, además de llamar- 
lo "zno de los Treiilta y Tres liber- 
taclores del país". lo califica de 
"oficial de la Patria". 

Su matriironio con Feliclana Ca- 
raballo. hermana cle jefes conocidos 
en las luchas de !a orgailizazión 
nacional. lo habían llerado -segCn. 
noticias tras:nitidas por su familia- 
a acompafiar a su cufiado Manuel 
Caraballo cuando éste pasó a servir 
en Entre Ríos. 

soldado en el grilpo de los ~ ~ ~ i ~ . .  Radicado priinero en Durazno y 
La y Tres que el 19  de luego en San Fructcoso de Tacua- 
abril cle 1873 clecembarcaioil ell la rembó. sus dias terimAnaron ea esta 
playa la Agraciada, al lxando de yilla 21 16 de ociíibre de 1847. 

Juan Antonio Lavalleja, con propó- 
sito de provocar el le\antainiento de 
la Provincia Oriental. reducida por OPLTLZ, NOREERTO 
la fuerza de las armas a la condi- 
ción de  provincia clel imperio del Soldado de los Tleinta y Tres. Es 
Brasil. probable que fuese nativo de Cane- 

Había nacido en e! pueblo cle Las lones. 
Piedras, departamento de Canelo- Llevaba el ayellido de Serafín Or- 
nes, en el afio 1788 -fecha proba- tiz. antiguo vecir.0 cle Las Piedras. 
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el cual lo consideraba como de la 
familia. Emigrado en Entre Ríos 
juxto con Juan José Ortiz, hijo de 
la casa; se 'alistaron de común acxer- 
do en el peclueño grupo rec l~~tado 
por Lavalleja, y ambos en simple 
clase de soldados. 

La fortuna no acompaiió al volun- 
tario patriota, ptiei según Melián 
Lafinur, el 29 de mayo de 1827, 
Norberto Ortiz iué muerto en una 
g~~err i l la  en la costa clel Miguelete, 
operando contra los imperiales si- 
tiados en 3Iontericleo. 

Jefe del ejército donde alcanzó el 
grado de teniente corollel y que ior- 
mó parte del !~eroico grupo de Trein- 
ta y Tres ho~nbres que desembar- 
caron en la Agraciada el 19 de aSri1 
de 1835. 

Eabía nacido en Las Piedras, Ca- 
nelones. 

Su apellido paterno era Giquian. 
pero lo abandonó por razones que 
no constan, para usar únicamente el 
de la inadre. Tal es al  menos lo que 
se deduce de su partida de casa- 
miento existente en la parroquia de 
Guadalupe, Canelones, donde al to- 
mar estado con Joaquina Sequeira 
declaró ser hijo legítimo de Miguel 
Giquian y de Martina Ortiz. 

Figuraba en el audaz conj~mto de 
los patriotas invasores en la simple 
categoría de soldado y en el mes d- 
mayo fué destinado al Regimiento de 
Dragones Libertadores. 

Actor en Sarandí el 12 de octu- 

bre, vióse luego incorporaclo al Ejér- 
cito Republicano, ganando las con- 
decoraciones 6e Ituzaingó en la me- 
morable 1-i-ntoria clel 20 de febrero 
cle 1827. 

Al declararse l.cy de la Nación en 
junio de 1830, la ley del Corgreso 
de las Provincias Unidas que con- 
feria un premio a los Treinta y Tres, 
Ramón Ortiz f né  incluido ea ella 
en la misma categoría qcte investía 
el 19 de abril. 

El 13 de marzo de 1838; sierido te- 
nieiite: por ciisposicij~ del geiieral 
en jefe se le recoi1oció como capi- 
i' . . ~ a n  graci~~aao. obteniencio la ei'ecti- 
vid.ad el 8 cle mayo siguiente. 

Est.~:.-o e:? las filas del e s  - presi- 
clente Oribe en el curso de la Gue- 
rra Grande. 

A servicio del gobierilo de Terei- 
ra e11 los dias cjue el riioviiliiento ar- 
mado del general César Díaz conmo- 
vió la p ~ z  pública, t u ~ o  ocasión de 
perseguir por la costa del Río Xe- 
groj en enero de 1838, a los grupos 
revolucionarios encabezados en e1 
clepartainento de Tacu~rembó por 
los caudillos colorados E~yfrasio Bál- 
samo y José Gregorio Suárez. 

Teniente coronel de caballería el 
lo de junio de 1858, en la presiclen- 
cia de Berro, con fecha 19 de diciein- 
bre de 1862, fué nombraclo jefe del 
ler. Regimiento de Guardias Nacio- 
nales de Tacuarembó. 

Combatió el alzamiento del gene- 
ral Flores en l a  guerra civil princi- 
piada en el mes d e  abril de 1863, y 
triunfante la revolución, que venía 
a poner f in a1 predominio político 
del Partido Blanco, Ortiz emigró a 



Entre Ríos en febrero de 1865, fijan- 
do residencia en Concordia. Allí iba 
a residir apenas dos años, arrastran- 
do u112 existencia llena de necesi- 
dades. Anciano y sin modo de ga- 
narse la vicla, el favor cle algunos 
amigos libró de una total miseria al 
veteral20 soldaclo de los Treinta y 
Tres. La muerte vino a alcanzarlo 
el 3 de enero de 1807 y el Jefe Po- 
litico del Departamento. Jrrsto Ur- 
quiza, hijo del Capitán General, lo 
despidió en el cementerio con pa- 
labras de elogio y de recuerdo. 

OSIMANI, GERVASIO 

Educador italiano, que dirigió jun- 
tamente con Miguel Llerena, duran- 
te treinta y cinco años, el  gran co- 
legio salteño denominado Instituto 
Politécnico, casa de estudios genera- 
les y universitarios. cuya esfera de 
acción tuvo proyecciones difíciles de 
apreciar, puesto que, atravesando 
fronteras, radió a zonas del Brasil y 
de la República Argentina. 

Gervasio Osimani había visto la 
primera luz en Numana. pequefia 
población de las Marcas, provincia 
de Ancona. el 19 de junio de 1847. 

Sus primeros estudios los hizo en 
un seminario, donde su espíritu se 
impregnó de catolicismo y de cierto 
espíritu casuístico particular. 

Maestro en la escuela de una em- 
presa industrial por cierto tiempo, 
emigró a la Argentina en 1871 en 
busca de mejores horizontes, y en 
Buenos Aires, en 1873, el presbítero 
español Emilio Pérez concertó sus 

trabajos como profesor del colegio 
que tenía dispuesto establecer en la 
ciudad del Salto. 

Habiendo fracasado los planes del 
sacerdote por defectos de estructu- 
ración administrativa, Osimani, jun- 
to con otro compañero de la casa, 
Miguel Llerena, tomó a su cargo la 
tarea de reorganizar el Instituto Po- 
litécnico, que así se denominaba el 
colegio. Desde esa fecha hasta el 22 
de noviembre de 1908, en que el Ins- 
tituto pasó a ser propiedad del Es- 
taclo, Osimani fué co - director de 
aquella casa clonde recibieron ins- 
trucción o iniciaron su carrera ra-  
rias generaciones de la juventud sal- 
teña, habiendo tenido el honor de 
que dos alumnos formados en sus 
aulas, los doctores Feliciano Viera y 
Baltasar Brum, llegaran a la presi- 
dencia de la República, contándose 
además alto número de ministros, 
legisladores y magistrados entre el 
grandísimo núcleo de abogados, mé- 
dicos, ingenieros, etc., bachillerados 
en el afamado colegio. 

Al cabo de siete lus¿ros de pe: 1 ma- 
nente labor y de atenciones contí- 
nuas, envejecidos ambos directores 
y delicado de salud Osimani. ofre- 
cieron en venta al Estado el estable- 
cimiento, comprendiendo casa, equi- 
pos de materiales y biblioteca. me- 
diante una pensión mensual vitalicia 
de ciento cincuenta pesos a cada uno 
de  ellos, debiendo pasar la de Osa- 
mani a su v i d a  disminuída a cien 
pesos. 

Propuesta demasiado generosa, el 
gobierno de la época no la desapro- 
vechó por cierto, pero al  hacerlo con 
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espíritu mercantil la despojó, por eso 
mismo, del carácter altruista que de- 
bía haber revestido a fin de que 
fuese como un premio, generoso y 
ejemplarizante, otorgado a veteranos 
y meritísimos maestros, antes que 
una operación encarada como un 
negocio vulgar. 

Alejado del Instituto. Osimani se 
alejó asimismo del país, pasando a 
Italia, donde llevaba la represe2ta- 
ción consular del Uruguay que ejer- 
cería en Ancona hasta su faileci- 
miento. ocui-rido en Roma después 
de sufrir una intervención quirúr- 
gica. el  22 de octubre de 1913. 

No desprovisto de ciertas dotes 
oratorias y aficionado a las letras, 
Osii-iiani colectó en un pequeño vo- 
lumen bajo el título "Pulsando lira 
extraña". Monte~ideo. 1892. una se- 
rie de composiciones poéticas dentro 
del marco español, poco exigente, 
tan general en la época. 

OSORIO, FRANCISCO Dolores 

Militar de la independencia. con 
largos y señalados servicios, que al- 
canzó al  grado de coronel. Era aaci- 
do en la Villa de San Fernandu de 
Maldonado ei 3 de agosto de 1797. hi- 
jo de José Osorio y María Sándana, 
gallegos ambos. 

Su carrera de armas principia en 
la época artiguista, al sentar plaza 
3.c soldado en 1816 poco antes cle la 
batalla de India Muerta, fatal para 
las armas de la patria, librada el 19 
de noviembre y en la que se halló. 

Promovido a alférez en 1817 en el 

Cuerpo de Cazadores, ascendió a 
teniente 2' el año 18. 

Sojuzgado el país por el  invasor 
lusitano, permaneció Osorio a la es- 
pectatira de mejores días y cuando 
éstos alborearon apenas en 1823, en 
el mes de mayo hacía reunión de ele- 
mentos patriotas a órdenes del ma- 
yor &lariño. 

Ayudante de la División &taldona- 
do que a la sazón sitiaba la plaza de 
la Colonia, en junio de 1823, a pro- 
puesta del coronel Leonardo Olive- 
ra se le ascendió a capitán dándose- 
le el mando de la Compañía de Ti- 
radores. con inforirre del jefe del 
Estado niIayor, donde se consigna que 
"el Comandante de la Colonia nun- 
ca pudo hacer mejor elección en ofi- 
cial más meritorio que es la persona 
del teniente. tanto por su comporta- 
ción honrada cuanto por los conoci- 
mientos que reúne dicho oficial en 
la milicia". 

Gozaba de tal confianza ante su 
jefe. que en circunstancias de ha- 
berse producido en agosto del mis- 
mo año 25 un malentendido entre 
éste y Lavalleja, Olivera lo envió al 
Cuartel General para que aclarara 
personalmente la situación. 

Al año siguiente, en abril. Osorio 
pasó a servir en su grado en la Com- 
pañía de Granaderos de la Escolta 
de La\-alleja y luego tuvo mando en 
las Milicias de Paysandú, con las 
ruples estuvo en Ituzaingó donde lo 
hirieron gravemente. 

En setiembre de 1829 se le encuen- 
tra en el regimiento ATO 2 de caba- 
llería de línea hasta noviembre de 
1330, fecha en que fué nombrado 
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Edecán del Gobierno y en esta con- 
dición, en el mes de diciembre, 
acompafió al Presidente de la Re- 
pública general Rivera, en s~ via- 
je de inspección al interior del país. 

En agosto de 1831 solicitó y obtu- 
vo la absoluta separación del ser- 
vicio, ignorándose las causas de tal 
actitud; pero a l  estallar la revolu- 
ción larallejista del 32, Osorio se 
presentó al general Manuel Oribe, 
jefe del Estado Mayor, con 120 han- 
bres clel departamento de Naldona- 
do para servir al Gobierno e intervi- 
no en toda la campaña. 

Con fecha 24 de agosto del 3% Ue- 
gó a sargento mayor "en considera- 
ción a los relevantes servicios que 
ha reildido a la  Ecpública; a la cau- 
sa de sus leyes y a1 gobierno consti- 
tucional". 

Enviado en noviembre de 1832 a 
Maldonado en funciones de Coman- 
dante Militar: tocóle combatir otra 
vez a los elementos rebeldes lava- 
llejis~as: que refugi~dos en el Bra- 
sil habían invadido nuevamente la 
República y isitiaban en la L7illc, 
de itielo a l  coronel José Aumsto Po- 
solc: que la defendía con el regi- 
9iento 30 de caballería. Osorio, al 
mando de su división, derrotó y per- 
siguió a "los anarquistas" por espacio 
de 7 leguas: obligándolos a levantar 
el sitio y libertando a Posolo y a sus 
oficiales. El gobierno premió esta 
acción promoviéndolo a teniente co- 
ronel el l? de mayo de 1833. 

Al formarse e1 40 escuadrón de 
c~bxllería de línea en noviembre 
del ario 34; Osorio fué nombrado je- 
fe de  la nueva unidad, amartelada 

en Maldonado, y retuvo el cargo has- 
ta el mes de julio de 1833, fecha en 
que, por haberse disuelto el 4O,  pasó 
como agregado a l  Estado Mayor Ge- 
neral. En el coinando de este escua- 
drón y con fecha 4 de  julio del 33, 
había sido promovido a coronel gra- 
duado. 

Durante su permanencia en Mal- 
clonado. logró apresar un cargainen- 
to clandestino de africanos que se 
trataba de introducir por dicho 7uer- 
to de un  patacho portugués llamado 
Delfino. y formó con Tomás Burgue- 
ño, por orden del Poder Ejecutivo, 
la comisión encargada del reparto de 
tierras en la jurisdicción fernandina. 

Incluído en la ley de Reforma. de- 
jó de perienecer al ejército de linea 
el 31 de julio de 1833. 

Cuando en julio de 1836, el gene- 
ral Rivera se alzó en armas contra 
el gobierno constituido del presiden- 
te  Oribe, Osorio fué de los priineros 
jefes que acudieron a ponerse a sus 
órdenes y por su influencia perso- 
nal y prestigio lográronse valiosas 
adhesiones a la revolación en la zona 
del Este. 

Atraíclo a una emboscada que se 
le  preparó en el sitio conocido por 
Palmares de Lemos. en territorio 
brasileño. Osorio fué asesinado d e -  
vosa y traidoramente, con varios 
hombres que lo acompafiaban, el 7 
de setiembre del propio año 1836. 

Rirera. en ejercicio del Poder Eje- 
cutivo una vez triunfante y como 
general en jefe del ejército Cons- 
titucional. decretó a l  coronel Osorio, 
el 14 de enero de 1839, honores pós- 
tumos, ordenando que sus restos 
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a Ca- mortales fueran conducidos a 1- 
pital, enterrándoseles en lugar prefe- 
rente del cementerio. Una comisión 
distinguida, nombrada ad-hoc, reci- 
biría el  cuerpo filera de la ciudad, 
"y cubriéndolo con la bandera a cu- 
ya sombra había combatido por la 
libertad y la independencia de l a  
República", haría los honores del 
convoy. 

OTERO, MANUEL Buenaventura 

Ministro, legislador, hombre de 
letras y erudito coleccionista. Naci- 
do en Montevideo el 14 de julio de 
1857, era hijo del Dr. Luis Otero y 

- de Romuztlda Bertrán. 
Inició sus estudios preparatorios 

en Río de Janeiro, donde vivió nue- 
ve años. alumno del Colegio Pedro 
11, con propósito de doctorarse en 
leyes. 

De vuelta a nuestra capital matri- 
culóse en la Facultad de Derecho y 
se recibió de doctor en jurispruden- 
cia en 1878, con una tesis que ver- 
saba sobre los cuasi-contratos. 

Aparte de estos estudios especiali- 
zados, se hizo de una amplia versa- 
ción general, muy por encima de la 
entonces corriente entre universita- 
rios y periodistas. Avanzado de 
ideas, las campañas liberales y cul- 
turales de la Sociedad Universitaria 
y del Ateneo hallaron así en Manuel 
E. Otero un elemento de primer or- 
cien. 

En unión con Daniel Muñoz, Pru- 
dencio Vázquez y Vega y Anacleto 

Dufort y Alvarez, sacó a luz el 13 
de oc:ubre de 1878 el diario "La Ra- 
zón", hoja liberal destinada a adqui- 
rir mucha nombradía, desde cuyas 
columnas se hizo una abierta cam- 
paña coillra el catolicismo, a la vez 
que se propugnaba por los derechos 
ciudadanos y l a  i-erdad democráti- 
ca. Separado del diario, los días más 
oscuros del gobierno de Santos lo 
encontraron en Tacuarembó -San 
Fructuoso- donde fué a establecer 
su estudio de abogado. 

Después de la evolución política 
de 1886, de nuevo en bIontevideo, 
uirigió el diario "La Libertad", que 
tuvo cortisima vida. 

Dip~ltado por el departamento del 
Salto en el gobierno de Tajes, votó 
el general Luis Eduardo Pérez en la 
lucha presidencial de 1890, y distan- 
ciado del gobierno de Herrera y 
Obes, no fué reelecto. 

En la presidencia de Idiarte Bor- 
da en 1894, se le nombró abogado 
del Departamento Nacional de In- 
genieros y más tarde fué miembro de 
!a Comisión de Estudios del Puerto 
de Montevideo, donde intervino con 
eficacia en varias importantes cues- 
tiones, conforme estaba habilitado 
para hacerlo por su notable versa- 
ción en materias científicas. 

-4 este período de tareas corres- 
ponde el libro, escrito en colabora- 
ción con el Dr. Ezequiel Pérez, en 
el cual se hace un estudio comple- 
to y documentado a fondo, sobre 
los predios ribereños de la bahía, 
afectados por la construcción del 
puerto artificial en proyecto. 
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Diputado por segunda vez, vota- 
do para la legislatura 1905-8 en el 
departamento de 2ilontevide0, ree- 
lecto por el mismo, volvió a la Cá- 
mara por el término de la 23% le- 
gislatura, pero antes de concluir su 
mandato lo eligieron senador por 
lirtigas, para el sexenio 1909-15. Al 
fin de éste, el departamento de Mal- 
donado lo llevó nuevamente a la Cá- 
mara baja. 

El paso del Dr. Otero por las Cá- 
maras quedó señalado con muestras 
de  vigorosa labor y preparación só- 
lida, aunque su oratoria, un tanto 
desordenada y d i f ~ s a ,  no encuadra- 
r a  precisamente en las reglas clá- 
sicas de la elocuencia parlamentaria. 

El presidente Dr. Feliciano Viera 
lo hizo su Ministro de Relaciones 
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dista. para escribir los versos de su- 
gestión particular que reunió en un 
volumen. "Poesías Varias", 1931. 

Su  vida concluyó en Montevideo 
el 19 de diciembre de 1933. 

OTORGUES, FERX-AXiDO 

Jefe militar de la época de la pri- 
mera patria: cuya personalidad ha 
sido juzgada con muy diverso cri- 
terio, siendo objeto de controversia 
grave. si no su valentía de soldado, 
su escasa adaptabilidad a normas 
centradas y, sobre todo, su inconduc- 
ta en funciones de Gobernador de 
3Iontevideo en 1815, en los cuatro 
meses que desempeñó el cargo. 

El apellido originario pudo ser 
Exteriores al formar el primer gabi- Torgués, segíin consta por escrito, 
nete, el lo cle marzo de 1915, y su pero luego acloptó o cristalizó la gra- 
presencia en la cancillería prolongó- fia conocida. 
se hasta 1916, año en que por decreto Hav motivos para creer que vino 
de 18 de octubre fué designado ple- al mundo hacia 1774, probablemente 
xiipotenciario del Uruguay en Chi- en la jurisdicción del Pantanoso, 
le y Bolivia. destino del que hizo re- dónde su padre. José Torgués, espa- 
nuncia en 1917 para ocupar la ban- fiol originario de Huesca, era tei-ra- 
ca de senador por Montevideo. Ter- teniente. 
minado su mandato el año 1923, no NO están debidamente puestos en 
tuvo desde esa fecha destino públi- claro, hasta la fecha, los ascensos 
co alguno, consagrado a los estudios 
literarios y artísticos, que lo apasio- 
naban tanto como sus preciosas co- 
lecciones de grabados, porcelanas y 
muebles antiguos. 

En este período final de su exis- 
tencia, donde prematuros achaques 
abrieron alguna vez molestos parén- 
tesis, el Dr. Otero requirió la casi 
olvidada pluma de sus días de periol 

que obtuvo Otorgués desde el co- 
mienzo de su carrera, constando, en 
cambio, que en 26 de febrero de 
1814. el gobierno de Buenos Aires le 
extendió despachos de coronel de ca- 
ballería de línea, lo cual permite in- 
ferir que su presencia en las filas 
patriotas remonta a los prinleros días 
de la lucha contra la metrópoli. 

Acampado en Las Piedras en 1814, 
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cuando los espaiíoles evacuaron 
&Ionrevideo, reclamó del general 
Carlos ?.Iaría de Alrear la  entrega 
ile la plaza a los orientales en nom- 
bre de  Artigas, pero el porteiio, des- 
pués de entretenerlo con falsas pro- 
mesas y dilatadas gestiones. lo hizo 
atacar de improviso el 25 de junio, 
disgersándole los hombres a sus Ór- 
denes, aunque sin infligble u n  se- 
vero castigo. 

Entablada la coiitieiida entre Xr- 
tigas y la Piorincia Oriental g el ab- 
sclurisn~o absorbente de los directo- 
rios de Buenos Aires, el coronel Na- 
r-uel Dc-rego. con fuerzas directoria- 
les muy superiores. lo v o l ~ i ó  a sor- 
prencler en su campamento de 3Iar- 
marajá, en SIinas, el 14 cle oclubr?. 

La com1)leta victoria que nuestio 
coronel Fr~tctrioso R:-\-e-a O ~ ~ U L O  S.CI-. 

h e  Dorrego en Giia3-abos, el iO de 
enero de 1815. jornacla cie la  cual 
éste p d o  esc3par penosamente del 
campo i-epasando el Río rjruguay 
con una cincuentena de homhe-;., 
obligó al Direciorio a el-acuar SIoil- 
ierideo. entranclo Oiorgués en la 
pZaza e1 15 de febrero. con 1lombr.a- 
miento de Gobernaclor 31iEtar que le 
confería Artigas. 

Insigne era la distinción que re- 
presentaba para un  soldado osten- 
tar  el tít~110 de primer gobernador de 
la  provincia libertada, conforme 
grande fué el honor que le cupo a 
Otorgu~s  el ZG de marzo del inisnlo 
aiío 15, ñe enarbolar en la capital 
por 1-ez primera, la bandera tricolor 
artiguista: pero el funcionario ele- 

gido no reunía las condiciones v e  
u11 cargo de tal naturaleza reque- 
ría. 

Sí, como se afirma por algunos, 
Otorgués no era un  hoillbre negado 
ni un  analf~beto, los hábitos de 
campaiía y la vida militar lo inuii- 

lizaban para funciones tan plurifa- 
celadas y complejas como las de su 
incuinbencia. Corresponcle responsa- 
bilizal-lo por su desconsideración 
prepoteilte y por su tolerancia con 
los excesos de los soldados que eran 
los vercladeros dueílos de Montevi- 
cleo. auiin_ie aquella inconducta y 

estos desmanes se hallen distantes de 
haber siclo lo que han escrito con- 
temporáneos notoriamente mal dis- 
puestos hacia Otorgués. 1301: SUS 

vinculaciones porteílas. Por lo d2- 
míis. la  lila-oría de la gente que ha- 
bía quedado en Xo-itevideo, anti- 
guos realistas, conservaba odio pro- 
fuildo a los patriotas y, por lo tan- 
to. se halló siempre disuuesta no 
sólo a desacreditar todo lo que de 
ellos 1-enía, sino a cooperar o a ver 
con agrado, cuando menos. las 
peores sitíiaciones que la  suerte 
deparara a los artiguistas. Dentro 
de tal  inaico era excusado andar 
con conteinplaciones y, lógicamente, 
Otorg~les 30 las tuvo. 

Apenas llegaron a Artigas fide- 
d i g n a  noticias sobre los procederes 
del Gobernador. lo separó del puesto 
por resolucibri de 29 de julio, corni- 
sionando especialmente a l  coronel 
Fructuoso Rivera para que se tras- 
ladara a la  capital, a tomar las in- 
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dispensables providencias tendien- 
tes a normalizar, mediante las ne- 
cesarias garantías, la  -Iida capitali- 
na, en ta-nto se' hacía cargo del go- 
bierno Miguel Barreiro, secretario 
ac-1 Libertador, a quien se investía 
con el carácter de Delegado. 

Reintegrado a su calidad militar, 
participó el coronel Otorgués en la 
resistencia del país cuando los direc- 
toriales, en su afán d e  destruir a Ar- 
tigas, desencadenaron sobre la Ban- 
da Oriental la invasión de los por- 
tugueses el año 1816. tocándole des- 
envolverse en la frontera clel Este. 

Después del desastre de la patria 
en India Muerta -19 de noviembre 
- continuó resistiendo en la zona 
circunvecina con ciertas esperanzas 
cle éxito, pero sus desinteligencias 
con Rivera cambiaron la faz de los 
sucesos cuando los invasores lo dis- 
persaron en Casupá. 

En el Último período de la lucha 
tuvo el mando del llamado Ejército 
de la Derecha, y el coronel perma- 
neció firme al pie de la bandera a 
la hora en que sus conmilitones Ru- 
lino BLLIZ~ y los hermanos Manuel 
e Ignacio Oribe defeccionaban la 
causa. 

Derrotado por Bentos González en 
el Cordobés el 6 de mayo de 1819, 
quedó prisionero de los portugueses, 
que. presurosos, lo enviaron a Río de 
Janeiro en un buque de guerra, a 
dónde llegó el 29 de junio. 

Dos años prolongóse su vida de 
preso político. encerrado y "sin co- 
iner más que fariña y camarones". 

OTO 

En mayo de 1821 t ~ w o  la fortuna de 
ser restituído a Montevideo conjun- 
tamente con varios compañeros que 
regresaban a la patria, liberados 
igualmente. 

Entonces, en plena dominación ex- 
tranjera, fué a establecerse en la 
campaña de San José, dónde, apenas 
se produjo la invasión revoluciona- 
ria de Lavalleja en 1823, fué preso 
por las autoridades brasileñas como 
medicla precaueional, para ser confi- 
~ipclo en &Iontevideo. 

En 1827, en días en que los patrio- 
tas asediaban la plaza, halló oportu- 
nidad de  burlar la T-igilancia de los 
brasileños yenclo a ponerse a las ór- 
cienes del general Lavalleja, para 
servir con los suyos en las etapas 
finales de la guerra. 

Desde esa época no se vuell-e a 
mencionar al coronel Otorgués en 
cosas militares ni politicas. contraí- 
do al cuidado de sus intereses per- 
sonales. 

Falleció el 14 de diciembre de 
1331. en lz  casa de la actual calle Ce- 
riito -en aquella época San Luis- 
entre Juncal y Cerro, y por orden 
superior se ofició una misa de cuer- 
po presente en la Iglesia 1.Iatriz con 
asistencia de jefes y oficiales. 

No hay ningún retrato directo o 
auténtico del coronel Otorgués. sien- 
do el que ha entrado a di~ulgarse en 
libros recientes. nada mas que la 
fotografía de uno de sus nietos re- 
tocada a placer, pero con manifiesfa 
incoinpetencia en el arte de crear 
retratos históricos que no existen. 



trato, esta vez para Italia misma y 
QXILIA, JOSE Nicolás para cantar en provincias, haciendo 

de tenor en "Luisa Miller". Nueva- 
Eximio artista lírico, tenor, qLie mente en España, cantó en el Real 

alcanzó fama europea. Nacido en de Madrid, donde figuraban buenos 
&Xontevideo el 3 de junio de 1861, tenores contemporáneos y merced a 
fué hijo del matrimonio italiano, Do- ello la fama artística de Oxilia acre- 
mingo Oxilia y María RIartíno. centóse, siendo estos triunfos esps- 

A los 14 años, una vez hechos los ñoles los primeros triunfos significa- 
primeros años de colegio, su padre 
lo envió a Italia, con el propósito dz 
que si,ouiese carrera de médico en 
la Universidad de Pavía. El joven, 
que ya entonces mostraba aficiós por 
la música g el canto, iba a encontrar 
en la tierra de sus mayores ambien- 
t e  propicio a sus inclinaciones, po- 
niendo de Iado otra clase de disci- 
plinas. A poco de marcharse, sin em- 
bargo, tuvo que vol\-er a Montevi- 
deo a causa del fallecimiento de su 
padre. Cambiada la situación de la 
familia, los proyectos de doctorado 
s e  abandonaron del todo y Oxilia 
afiimóse en el propósito de hacer 
carrera artística. Con ese plan, el 
acreditado maestro espafiol Calmelo 
Caivo le dió muy provechosas lec- 
ciones antes de retornar a Italia. 

Embarcóse para allá en 1881, y 
por cuatro años fué alumno del pro- 
fesor Félix Pozzo. 

Rápidos y evidentes sus progre- 
sas, obtux-o un primer contrato tea- 
tral e n  España, en calidad de eo- 
r i s b  y pasó en seguida a comprima- 
rio, para debutar en el Teatro Liceo 
de Barcelona en 1884, terminando 
Teliniente su gira. 

3 k ~ t o  de ella fué un nuevo con- 

tivos en la carrera del tenor uru- 
guayo, a quien aplaudió un público 
versado, inteligente y difícil como 
el barcelonés. 

En Italia, cantó "Hugonotes" $ 

"Don Carlos" en Padua, y en Ná- 
poles, donde fué muy aplaudido, 
"Mefistófeles" y "Fausto". En Turín, 
estos francos éxitos se dieron de 
iíüevo. 

Empezaba a cobrar nombradía. 
Franchetti lo eligió para protagonis- 
ta de su "Asrael", estrenado en Bo- 
lonia, y por ese mismo tiempo de- 
butá en la Scala de Z~Iilán con "Ote- 
lo". la nueva ópera ver?iana, y lue- 
go interpretaría la gran partitura 120 
noches a través de la Península. 

Estas temporadas corresponden a 
la gran época de nuestro tenor, cuya 
doble condición de cantor y actor le 
daba una prestancia excepcional. 
Fué esa dualidad de temperamentos, 
hondamente hermanados en Oxilia, 
la que le permitió descubrir u n  nue- 
vo cuarto acto de "Lucrecia Borgia", 
angustiar los corazones en "Carmen" 
y despertar una emoción ignoradi 
hasta entonces, cantando cierto tro- 
zo de Cavallería. 

Oxilia, que era hombre inteligen- 



tísimo y no la caja de notas que sue- impresión primera arninoróse un po- 
len ser muchos famosos cantores, co en las funciones sucesivas, pero la 
estaba capacitado para juzgar y pe- noche de la despedida Oxilia se su- 
netrar hondo en la partitura, en el 
libreto y hasta en la preparación de 
las escenas y el decorado. Un día - 
está probado con testigos- le de- 
mostró a Leoncavallo, en Milán, que, 
de acuerdo con la letra, cierta esce- 
na era mal llevada a las tablas, y 
Verdi le dijo: "tú eres el verdadero 
intérprete de Otelo". 

Por esa calidad de cons~~maclo ac- 

peró a sí mismo. 

En Buenos Aires, donde fué con la 
compaiíía, le cupo una pésima época 
de grandes agitaciones políticas que 
preludiaban la revolución de Julio. 
Regresó a Italia recién a fines del 
aiío 90, contando o creyendo contar 
allí con buenos contratos, un poco 
decepcionac!~ y un poco resentido, 
también. no obstante las demostra- 

tor, en la época en que su voz esta- ciones de sus coinl?atriotas, amigos 
ba claudicanclo, Ermete Novelli pre- 2dmiradores, que c-espues de un2 
tendió con\-encerlo que lo acompa- función en el Polireama. le ofrecie- 
ñara para representar en una gira ron una mecjalla y una corona dz 
clraznática mundial. oro. 

-4 todo ésto, era tiempo de hacerse contrata italiana no salió tan 
conocer en la patria, y vino a Mon- pronto como deseaba y por tal motj- 
tevideo en 1890 COI1 la compañii r-0 Osilia cletfirose Río de Jailei- 
Consigli. SLI ciudad le hizo una re- ro, para regresar a Montevicleo a 
cepción entusiasta: mil q~unientas mecliados del 91, 3- hacerse oír toda- 
personas estaban en el puerto cuan- via en algunas fiestas de beilefi- 
do llegó, incluídas las socieclades cencia. 
musicales que asistieron corporativa- 
mente, acompañánclolo hasta i.;s 
puertas del viejo "Café Lírico", que 
había sido de su padre, y donde co- 
rrieran sus días de muchachón afi- 
cionado al  canto. 

La noche de su debut en Solís, c m  
"Faiíorita" el 3 de junio, los palcos se 

La voz, que al llegar por primera 
vez a la patria ya no estaba intacta, 
pues la garganta, que nunca cuidó 
como debía, se resintió demasiado 
pronto, a poco de su regreso a Italia 
había desmejorado tan sensiblemen- 
te, que 11udo decirse que Osilia no 
era más "el xenor de bello por- 

cotizaron a sesenta pesos y los siiio- venir" pronosticado por Roberto 
nes a doce. Demostró ser un tenor Stagno. 
de voz dulce, muy levemente velada, Casado y lleno cle fainilia, vióse en 
no de gran extensión ni de gran po- la necesidad de aplicarse a la ense- 
tencia, pero sonora, suave, vibrante, ñanza para poder s e , ~ r  viviendo con 
como para hablar al alma. las comodidades a que estaba habi- 

Aplaudido y bisado, la excelente tuado. Años más tarde, una grave 



enfermedad lo hizo presa 7, a cau- 
sa de una insignificante herida en 
un dedo, fué preciso amputarle un 
brazo. 

En julio de 1918 retornó a la Re- 
pública, un tanto hijo pródigo, y 

010 con un murmu- Montevideo lo aco,' ' 

Uo de cordial simpatía. Su propósit~ 
era continuar aquí la existencia de 
maestro por el resto de una vida 
que, desgraciadamente, la hondi 
perturbación íntima de su físico no 
pemitía esperar que fuese muy 
larga. 

Juzgodo por la exterioridad? Osilia 

estaba conservado, sin más muestra 
de vejez que los cabellos blancos. Pe- 
ro la gravedad de su estado era mu- 
cha y lo atormentaban dolores tan 
intolerables, que en un rapto de des- 
espero lo llevaron hasta atentar con- 
tra su vida. Falló por suerte el fatal 
propósito del tenor, pero la muerte 
no d.emoró en venir por sí sola, y 
el 18 de mago de 1919 se apagó la 
vida del mayor artista lírico que 
hasta entonces hubiera nacido en 
América, sin que nadie haya ocupa- 
do hasta ahora, tan elevado ,+tial en 
el teatro. 



Militar. con buenos servicios pres- 
tados a la causa de la libertad en 
las Repíiblicas del Plata. 

Hijo del capitán de Blandengues 
Jorge Pacheco y de Dionisia Obes, 
era hernlano del general Melchor 
Pacheco y había nacido, lo mismo 
que éste, en la República Argentina, 
en el  año 1813. 

A los trece aiios fué soldr?do, pero 
esos servicios de milicias no constan 
en los iibros de moáo oficial. coinc 
tampoco  LIS primeras promociones. 

La carrera del coronel Manuel Pa- 
checo y Obes en el ejército nacional 
ofrece dos etapas, pues en el perío- 
do que corre desde el 3 de mayo de 
1839 -baja en  nuestros cuadros- 
hasta el 13 de cliciernbre cle 18'12: sir- 
ve como jefe argentino. 

Aparece en el escalafón uruguayo 
al  ingresar, en enero de 1834, como 
sargento mayor de caballería agre- 
gado al  Estado Riayor General. 

En la revolución llamada "Consti- 
tucional" prestó servicios al  lado clel 
general Fruct~ioso Riuera. y al  triun- 
io del movimiento era teniente coro- 
nel gradundo y coinandante del es- 
cuadrón de caballería No 13. en el 
Durazno. 

Habiendo solicitado su baja en la 
fecha dicha más arriba, pasó a for- 
mar parte del ejército que se organi- 
zaba por el general Juan Laralle, en 
las cercanias del Cerro de Montevi- 
cleo, para abrir operaciones contra 
el tirano Rosas. PartiCia la expedi- 
ción, Pacheco y Obes se halló s ~ c e -  
sivamer~te en Xartín García y en 
Entre Ríos, siendo de los vencedores 
de Peruá el 2 de  setiembre del 39. 
Participó, en la misina provincia, en 
toda la enconada cainpaña de 1840 
y fué uno de los vencidos de Que- 
bracho Serrado el 28 de noviem- 
bre. donde, pronunciada la derrota, 
se batió en retirada con el escua- 
drón de caballería a sus órdenes, 
hasta no quedarle nada más que tre- 
ce hombres. Batido nuevamente en 



1841 en San Calá, el 8 de enero, en Se le dió de alta en  el ejército na- 
Fanlaillá el 18 de setiembre Y muer- cional el 13 de dicier=bre de 1842, 
to Lavalle en las condiciones inespe- con el misino graclo de teniente co- 
radas que se conocen. las fuerzas ronei que tenía en la Argentina. 

d dispersas del ejército Libertador se Durante el Sitio de  Montevideo 

dividieron en grandes grupos para sirvió en la la Brigada de Infantería 
evitar ser toinados prisioneros y, de Guardia Nacional: como jefe del 
desde luego, sacrificados. Uno de Detall, desde el 24 de octubre de 
ellos custodió, hasta más allá de las 1813. Con anterioridad a esta fecha 
fronteras de Bolivia, el cadáver de se había retirado del servicio, pero 
su general rastreado por las hienas, 
por entre las quebradas de los An- 
des. Oiro encalilinóse hacia C-hile y 
en él  contaban el coroncl Niceto Ve- 
ga y los comandaates Pacheco y 
Obes y Toribio Varela, con varios 
c'ficiales. Vega. que eszaba en el íil- 
timo grado de tísis. pedía a sus coin- 
pañeros que lo dejasen abandonado 
a una suertc qiie ya esrzba tiracie y 

se salvasen ellos. 
Ko eia posib!e: Fackeco y Vareia 

lo sostuvieron materialmente hasta 
llegar a tina población próxima a la 
frontera. donde parecía que al  me- 
nos podría morir tranquilo. A las 
pocas horas. sin embargo, Lina mu- 
jer trajo el ariso de que los enemi- 
gos se acercaban 5- hubo que reern- 
prender el camino. Pacheco pudo 
conseguir una silla de brazos arrum- 
bada en el rincón de una capilla, y 
asegurándola entre dos caballos car- 
gó en eila al  jefe y se internaron en 
l a  cordillera. Al otro día el coronel 
Vega murió y sus compaíieros se ha- 
llaron libres en Chile, de donde Pa- 
checo y Obes. al  cabo de infinitas 
penalidades, embarcó para Montevi- 
deo a reanudar, espada en mano, la 
lucha contra Rosas en que estaba 
empeñada la República. 

v o l ~ i ó  a él sin aceptar ser dado de 
alta en el ejército. pues "sólo ha que- 
rido concurrir a la defensa nacional 
mientras 6uren los pelisos de la 
Patria. sir? adrnitii otro carácter que 
el de cc grec'o acl ho:13rem". 

Aykrlanrc del Estado liayor y Fis- 
cal Nilitar. el 13 cle junio de 1844 
recibió el mando del Regimiento de 
Dragones de 1a Escolta. cargo que 
m-ai~tuvo hasta el 12 de no~iem-bre. 

Fuera de servicio cuando sobrevi- 
nieron los sucesos cle 1333, se le di6 
de alta en calidacl cle coronel de  ca- 
ballería de línea el 29 de setienlbre. 
y tuvo a sus órdenes todas las fuer- 
zas de esta arma en la capital. hasta 
el 22 de oc t~~bre .  

Agregado al  Estado Mayor Gene- 
ral. se le destinó a la Plana Mayo1 
Pasiva en uiciembre de 1837. sospe- 
chado de simpatías con el movirnien- 
to rei-olucionario del general César 
Díaz. Yendo más allá. el gobierno de 
Pereira pretendió ejercer sobre el 
coronel Pacheco y Obes siolencias 
morales, en momentos que se esne- 
raba, en enero del 58. un ataqxe a 
la capital; y en esas circunstancias, 
para recuperar su plena libertad de 
ciudadano, solicitó su baja absoluta 
del ejercito. 
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Cuando el orden político nacional Dionisia Obes. había nacido en Bue- 

hubo cambiado, en 1866, presentóse a nos Aires el 9 de enero de 1809, se- 
la autoridad competente pidiendo gún consta en los libros de la iglesia 

leso- volver a los cuadros y obtuvo -- 
lución conforme con fecha 3 de abril. 

Electo presidente el geceral Lo- 
renzo Batlle, le  confió el cargo de 
Jefe Político del departamento de 
Paysandú el 11 de marzo de 1868, 
y allí se mantuvo hasta el 11 de no- 
viembre. 

Jefe de las fuerzas de caballería 
de extram~iros de la capital en junio 
del 69. pasó a ser jefe del-Estado &fa- 
yor del Ejército el 4 cie agosto. 

Hallándose con licencia en Pay- 
sandíi. pues la salud resentiáa descle 
el afio anterior requería obligaclo re- 
poso, vi110 a ~~~~~~~~~ideo con objeto 
de hacer renuncia de su cargo y el 
misrco día que le era aceptada esa 
dimisión -el 8 de diciembre de 
1869- dejó de existir. 

Había ganado sus grados, se lee en 
una necrologia de la época, con las 
armas en la mano. Tampoco com- 
prendía él que los grados pudieran 
obtenerse de otra manera. Y al  ce- 
rrar los ojos oíido decir: "Jamás mi 
brazo ha servido a la arbitrariedad 
ni a la tiranís". 

de La Merceci. lo cual destruye la 
versión las hipótesis encamina- 
das a demostrar que el sitio de su 
nacimiento había sido una localidad 
del departamento de Paysandú. 

Era, a poco que se reflexione, u 1  
debate absurdo, porque si  Pacheco 
se consideró siempre uruguayo, qui- 
so ser uruguas-o y vivió y muri.5 
uruguayo como el que más, no es 
posible imaginarse que, de ser cier- 
tas a2uel:as versiones, el interesado 
mismo no hubiera sido el pri-imero 
en esclaiecer. con plena luz, las cir- 
cunstancias que pudieron haber da- 
do origen a la suplantación de una 
nacionalidad por otra. 

Si en ia p ~ r t i d a  o asiento de la 
iglesia de Suenos Aires no se ha- 
bía espresaclo la ~ c r d a d .  él estaba 
en cordiciones de probar, mejor 
que nadie. cuáles eran las causas 
que habian originado la declara- 
ción equi~ocacla en el acto del bau- 
tisino. 

La primera educación la recibió 
cli~idida entre la capital porteña y 
Río Janeiro, donde estuvo una tem- 
porada viriendo con el Dr. Lucas 
Obei. tío suyo. Ballándose en B~ie- 

PACEECO Y OBES, &XELCHOR José nos Aires cuando se inició el movi- 
miento libertador de la provincia el 

Militar, político y liombre de le- año 25> preparose en sigilo para pa- 
tras, "quizá la figura más genial y szr a le Banda Oriental y una vez 
fascinadora de nuestra historia", si en el territorio, tomó servicio por 
nos atenemos al juzgamiento de la patria en la villa de Mercedes, en 

el mes de octubre, estando a órdenes 
Hijo del capitán de Blandengues de los jefes patriotas Lavalleja 7 

de Montevideo Jorge Pacheco y Laguna, para desempeñarse a la vez 

- 933 - 
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como militar y como un excelente 
secretario. 

Alférez en 1825, teniente 2' el  26, 
marchó en el Ejército Republicano a 
la campaña de Río Grancte, hallán- 
dose en l a  batalla victoriosa de  Itu- 
zaingó el 20 de febrero de 182'7. Al 
concluirse la guerra con la conven- 
ción cie sgos:o del 28, ostentaba ga- 
lones de teniente lo de caballería 
de línea. Después de un corto pe- 
ríoclo cle servicios en la proviiicia de 
Buenos Aires, donde figuró como ca- 
pitán. Lino a radicarse en la recién 
constituída República uruguaya. 

&iovilizado cuando los disturbios 
anirquicoi clel general Lavail-j a en 
1832. per~naneció fiel a l  gobierno 
constituído no obstante los vínculos 
de simpatía y amistad que lo liga- 
ban a su anti,wo jefe, S. Iué recono- 
cido como capitán de nuestro ejér- 
cito el 29 de agosto. 

Sargento mayor el 6 de nlarzo de 
1834, coabatió a órclenes del coro- 
lid José 3Iaria Rafia el nuevo in- 
tento la\-allejista cle ese afio. 

Por clncreto de Oribe de 3 ?e 
agoslo de 1835, fué Faja "gor resul- 
tar  sobrante en la orgarización del 
ejército y no tener tiempo para 
optar a la refcrma". 

No obstante la situación que se le 
creaba y el mal efecto que debió 
ejercer en  su espíritu una medida 
contra la cual reclamó en vano, se 
abstuvo de tomar parte en la revo- 
liición riverista del año 36. 

Su simpatía por los rebeldes no 
bastaba para llevarlo a combatir 
contra un gobierno constituído. 

Solamente cuando el presidente 
Oribe hizo renuncia de su puesto 
inaugurándose el gobierno discrecio- 
nal del general Rivera, volsrió a si- 
tuación de actividad para estrenarse 
defendiendo al  mayor Marote, -en 
forma notable- ante un tribunal 
militar. La guerra contra Rosas en 
1839, lo llamó pronto a funciones 
más activas, y Iué designado sar- 
gento mayor, adicto al  general Ru- 
fino Bauzá. encargado de las fuerzas 
de guarnición de l a  capital. 

Teiiiente coronel y se -~ndo  jefe 
de Estüclo 3'iayor del general Rivera, 
preparábase para la campana de En- 
tre Rios, cuando el general le cam- 
bió el destino noinbrándolo Coinan- 
dante AIiIitar 3- Jefe Político del de- 
pa~tamenio de Soriano. 

Empeñado a E  en hacer una buena 
administración de orden y de eco- 
nomias, iui-o noticias de que el 6 
de clicieinbre de 18-12, el ejército 
de la rlepiiblica que mandaba R i ~ e -  
ra había perdido en Arroyo Grande 
-Bitre Elios- una gran batalla, que 
dejaba al  país indefenso ir abierto a 
la invasión extranjera. Ante la mag- 
nitud del desastre y por su sola 
cuenta. principió a toinar enérgicas 
medidas poniendo en pie de =erra 
el  departamento y sin esperar la ley 
que vendría más tarde, decretó la 
abolición de la esclavitud para con- 
vertir a los negros manumitidos en 
hombres libres y enrolarlos al  ser- 
vicio de la causa nacional. 

Abandonando >tercedes cuando las 
circunstancias lo impusieron, incor- 
poróse en Villasboas, con más de 600 
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hombres, a l  ejército de Rivera que 
marchaba hacia el sur. El 3 de fe- 
brero de 1843, apenas vuelto al  ejer- 
cicio del mando el vencido de Arroyo 
Grande, Pacheco fué designado Mi- 

Ina reem- nistro de Guerra y Mar: 
~ lazando  al general F. E. Aguiar, 
que marchaba al  ejército de opera- 
ciones. El nueva ministro conservó 
e n  Montevideo al general José María 
Paz, ilustre estratega cordobés cuyos 
talentos militares admiraba, desig- 
nándolo para ocupar la Comandan- 
cia General de -%rmas de la capital. 

Desde este momento la vida de 
Melchor Pacheco y Obes se identi- 
fica con la historia de la Defensa de 
BToiltevideo y sale por esa misir.:i 
razóil de los Emites de una simple 
ficha biográfica y personal. 

Hubo de reeditar en la ciudad si- 
tiada lo que ga liahfa principiado a 
hacer en Soriano: prodigios de or- 
ganización y de energía, infundiendo 
en e l  espkitu de los compañeros el  
calor de sus entusiasmos patrióticos. 
Vigorizj todos los resortes, colaboró 
coi1 !os más decididos y peleó cuan- 
do hubo necesidad de pelear. Llevó 
a Baena ante el pelotón de tiradores 
sin que las responsabilidades lo hi- 
cieran vacilar. y fue de los que es- 
tuvieron en primera línea en los 
combates de1 Cerro y del Pantanoso. 

El  10 de noviembre de 1844 -por 
una inciciencia con un marino bra- 
sile60- dejó el gabinete, entrando a 
sustituirlo el general Rufino Bauzá. 

Como prolongamiento de la cues- 
tión, Pacheco y Obes, el coronel 
Jacinto Estivao y su hermano el  
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coinandailte lIanuel Pacheco y Obes, 
salieron de Montevideo rumbo a Río 
Ja~leiro extrafiados por decreto de 
fecha 13 de noviembre; pero a poco 
más de un año. el lo de diciembre 
de 1845, estaba de vuelta en la ca- 
pital después de haber pasado fuera 
del país i-erclücieras miserias, que 10 
obiigaron a i-ender hasta sus alhajas 
de  uso personal. Arribaba a Nonte- 
video en momentos en que era ne- 
cesario el hombre templado que 
enfervorizara la resistencia, y el pie- 
sidente Suárez, incapaz de anteponer 
los intereses nacionales a un senti- 
miento subalternp, confirió a Pa- 
checo el mando de todas las tropas 
de la guarnición. 

Ascendido a general, una serie de 
meciidas oportunas y firmes restitu- 
yeron la disciplina. un tanto resen- 
tida, y la lucha iba cobrando el an- 
tiguo espíritu inicial. cuanclo estalló 
el lo de abril del 46 la resolución 
riverista prorocada por l a  presencia 
en el puerto del es-presidente Ri- 
reru que había llegado de Río Ja- 
neiro. Triunfante el alzamiento. Pa- 
choco Obec dimitió la jefatura del 
ejeicito e1 clia 2. asilándose en una 
fragata francesa pera dirigirse lue- 
go al Brasil. lainentando la pérdida 
de su conmilit6n y amigo Estirar', 
muerto por los sublevados de abril 

El gobierno de Suárez pensó en 
confiarle una misión diplomática, 
que luego vino a quedar sin efecto 
y su permanencia en Río Janeiro se 
prolongó hasta principios del 49, El 
22 de mayo de ese año, el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Dr. Ma- 
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nuel Herrera y Obes, dispuesto a 
utilizar sus servicios en Europa, lo 
nombró Enviado Extraorclinario y 
Ministro Plenipotenciario en Francia. 

Brillante actuación le cupo en la 
nueva tarea de defender el buen 
nombre y los intereses del país, en 
un ambiente en que la propaganda 
larga y sistemática, pero sobre todo 
el oro de Rosas. habían labrado mu- 
cho en perjuicio de la causa nacio- 
nal. Con su caracteristica actividad, 
habló a los ministros, ganóse la \-o- 
luntad cle imgortailtes politico~ y de 
emlnrntes literatos y salió a la 
prensa de Paris polemizando y rec- 
tificando, además de haber escrito y 
publicaclo porción de op~ísc--110s cie 
controversia. 

Sin detenerse aquí, fué capaz de 
llevar ante los tribunales a varios 
gel-iodistas, toclos los cuales viéronse 
obligados a retractarse de los tér- 
minos difamatorios de sus artículos. 
La paz de octubre de 1831 que puso 
fin a la Guerra Grande. concluy5 
virtualmente con la misión diplomá- 
tica, aunque demoró todavía unos 
ciías en Francia. 

Llegó a Río Janeiro a mediados 
del 52 y allí tuvo ocasión de recon- 
ciliarse con el general Rivera, que 
a esas lloras todavía no Iiabía logra- 
do permiso para abandonar la Cor- 
te, donde hallábase retenido por 
especiosos motivos políticos. Mien- 
tras tanto, en el país, el  problema 
presidencial había inportado la 
vuelta al poder del Partido Blanco, 
al  cual pertenecía el nuevo presi- 
dente Juan Francisco Giró. 

La situación política cuando Pa- 
cfieco retornó a Montevideo confi- 
,qraba una situación gravísima. 
Pensábase en un golpe de fuerza 
que partiendo de las fracciones 
blancas extremistas: depusiera a Gi- 
ró a pretexto de que su debilidad 
como gobernante ponía en peligro 
las posiciones del partido: s e g Ú ~  lo 
afirma Antonio Díaz en su historia. 

- - tn conflicto surgido en la plaza 
Xatriz el 12 de julio de 1853, entre 
un ba ta l lh  de línea y otro de Guar- 
ciias >Tacio~zles <c: La Cxli.511, \-!no a 
ser la chispa que propagó el incen- 
dio. 3 ?os :-iocos días. el orden cons- 
t i tucio~al -,iiii-amclite . alrei'aclo por 
el abandono Ilicilo por el Piesidra- 
te cli la Repfiblica? abiió u.% ca- 
»ítulo de ciolorosas agitaciones. Pa- 
checo y Cbes asumió la respon.sa- 
biliclac! de los 11ecl:os y a iniciativa 
suyo c^nstitti.yóse un gobierno de 
índole desconocicla hasta entonces 
eri el país: un triunvirato forlnado 
por los generales Rivera7 Lavalleja 
y e! coronel Ve~iancio Flores, el rrris- 
mo &a 23 de setiembrn en que Giró 
desertaba su puesto. 

Pacheco, dueño de la situación, 
pudo haber tonlado las riendas del 
gobierno; pero se abstuvo de hacerlo 
con evidente grandeza de animo y 
probablemente en aras de u11 gran 
plan de futuro, al que se unía la 
inmediata reforma de la Constitu- 
ción. Reservóse únicamente el cargo 
de jefe de Estado Mayor, que tuvo 
por decreto de 26 de setiembre. 

Los sucesivos fallecimientos de 
Lavalleja primero? y de Rivera des- 
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p ~ ~ é s ,  trastornaron todos los proyec- 
tos p el coronel Flores ~ i n o  a que- 
dar al frente del gobierno. 

3Atelchor Pacheco y Obes, por su 
parte, había dimitido la jefatura del 
Estado Mayor el 17 de octubre, po- 
co tiempo después de la muerte del 
ve~cedor  de Sarandí. 

Pasó a la dirección de "El Nacio- 
nal'', hoja política donde no perma- 
neció mucho tiempo, dispuesto ya a 
a~~sentarse  del país conforme lo hizo 
en mayo del 54. Marchó para el 
extranjero sufriendo de una mortal 
enfermedad del pecho que lo con- 
duciría al sepulcro. Fijando reciden- 
cia en Buenos Aires, allí vivió la 
existencia modestisiina que su pc- 
breza le imponía y tuvo ocasión de 
pronunciar su último discurso al se- 
pultarse los restos del general José 
María Paz, su ilustre y digno coin- 
paiiero de los días iniciales de la 
Defensa de RIontevicieo. 

No obstante lo depauperado de su 
físico, todavía tuvo espíritu para ha- 
cer un bello discurso. Orador elo- 
cuente, de oratoria tempestuosa, ar- 
doroso tribuno, htelchor Pacheco y 
Obes tiene un sitio destacado entre 
los hombres que honraron nuestra 
L .  clbuna, así como lo tiene igualrnen- 

te entre los periodistas por sus cam- 
puías de prensa y entre los poetas 
por sus composiciones, constantes 
en varias antologías, pues sus ver- 
sos no se colectaron nunca en libro. 

Murió el 21 de mayo de 1855 y su 
cadáver se transportó a Montevideo 
al día siguiente. 

El 8 de octubre de 1876, durante 

la dictadura de Latorre, sus cenizas 
recibieron sepultura definitiva en el 
Panteón Nacional, el mismo día que 
las del general Eugenio Garzón. 

PAES DA SILVA, FIDEL 

Jefe militar. brasileño de nacio. 
nalidad. nativo de la provincia de 
Río Grande, donde se le conocía por 
su nombre portugués de Fidelis. 

Luego de prestar servicios a la 
causa legalista en la guerra de los 
Farrapos, se estableció en nuestro 
país en la zona de  la frontera y tuvo 
participación en las luchas y entre- 
veros tan frecuentes en la Guerra 
Grande por aquellas remotas sole- 
dades. 

Sólo en la revolución florista de 
1863, es que Paes aparece como fac- 
tor activo en nuestras cosas al ser- 
vicio del caudillo invasor y como mi- 
litar bajo banderas nacionales. 

Muy baquiano en toda la zona 
que comprendía el norte de los de- 
partamentos de Tacuarembó y Salto 
-los viejos grandes departamentos 
de antes- muy rápido en sus ope- 
raciones y movimientos y de valor 
probado, Fidelis, según el nombre 
popular con que siempre fué co- 
nocido, resultó un valioso elemento 
para la causa revolucionaria colo- 
rada. 

Paisano de buena índole pero me- 
dio fantaseoso y carente de ilustra- 
ción, no podrá extrañar la proclama 
un tanto abigarrada que firmó al 
venir a incorporarse a Flores con 
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una división de 1-oluntarios de 1s 
frontera. Escrita en portugués, a 
"Brazileiros, Bravos Orientales, y 
ex - orientales" (?) es una mezcla 
incomprensible de cosas que dicen 
de uno y otro país, terminando con 
estos textuales párrafos: "Pela santa 
causa da racao e da justicia o bra- 
sileiro que vos dirige convidaos pa- 
ra reunir vos para táo alto destino e 
prorrumpedes com entusiastico bra- 
do: Viva á Regligiáo Cathoiica! Vira 
á Constitucion Política do Esiado! 
Vivao as nossas leis é Institucoes! 
Viva o bravo general Libertador! En 
marcha, 8 de Julho de 1563". 

El gobierno de Berro reclamó con- 
tra lo que llamaba nueva ingerencia 
brasileña en favor de Flores y adjun- 
tó al  3iIinistro imperial en Montevi- 
<leo un  ejemplar de la mentada pro- 
clama. . . 

Cttncluida triunfalmente la i e v o l ~ ~  
ción de Flores en febrero de 1863, 
con auxilio de los compatriotas de 
Paes da Silva, éste. a contar del lo 
de junio de ese año, principia a re- 
F-istar en el ejército de la República 
como coronel. 

Pasó a prestar servicios en las 
fuerzas uruauayas destinadas a la 
campaña del Paraguay y a l  mando 
del Eatallón de Voluntarios se em- 
barcó en Monte\-ideo el 23 de junio 
de 1865 con rumbo a Concordia de 
Entre Ríos. 

Al frente de sus soldados fué heri- 
do de  gravedad en la batalla de Ya- 
tay y tuvo que asumir el mando el 
20 jefe. mayor L. Gruppi. Herido 
Givppi a su turno en la batalla del 
2 de mayo del 66 y diezmados sus 

efectivos. el Batallón de Voluntarios 
dejó de existir como unidad y en ju- 
nio se distribuyeron sus plazas entre 
los demás batallones nuestros. 

Paes vino a la República a fin de 
atender la larga curación de su pier- 
na derecha lesionada, pero volvió 
más tarde al campo de operaciones, 
después de pedir y obtener con fe- 
cha 30 de octubre su separación ab- 
soluta del ejército nacional. 

Por esta causa es que se le encuen- 
tra en la S1eri.a de la Triple Alian- 
za, figurando como coronel honorario 
del ejército brasileño, y Río Eranco, 
en sus efemérides, hace mención de 
los triunfos de Paes da Silva en 
Abayiba. San Isidro de Curuguati, 
y en Jejui Guassú. 

Cuando en 1868 el coronel Máximo 
Pérez se sublei-ó contra el presidente 
Batlle. Paes Da Silva estaba otra vez 
en servicio a órdenes del general 
Francisco Caraballo, encargado de 
batir al le\-antisco caudillo. 

Frente a frente ambas fuerzas, Fi- 
delis celebró -con autorización de 
su jeie- una'ei~trerista con el re- 
belde. 2k1iáxirno Pérez. que era hom- 
bre en exxremo dificil y descon- 
iiadfcirno. se halló frente a un an- 
L. agua co~~rnili'tón, criollo como él, 
de moclos persuasil-os y con un ns- 
tural don de agrado que distinguió 
siempre a l  coronel Fidelis. y de la 
conversación vino luego una confe- 
rencia cle Pérez con Caraballo, cul- 
minada en el sometimiento de los 
sublevados. 

El año 1870. conmovido el país por 
una revolución encabezada por el 
coronel blanco Timoteo Aparicio 
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contra el mismo general Batlle, Paes 
da Silva prestó buenos servicios a la  
causa constitucional hasta el día en 
que pereció en acción de guerra. 

El  15 de agosto de 1871. trabadas 
sus fuerzas en combate con las revo- 
lucionarias que mandaban los co- 
mandantes Juan María Puentes y J. 
P. Salvañach g a las cuales esperaba 
sorprender, Fidelis fué a su vez sor- 
prendido, derrotado y muerto en 
Corrales. Tacuarenlbó. al misino 
tiempo yi;e su segundo. brasile- 
ño de nación pero al sen-icio del 
pafs. el comandante Manuel (Mane- 
co) Illa. 

El  mayor Lino G. Arroyo con la 
infantería a sus órdenes. trató en va- 
no de rescatar el cadáver del coro- 
nel Fidelis. 

Este triunfo de !a revolución a 
poco menos de un mes del terrible 
desastre del ejército de Aparicio en 
Manantiales, fué de enormes conse- 
cuencias para la causa reroluciona- 
ria. pues sobre i-igorizar la fibra par- 
tidista a punto de mantenerse en pie 
hasta el año siguiente, llevó a la con- 
ciencia de ambos contendientes que 
la guerra por la guerra no tendría 
término J- preparó el a\-enimiento 
cono~icio por la P:.z de Abril: ajus- 
tada con el gobierno de Goinensoro, 
sucesor del general Batlle. 

PAGAMUCCI, JUAN 

Escultor italiano, profesor de la 
Escuela Nacional de Artes y Oficios, 
cuyo último período de vida trans- 
currió en Montevideo. 

Toscano, nacido en el año 1831, te- 
nía en su  patria obra que respon- 
diera por él, g poco antes de embar- 
carse para el Uruguay se había des- 
cubierto una estatua, trabajo suyc, 
en la  fachada del Duoino cle Floren- 
cia, a la  par de otras de Berdono 
y Passaglia. 

S u  presencia en nuestro país deri- 
vó de un  contrato celebrado con in- 
tervención de Juan Xanuel Blanes, 
por el cual vendría Paganucci como 
maestro a la Escuela cle Artes. 

Llegado a Montevideo en enero de 
1880. su actuación como profesor no 
respondió a las esperanzas que se  
cifraban en su competencia artística 
reconocida, pues carecía de condi- 
ciones de  docente. 

Demostró en cambio poseer vas- 
ta ilustración, que puso de manifiesto 
en sus conferencias sobre 'i\/iiguel An- 
gel, por ejemplo; y ser c n  acuarelis- 
ta fácil y de calidad, en una expo- 
sición realizada con bastante éxito 
en 18OL. 

Como escultor, aparte de algunos 
bustos particulares, hizo al aíio si- 
guiente de  llegar un  proyecto de se- 
pulcro monume~ltal para d Obispo 
Vera: y. enfermo y mudo clespués de 
tina terrible operación, sobreponién- 
dose a los rigores del destino, modeló 
las bellas y graciosas figuras de la 
3iúsica y la Danza. que coronan con 
fina nota de arte el frontispicio del 
Club Uruguay, en la Plaza Constitu- 
ción. 

Falleció en nuestra capital el 27 
de setiembre de 1888. libera60 por 
la muerte cie la dolencia que venía 
aquejándolo. 
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PAGOLA, JUAN MANUEL Gregorio 

Xilitar, que alcanzó grado de 
general de la República. Había na- 
cido en Montevideo el 28 de novieni- 
bre de 1828. 

Sus servicios arrancaban del año 
43, en que ingresó a la milicia co- 
mo soldado raso, y el 7 de junio 
de 1845 ascendió a subteniente, en 
el 20 Batallón de Infantería de li- 
nea. El 13 de junio de 1846 obtuvo 
el grado de teniente 20, sirviendo 
en el 30, y el de teniente 10 el 12 de 
febrero del año siguiente, en la com- 
pañía de Volteadores del 50 de In- 
fantería. Por esa época pasó a pres- 
tar servicios en Maldonado, reinte- 
grándose a su unidad -transforma- 
da en Batallón 30 de Cazadores- el 
22 de marzo de 1847. 

Después de haber servido duran- 
te toda la Guerra Grande al Gobier- 
no de la Defensa, tuvo ascenso a 
ayudante mayor al término de la 
contienda, el 27 de noviembre de 
1851, destinado al Batallón Voltíge- 
ros desde el 25 de abril. Al organi- 
zarse el contingente uruguayo que 
debía integrar el "Ejército Grande 
Aliado Libertador en Sud América" 
marchó a la campaña con su bata- 
ilón, al mando de León de Palleja, 
y tuvo el honor de hallarse en la 
jornada triunfal de Caseros el 3 de 
febrero de 1852. Al volver a Monte- 
video, fué transferido al batallón 
"Orden" el 12 de mayo del mismo 

. año. 
Ascendido a capitán el 9 de fe- 
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brero de 1853, su afiliación a la 
fracción conservadora del Partido 
Colorado lo condujo a tomar parti- 
cipación en los alzamientos civico- 
militares de agosto y noviembre de 
1855 en la capital. En las jornadas 
de noviembre, con un grupo de cin- 
co voluntarios compañeros, se man- 
tuvo todo el día 28 en la azotea de la 
Iglesia de la Caridad, barrida por los 
tiros de los unionistas y gubernistas 
que ocupaban las casas vecinas, y 
sólo abandonó su posición, consumi- 
do el último cartucho, a las seis de 
la tarde, para embarcarse el 29 rurn- 
bo a Buenos Aires. 

Regresó amnistiado, pero de nue- 
vo vióse en la precisión de emigrar 
en la presidencia de Pereira. 

Formó en las filas revolucionarias 
del general Díaz en 1857, por cuya 
razón el gobierno lo di6 de baja y 
lo declaró traidor a la patria. Hecho 
prisionero en Quinteros en febrero 
de 1858, salvó la vida en el momento 
de la ejecución gracias a la protec- 
ción del comandante Gervasio Bur- 
guefio, amigo de familia. Conducido 
a Montevideo, fué indultado a la par 
de otros "anarquistas" por decreto de 
fecha 11 de febrero, yéndose inme- 
diatamente del país. 

En la nación vecina, tomó servicio 
en el ejército de Buenos Aires. y tu- 
vo lucido comportamiento en la ba- 
talla de Pavón, donde se halló a las 
inmediatas órdenes del coronel Ri- 
vas. lVás tarde participó en la lucha 
contra las montoneras del interior, 
sirviendo con Paunero. 

En 1862. el presidente Sarmiento 
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lo nombró comandante de la Guardia Eduardo Vázquez, así que ascendió 
Nacional de San Juan, Y alii tuvo a al gobierno, y Pagola plegóse enton- 
sus órdenes el Batallón Libertad. Es- ces al grupo colorado opositor l a -  
tos servicios le valieron el grado de modo cando~nbero, tomando parte en 
teniente coronel del ejército argen- las agitaciones que prepararon los 
tino, en cuyos cuadros figuró varios 
años, pues distanciado políticamente 
de Flores desde los días cle las con- 
tiendas conservadoras en Montevi- 
deo, negóse a acompañarlo en la 
"Cruzada Libertadora". Eecién vin.3 
a la patria en el gobierno del gene- 
ral Batlle, viejo compañero del 53, 
el cual lo reincorporó a nuestro esca- 
lafón, con el grado que tenía en el 
de la otra banda, el 28 de setiembre 
de 1868, y lo hizo Jefe Político de 
la capital el 14 cle enero de 1869. 

Combatiendo los revolucionarios 
blancos de Timoteo Aparicio en la 
guerra civil de 1870-72, ascendió a 
coronel el 11 de octubre del 70. For- 
mó en la  expedición marítima a Mal- 

sucesos de enero de 1875. Después 
del motín f u i  como delegado del go- 
bierno dictatorial de Bfontevideo a 
negociar el Acuerdo de la Florida 
con los blancos de Aparicio, firmado 
el 19 de enero. 

Otra vez Jefe Político de la capitsl 
el 4 cle febrero, vióse envuelto en 
una intriga y sospechado de conspi- 
'ador. Por este motivo, un  extraño 
decreto de Varela de fecha 14 de 
abril lo exoneró del cargo, a la vez 
que anexaba la Jefatura de Policía al 
i\iinistei-io de Gobierno. La resolu- 
ción. originacla por motivos políticos, 
prolongóse hasta el 5 de mayo, en 
que luego de declararse que "ha- 
bían cesado las causas", la Jefatu- 

donado, y el 25 de diciembre del ra se retraía a su normalidad. para 
mismo año mandó el centro clel ejér- cerle confiada al coronel ~ar l 'os  
cito ,oubernista en la sangrienta ba- Gaudencio, hombre de confianza de 
talla del Sauce, donde con su  com- Varela. 
portamiento brillante contribuyó a Cuando Latorre \vino a la dictadu- 
Que Suárez se sostuviera en el ra, Pagola, como todos los colabora- 
campo. dores más o menos activos del pe- 

Gomensoro lo hizo una segunda ríodo de Varela, quedaron anulados. 
vez Jefe Político de Montevideo, y Vivía revistand0 en la Plana 
en el desempeño de ese cargo Pago- STal-or Pasiva, olvidado en su vie- 
la fué acusado cle intervención inde- ja quinta de  Punta Carretas -pa- 
bida en las elecciones. Puesto en el raje que era desierto entonces- 
trance de renunciar, Gomensoro, por cuzndo lo fué a sacar de allí el pre- 
cuyos candidatos había trabajado sidente gnneral Santos, que neceri- 
como Jefe Político, le di6 el cargo taba y sabía prestigiarse llamando a 
de  Capitán del Puerto el 4 de di- su lado a viejas figuras con ser\-icios 
ciembre de 1872. al Partido Colorado. del que se ti- 

Ellauri sustituyó10 por el coronel tulaba jefe. 
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En actiriclad desde 1881, el 21 de 
agosto de 1882 lo designó Inspector 
General de Armas, y poco mas tar- 
de, el  24 de febrero de 1883, fué as- 
cendido a coronel mayor. 

Conservó siempre la figura arro- 
gante y marcial, que lucía en los 
desfiles militares como jefe de línea, 
y una estentórea y timbrada voz 
-herencia paterna- le permitía dar 
ordenes sin que las trasmitiera el 
clarin. 

La sanción ael código militar, por 
-ministerio de la ley, lo elevó a ge- 
neral c?e división el 22 de julio de 
1884: pero no pudo disfruxar mucho 
de este ascenso, viniendo a fallecer 
el 20 de diciembre del mismo afio. 

PAGOLA, MAXUEL VICEXTE José 
Silverio 

Xilitar de las cznpafias de la in- 
dependencia coi~lineiital. d i s t ing~~do  
j=<? arfiguista j. collstituyente del 
año 30. 

- -  >:acido eil Guad.'Plup, Cc.iielones. 
el 19 de juilio de 1781, era hijo 
de Juan -%gus~íii Pagola y 3Ialía 
de 12 Concepción Rivel.~, mon te~ i -  
deanos ambos; el pac!re tenia ascen- 
6e:xcia vasca, de conocida familia 
colonial. 

Decpvés de recibir la preparacijn 
de escuela que certifican su corres- 
pondencia 3- sus escritos, ingresó a 
la ilclicia en calidad de soldado 
distinguido en 1800, en el cuerpo 
cle Blandengues del que su padre 
era capitin? ascendiendo a cabo el 

mismo aiio y sirviendo .en dicha 
u::idaci, tuvo que enfrentar a los 
ingleses ea  las inr~asiones de 1806. 

Sublevado el país contra el dorni- 
nio espaiiol el año 11, Pagola dejó 
la causa del Rey para unirse a los 
patriotas poco después de la bata- 
!la de Las Piedras, tocándole a;- 
tuar en el primer sitio de Monte- 
video y en la frontera del Este, 
donde los portugueses intervenían 
hostigando a los independientes sin 
declaración de guerra. 

AscencliS3o a capitá:~, desempeñó 
fiznciones de eaeckn de Artigas en 
el Ayuí, y a fires del año 12 for- 
maba en el ejército que por segunda 
T.-ez iba a sitiar AIontevideo: mante- 
niéndose frente a la plaza hasta el 
dia de la rendición, pues esta vez 
29 acompafió a Artigas cuando éste 
se dirigió al Norte, abanoonando el 
sitio. Desde ese momento Pagola se 
*. L--st?.ncia c'iel Jefe c?e los Orientales 
y la uniCi1 113 vuelve a hacerse 
nunca más, queclando por el con- 
trario sefialado como elemento hos- 
til a la causa de la provincia. 

Ascend.ido a teniente coronel el  
3 áe marzo de 1814 y a ccrcnel el 
20 cie marzo clel afio siguiente, hiz3 
la entrada triunfal a Montevideo a 
la cabeza del Eegimiento 90 que ve- 
nia de crearse y que en poco tiem- 
po Fagola SL:~O colocar en un exce- 
lente pie. 

Jeie en el ejército cle las Provin- 
cias Unicias, su esfera de acción se 
torna americana, cuando transferido 
con el Regimiento a Buenos Aires, 
marchó a Tucumán donde se apres-- 
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taba el Ejército Auxiliar que bajo 
el mando de Rondeau debía llevar 
la guer,ra al Alto Perú. 

La expedición concluyó en u:? 
descalabro, pues el jefe patriota ca- 
recia de cnpacidad para medirse c o ~ ~  
el enemigo general Pezuela. que in- 
i~i-iéiidole la clerrota de Sipe-Sipe 
e! 28 cle noviembre del año 13, ce- 
rró a los independientes en forma 
definitiva el camino del Altiplano. 

Cualesquiera que puedan haber 
sido las causas inmediatas del con- 
traste de Sipe-Sipe, esta probado 
que nuestro coronel y su Regimien- 
to 90 fueron los verdaderos héroes 
de Ia jornada, coiiteniendo la ola 
de esgaño!es triunfantes que des- 
bordaba, y dando tiempo a que el 
general Rondeau y el resto de sus 
cue r~os  dispersos se atrincheraran 
en Cochabamba. 

A partir cle esle heroico ei3isodio, 
P a g ~ l e  entra a figurar en e! revuel- 
to ciclo cle las desavenencias parti- 
distas cie las Provincias Unidas. En 
febrero de 1817 se.liÓ desterrado a 
los Estados Unidos, juntamente con 
el coroiiel Manuel Dorrego, por el 
Director porteño Fue>-rredón, cuya 
torva golítica obraba de acuerdo 
con los portugueses para eliminar 
a Artigas del escenario platense. 

En 1V20, después de u11 término de 
actividades politico-militares extra- 
ordinariamente movimentaclo. el 
coronel Pagola, cuyo bando había 
siclo excluido por la rioleilcia del 
poclei. desembarcó en Blontevideo. 
entonces en posesión de los portu- 
gueses conquistadores. 
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Sometido como estaba el país, fue 
a publar una estancia en Canelones, 
can ganaclos realengos que le faci- 
litó la autoridad lusitana. 

Continúa en ese retiro cuando 
el desembarco de Lavalleja en l a  
L.. graciada trajo como consecuen- 
cia el le\-antainiento del país en 
1823 y no figuró tainpoco en el 
Ejército Republicano, no obstante 

oun sus car- la simpatía con que, se,? 
tas, seguia el desarrollo de los acon- 
tecimientos 3- haber ofrecido sus 
servicios a Lavalleja en dis~intas 
0cas;oncs. coniorine dice el general 
Enrique PatiBo, autor de la biogra- 
iia que nos sirve de base. 

Creada la Repiiblica por la Con- 
vención de Paz clel año 1828, al pro- 
cederse a la elección de la primera 
Asamblea General Constituyente y 
Legislativa cle la nueva patria, Pa- 
gola. por los votos de los electo- 
les Cre Durazno, ingresó en ella e1 
18 de noviembre y en todo el térnli- 
no clue duraron las sesiones asic- 
tió a ellas sin intervenir en la ta- 
lea  prima cte articular la carta 
~oilstitccional, tarea de especialidad 
juridica ajena a su condición de 
hombre de guerra y a su notoria 
autoridad en cuestiones atinentes a 
la carrera. 

Firmada la Constitución y el &Ta- 
nifiesto a los Pueblos, cuando la 
Asamblea ptiso fin a su cometido, e? 
g!oRoso jefe del 90 era nacla más 
que el ciuclaclano Nanuel TTicente 
Pagola, pues al irse de Buenos Aires, 
venc~do y dispuesto a que su ale- 
jamiento fuese formal y para siem- 
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pre, había hecho renuncia de sus 
grados en el ejército de 12s Provin- 
cias Unidas. 

Venía a encontrarse de este mo- 
do, en\-ejecido, sin posición econó- 
mica y sin ninguna situación de 
privilegio legal que lo amparara por 
sus largos servicios. 

Sus solicitaciones en el sentido de 
que se contemplara su situación, no 
tuvieron andamiento en el cuerpo 
legislativo. 

En el período de la lucha entre 
el  gobierno de Oribe y la revolu- 
ción llanlada "Constitucional" que 
acaudilló el general Rivera, Pagola 
permaneció ajeno a la contienda y 
solaniente en un momento de enera 
del año 38, en un interinato de go- 
bierno de Anaya, en que el general 
argentino Soler desempeñaba fun- 
ciones de Comandante General de 
Armas de la capital, aceptó a re- 
querimiento de este antiguo com- 
pañero la Jefatura Política y de Po- 
licía de la capital, con especial mi- 
sión de  organizar las milicias cí- 
vicas, misión que cumplió con plena 
eficacia. 

Alejado Soler de su cargo el 10 
de  julio, Pagola resignó el s w  
inmediatamente, para vivir hasta 
1851, "en la indigencia, el silencio 
y el olvido". 

Al año si- ente, el cuerpo legis- 
lativo, amparando a sus hijos me- 
nores, les concedió una pensión que 
más tarde fué mejorada. 

(Puede consultarse: General En- 
~ i q u e  Patiño. - "Los Te~tie~ztes de  
d~t igas") .  

PALOMEQUE, ALBERTO 

Hombre político, diputado y pu- 
blicista. Hijo del coronel José Gabriel 
Lalomeque, nació en fiIontevideo ei 
13 de julio de 1832. Principió su edu- 
cación en nuestra capital, pero como 
su familia se trasladase a Buenos 
Aires al triunfo de la revol~~cióil dz 
Flores en 1865, hizo allí sus estudios 
de Derecho, graduándose en el año 
1874 con una tesis -que apadrinó 
Andrés Lamas- sobre "La Laguna 
Merim y nuestros derechos a ella". 
Apenas reci'uido vino a establecerse 
en Montevideo, donde j~into con 
Agi~stín de Veclia abrieron un estu- 
dio de defensa libre. 

Apasionado por cuestiones de ins- 
trucción pública, organizó con gene- 
roso empeño una escuela elemental 
nocturna y gratuita, a la vez que sa- 
caba a luz la Revista Uruguaya, se- 
manario de letras. 

En tan di-mas tareas vino a sor- 
prenderlo, muy pronto, el golpe po- 
lítico de enero de 1873, que transfor- 
mó el orden legal de la República. 
Palomeque, actor o testigo de los su- 
cesos, p~iblicó con ese motivo su 
opúsculo "La Soberanía popular y el 
motín del 15 de enero", crónica ani- 
mada de aquel reprobable atentado, 
a la vez que condenación acerba de 
los hombres que lo Llevaron a cima. 

La Revista Uruguaya, que irnpul- 
cada por vientos de tempestad prin- 
cipió a virar hacia la política y des- 
de luego hacia la oposición, fue su- 
primida por la autoridad usurpado- 
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ra y Palomeque llevado a la cárcel 
junto con algíin compaíiero de reclac- 
ción. Apenas recuperada la libertad, 
ausentóse para Buenos Aires. Allí 
continuó en su campaiia opositora, 
pero mientras la gran mayoría de 
los emiaados se apresuraba a or- 
ganizar el movimiento armado que 
nuestra historia conoce por Revolu- 
ción Tricolor. Palomecjue se abstuvo 
de secundarlos en ese terreno de la 
1-iolcncla, "rindiendo culto al que de- 
bía ser programa cle toda su vida". 
Vencidas las huestes ciudadanas por 
el incontrastable poder de los bata- 
llones de línea y las fuerzas del cau- 
dillaje ignaro de ambos partidos tra- 
dicionales. resolvió ir a ejercer su 
carrera en la localidad de Dolores, 
provincia de Buenos Aires, clonde su 
amigo Veclia l~allá'oase vasiamente 
vinculado. 

El pequello paréntesis de esperün- 
za que trajo consigo la fuga del coro- 
nel Latorre y la subsiguiente elección 
presidencial del Dr. Francisco -4. Vi- 
dal, en 1880, animaron a Paloineque 
a reintegrarse al país. clonde el Tri- 
bunal de Justicia le confiaba el  Juz- 
gaclo Letrado Departamental de Co- 
lonia. Coria fue esta su primera eta- 
pa cle magistrado, pues la vehemen- 
cia que acostumbraba a poner en 
todas sus cosas y una quisq~~illosiclad 
personal incompatible con su cargo, 
en un  ambiente político Ueno de ren- 
eores y de recelos. no demoraron en 
indisponer al nuevo juez con la au- 
toridad policiaI representada enton- 
ces por Benigno P. Carámbula, mi- 
litar de filiación santista. La serie 
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de incidencias, derivadas alguna vez 
de verdacleras nimiedades, pero exa- 
geradas y enconadas sin excepción, 
pueden estucliarse al detalle en sen- 
dos libros que sacaron a luz, el Juez 
Letrado bajo el título "Historia de 
una serie de atentados" y el Jefe Po- 
lítico titulándolo "El coronel Carám- 
bula y el cuerpo de un gran invento". 

El Tribunal Superior, que no com- 
partía las tesis absolutas de Palome- 
SUC, Llegó a crearle una situación in- 
cómoda, y así las cosas. presentó re- 
nuncia clel juzga60 en una larga y 
explicativa nota, en el mes de no- 
viembre de  1880. Volvió por un tiem- 
po a Dolores y luego vino a vivir a 
Buenos Aires. 

En !a e:<p?.lriación, sus doctrinas y 
sus sueiíos evolucionistas no lo aban- 
donaron, y prósimo a terminar el 
período gubernativo de cyuel tan 
justamente combaticlo gobierno de 
Snnios. escribía en 1885 en un folleto 
de actualidad, publicaclo un mes an- 
tes de ia invasión: "íía~ainos al país, 
organicemos el elemelto cle oposi- 
cióii, ex-olucioilemos cientro de l a  
adininistración que se inauguró el 
10 de marzo, siempre que no se tra- 
te cle una dinastía, y preparémonos 
para influir en las elecciones del 
S i " .  A l t e  los sucesos huninentes, no 
clisc~itía el derecho a la revolución 
armacla, inclispensable como recurso 
suprenlo; discutía la oportunidad. 

La s~icesión de Santos recaída en 
el Dr. F. A. Vidal, lamentable y co- 
nocido personaje, reincidente en re- 
probables simulaciones políticas, y 
el fracaso cle la tentativa revolu- 
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cionaria de lnarzo de 1886, sofocada 
con una rapidez asombrosa por la 
v-ictot-ia del gobierno en Quebracho, 
Palsaridú, llamaron a Paloineque a 
la realidad. Así lo ciemuestra su 
opúsc~ilo, titulado "La dinastía San- 
tos - Vidal:', cuando dice: "La pro- 
testa armada es un deber. Ya no es 
hora d.? resistencias legales". Pero 
12 hora, si esisiió, él la había c1ese1.- 
tado. 

Después de un viaje a Europa, 
cambiado entonces totalmente el pa- 
noraxa político del país por la Con- 
cfiir.ri6ri :!e norierxbre, $ sien:':o -re- 
sidente el? 1887 el general >; I i s im~ 
Tsjes. se raciicó en IL~Iol~tevideo para 
ser Cirector del cotidiano "La Gpi- 
nión Pú'ulica". 

Sus correligionarios que eran po- 
líticos prácticos3 y Palomeque, que 
era la antítesis de esos l~ombrcs ap- 
tos -al parecer- para dirigir el 
partido, proi1Lo no ~r1dier011 e:7:e~?- 
derse, :- a mediados de 189L1 Palo- 
mequn declaró que abandonaba las 
fil~.s del nacionalismo. Ya en 1890, 
canc2.idc.t~ a senador 331. Cerro Lar- 
go, había ~rometido lina esgecie de 
~eiiiralidac? política. 

Diputado electo por Cerro Largo 
para la 18Uegislatura en 1894, re- 
nunció el cargo al a50 siguiente. Des- 
pués de los sucesos politicos de 1898 
convirtióse en apóstol de los acuer- 
dos electorales. secui.danc?o al  Dr. 
Domingo Aramburú en sus prédicas 
por l a  fraternidad uruguaya. 

Votado una vez más en Cerro Lar- 
go para la 20Vegislatura, dejó su 
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banca nuevamente en 1901, y en 1903 
resolvió el  retorno a Buenos Aires, 
que en esta ocasióil sería definitivo. 

AI margen de la9 parcialidades 
tradicionales, enemigo de los caudi- 
llos prepotentes de espada al cinto, 
Eder del civismo y de la tolerancia 
política bien entendida, tan honesto 
en sus conviccio~les conlo fuera de 
la cruda realidad de las cosas, deses- 
perado si11 desesperar nunca, paci- 
fista con actuación conlo tal en las 
revolucior_es de 1897 y 1904. el Dr. 
Palomeg~ie concl~zyó por áesrincu- 
larse de su patria, incorporado de 
hecho a la vida de su país de resi- 
dencia, a1 toinar la ciudadanía ar- 
gentina desde fines de 1904. 

Sólo este requisito le faltaba para 
tener alli altos destinos p-julicos. El 
gobieino de la proiincia de B~~eilos 
Aires lo hizo en seguida Juez del 
Crimen en Bahía Blanca, S; ea  1907 
llegó a Fiscal de Cámara en la mis- 
ma jririsdiccióil. Sus ocios de magis- 
tiado los áedicaba a estudios histó- 
ricos que anmei~taron con varios to- 
rnos, L I ~  tcilto i?1conesos y difusos CO- 
nIo casi todo lo de su pluma. una 
bibliograiís l~eterogénea y copiosísi- 
rna que registra más de cincuenta 
titulos ae  libros y folletos. Ellos. y lo 
lnsert.0 en re\-istas y diarios. dei~uc- 
cian una fecundidad que corria pa- 
reja coi1 la elocuencia verbosa y de e 

largo aliento. Falleció el Dr. Palo- 
meque e11 Bueilos Xlres. dol~cle íilti- 
ma-ileilte tenía residencia, el 74 d? 
abril de 1937, a los 83 aiios. pero en 
coriii>leta lucidez intelectual. 
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PALOMEQUE, JOSE GABRIEL 

Militar, diputado, funcionario y 
hombre político. Pese a los galones 
de coronel que ostentaba al  final de 
su vids -a la que puso fin una en- 
fermedad que vino minando su or- 
ganismo poco a poco- el doctor Jo- 
sS Gabriel Paloiileq~~e fué, antes que 
otra cosa- hombre de pe~sarnieato 
y de carácter civil: esgecialine~ite 
capc?citado para cargos de zdnlinis- 
, . ,  
X ~ A C I O I I  y tareas peclagogizas, nii-l:: 
distantes de !a milicia y $.e las co- 
sas s e  guerra. -Así t~ii-O ocasi6r &e 
de;:lostrarlo el decisivo e hteli-  

geilte aián de labor útil y tesonert;, 
que iloiteó siem1;l-e su ~xúitiple 1"- 
trabajada esisteilcia. 

Nacido en el Cordón de Montevi- 
deo el 9 de marzo de 1010, hijo de 
José Palomeque y de &Iailuela Larro- 
sa, su p d r e  había servido a la pa- 
L .  ~ r l a  como oficial de Artigas. 

A los trece aiíos pasó a vivir con 
los suyos en Biielos Aires donde lo 
emplearon en el  comercio. 

En la guerra civil de 1836 - 38 fué 
soldado del bando riverkta revolu- 
cionario. peleando en la batalla de 
Carpintería. 

Adicto al partido de Rivera en la 
Guerra Grande. formaba parte de 
una división de ejército en caillpafia. 
No le cupo estar precisamente en el 
campo de Inclia 31uerta, que el ven- 
cedor Urquiza manchó con la sangre 
de los prisioneros inermes. pero el 
desastre hizo que él  y sus compaííe- 

ros riéranse obligados a refugiarse 
en el Brasil. en marzo de 1215. Des- 
pués de atravesar la pro\-incia de 
Río Grande, sentó reales en la en 
esos días naciente población brasile- 
iía cle Uruguayana, establecié~ldose 
con un giro comercial. 

La guerra de diez aiíos no había 
terminado aúi? cuando Falomeque tu- 
vo que resesar a 3~Io:1teuideo~ y en 
la capital sitiada se le designó ofi- 
cial 20 de la Jefatuxa de Policía, y 
más tarde, e" 1S501 o£icial l o  hte- 
rino del 3Iiilisierio de Gobiemo y 
Relacioi~es Xxteriores. Siin~~ltánea- 
mrnre dese:~pe:?.aD~ fii~iciocec de se- 
cretario del Consejo Uiiiversitario, y 
era vocal secretario del Z~istiLUto de 
Instrucción PiiSlica. 

la normalidad cle los 
podeies públicos con la Faz de 1351, 
el nue\o golsierilo lo confirmó en su 
puesto de oficial lo y lUegoj el 19 de 
s e t i e ~ b r e  &e 1833, pasó a ejercer 
funrioiles de oficial ma:-or. En 1854, 
sie.ido Presicleníe de la Repiiblica el 
coronel 1-eilailcio Flores. éste le con- 
fió la Jefatura Tolítica cie la capital 
el 4 cle abril. Para esia fecha era 
sargento mayor licenciado. el 27 
de febrero del 55 se le confirió el 
grado de teniente coronel '.ad ho- 
nore111". 

n lilecto presidente Ga'uriel Antoiiio 
Pereira 2e~cecl al denolninado Pacto 
de la Unión. o de los Generales. Pa- 
lomeque eilrolóse en las filas de los 
llamados fusioilistas. para de allí, 
por la mis-ma fuerza de los sucesos, 
d e i i ~ a r  al Partido Blanco que habia 



combatido antes con las armas en la 
mano, y en cuyo seno debía final- 
mente morir. 

En 1855 irigreso a l a  Cámara de 
Diputados como representante de 
Maldonado. El cargo no le impidió 
seguir ocupado en tareas atinentes 
con la instrucción píiblioa. y ade- 
lantando poco a poco en estudios de 
Derecho, en el año 1857 puclo recibir 
el título de doctor en jurisprudencia. 

D ip~~tado  por Tacuarembó en las 
Cánaras de 1858 (8'. legislr?rLira): s:is 
p io~ce¿oi  uLorgtín6olc c;l presidenie 
Pereira -hombre civil- el grado de 
Erigadier üe los Ej6icitas 7 los tí- 
t~ilos de Gran Ciudadano y Eenemé- 
rito de la Patria. a raíz de la san- 
grienta represión del no;-i-miento 
re~olucionario de 1857 - 58, no acre- 
ditaron precisamente su ponderación 
de representante del pueblo; y el re- 
chazo por el Senado. de los pioyertos 
que el mismo Pereira habiase ade- 
lantado a rellusar, viiiieron a confir- 
marla a pleno. 

En la administración de Berro, és- 
te le confió la Jefatura Política de 
Cerro Largo. convencido de la nece- 
sidad de llevar al lejano departamen- 
to fronterizo a un ciudadano de raíz 
civilista. de progreso y desvinculado 
del caudillismo local. 

Realizó en el desempeño del nue- 
vo cargo obra buena de reorganiza- 
ción y de orden, aunque luchando 
con l a  oposición sistemática de los 
círculos y de los caciques que ha- 
bían detentado el dominio de Cerro 
Largo como señores feudales. 

Transferido al  departamento de 

Canelones el S0 de marzo de 1864, 
donde tuvo, además, el  mando de la 
Guardia Nacional. pasó al  Salto el 8 
de noviembre del mismo año como 
Comandante Militar? por decreto en 
que se l e  reconocían los servicios 
prestados a en"ira satisfacción del 
gobierno. 

Asceilclido a corocel graduado de 
Guardias Nacionales desde el 11 de 
abril de 1864, en el nuevo cargo la 
suerte mostrósele esquiva. Desposeí- 
do de casi todas sus fuerzas y redu- 
cido a la im:>otencia por el coronel 
Leanclro Gómez. jefe gubernista que 
ejerciz uila verdadera dictadura mi- 
litar en Paysandii y Salto, haciendo 
imposible la vida a todos sus conrni- 
litones, la si~vación de Palomeque 
encerrado en la piaza de Salto: se 
hizo precaria. El caudillo revolucio- 
nario colorado no iarcló en venir a 
desafiarlo en s ~ i s  propios atrinchera- 
mientos, y poco c1espu.é~ volvió para 
ponerle sitio. No obstante la creen- 
cia de que Palomeque iba a resistir, 
fundada en sus propios comunicados 
ase,burando al gobierno "que espera- 
ba en los baluartes de la libertad pa- 
r a  escarmenlar al enemigo: siempre 
cobarde y traidor", la verdad fué que 
carecía de elementos para hacerlo, 
y tuvo que capitular sin combate, 
entregando la ciudad el 28 de no- 
viembre. 

Gran revuelo produjo el suceso 
entre las filas gubernistas, explota- 
do por sus propios correligionarios 
exaltados, pero Palomeque justificó 
a pleno su conducta y prueba de ello 
es que el gobierno le confirió e l  car- 
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go de Capitán General de Puertos el 
23 de enero de 1863. 

Las intrigas políticas que irnpera- 
ban en aquellos tremendos momen- 
tos finales- llevaron al presiciente 
Agilirre a sacarlo del puesto median- 
te la aceptación de una renuncia que 
no había presenlaclo. 

E1 coronel Palomeque protestó 
contra la superchería, presentando 
-ahora cle veras- una renuncia ai- 
rada y di,-a. 

Emigró al  triunfo de Flores: vi- 
vieildg €2 -JAi&ci_rj,na 7 Srasil, y d ~ . -  
rantc la revolución blanca cle Timo- 
teo -4píi.-icio, iu& uno Üe los más 
enlpeiiaclos partidarios de hallar la 
fórmula clr pacificación que salvara 
de peores males a la República. 

Tras varias tentativas inútiles de 
terceras personas c o n s i , ~ ~ ~ i ó  que el 
gobierno del general Eatlle le per- 
mitiese iniciar nuevos parlan~entos, 
acompaiíado del coronel colorado Fe- 
liciano Viclal, su antiguo amigo de 
Canelones. 

El ambiente estaba pronto para 
llegar a un acuerdo y después de la- 
boriosas iratativas, el 9 de abril se 
concertó el pacto de paz que firman 
Jacinto Villegas- cónsul general de 
la Repúbiica Argentina como media- 
dor, los doctores Emeterio Regúna- 
ga, Ernesto Velazco y el coronel 
Juan P. Rebollo por el gobierno y 
Estanislao Camino y el coronel Pa- 
lomeque por los re~~ol~~cionar ios .  

Tomás Gomencoro, en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, reservaba para el 
pacificaclor la Jefatura Política de 
Cerro Largo, que años atrás había 

deseingeíiaclo tal1 cumplidamente; 
pero aunque la 'designación llevóse 
a efecto en seguida de la paz, Palo- 
meque estaba tan atrasado de salud 
que le fué imposible hacerse cargo 
del puesto: y hubo que darle un sus- 
tituto el 23 de mayo de 1872. 

R1~1uy grare era la dolencia que 
aquejaba al  coronel doctor, y lo vic- 
timó el lo de junio del mismo 
año 72. 

Peidióse con el Dr. Palomeque un  
ciudadano de relevantes condiciones 
intelectuales, un poco iluso como 
poEtico y u-n poco amigo de ciertas 
aciitiides pomposas que solían cho- 
car al buen público: pero respetabi- 
lísimo por su devoción patriótica y 
su fu.ndainenta1 honradez. 

Su rol eficaz en la tarea de deuol- 
ver al  ~ a í s  el imperio de la paz, 
en las complicadas tramitaciones de 
1871 - 72, fué reconocicla por el cuer- 
po legislativo votando a la viuda e 
hijos menores del Dr. Palomeque, el 
13 de abril de 1874: una pensión 
graciable "por los importantes ser- 
vicios prestados a la República con 
nlotivo de la Pacificación". 

PALLEJA, LEON DE 

Militar, gloriosamente muerto con 
grado de coronel sobre las trincheras 
del EoqiIuerón del Sauce, en el Pa- 
ra-way. 

Este valeroso soldado, que marchó 
a la guerra dispuesto a que la ban- 
dera uruguaya estuviera siempre tan 
adelante como malquiera de las ban- 



deras aliadas, era español, y se lla- 
maba en realidad José de Pons y 
Ojeda. Nacido en Sevilla en 1817, 
hijo de un méclico, se había edu- 
cado junto a un tío sacerdote y - 
estudiante de 17 años en un colegio 
militar- fué rec l~~tado para el ser- 
vicio en la primera guerra civil. 

Sirviendo al  titulado rey Carlos 
V, foinló parte del ej6rcito de ope- 
raciones del Norte: ascindiendo has- 
ta los giados de tefiieiite y de ayu- 
dante mayor, a cuya alkira lo vino 
a sorprender el Con%-elio de Veroa h - 
ra, aj~istaclo el 30 de agosto de 1839, 
entre los generales Baldomero Es- 
partero y Eafael Maroto. 

El teniente Pons y Ojeda, ampa- 
rándose eii el artículo 50 cle las ca- 
pitulaciones: optó por la licencia 
temporal para el extranjero, y co- 
bradas las cuatro pagas adelantadas 
que se estipulaban, traspiiso la frac- 
tera francesa, yéndose primero a 
Nantes y después a Paimboeuf, puer- 
to de l a  boca del Loire, donde el  
9 de julio de 1840, bajo el nombre 
de Leóii SSnchez de Palleja. tomó 
la barca "Henri" que debía clejarlo 
en iViontevic1eo el 22 de octubre. 

La falta de papeles ei; regla para 
salir de Francia, proveniente de la 
licencia sólo temporal con que había 
abandonado España? obligando a Pa- 
ileja a tomar un nombre supuesto, 
es todavía caso corriente y general 
donde imperan los excesos zlaciona- 
l i s t a  y las :)ersecucioiies raciales. 

Venía recomendado al  cornercian- 
t e  francés Federico des Brosses, que 
le consiguió en se,-ida colocación 

en una barraca de Ferreira y Cía., 
y de aquí, luego de reiinir s ~ l s  pri- 
meros ahorros: marchó a Paysandú 
para establecerse con un almacén. 

La iiirasión cle 1842 lo puso en el 
caso de abandonar el comercio que 
iba prosperando y retornar a &ton- 
teuideo, fugitivo ante la ola de los 
ejércitos de Oribe. 

Obligado al  servicio de armas co- 
mo extranjero sin cónsul, ei?rolÓse 
eil calidad de simple soldado de la 
compañía de cazaciores del l.er Ba- 
tallón de Guardias Nacionales, en 
febrero de 1843. Encaiigaclo de la 

" ., co:?recc:ox de listas y estados de la 
compaEía: su capitán descubrió, sin 
?nucha tardanza, que el  escribiente 
sallía clemasiaclo de cosas de milicia 
para ser ur.a simple plaza? y pudo 
ecl~.blrcir clue se traiaba de un e i -  
oficial. En 1;s horas libres del cu=- 
iel se ocupaba de ciiltivr?r hortalizas 
en un terreno en el limite de la 
Aguada. próximo a !os Pozos del 
Rey y con eso iba gailándose la vida. 

Ascendido a clase, se dis:in,ouía 
mucllo por su valor y su audacia en 
el servicio de  descubiertas y auanza- 
das. hasta que un  dia resolvió pre- 
sentarse al general Paz a fin de 
exhibirle sus despachos de España. 
El general lo decinó para segunclo 
Jefe cle la llamada "Escucha Espa- 
ñol.", cuyo primer jefe era el sar- 
gento mayor Manuel de Ciemente, 
compatriota de Palleja, pasando des- 
pués agregado a la compaiiía cle Ca- 
zadores Correntinos. 

Su ingreso en el escalafón nacio- 
nal con grado de capitán data del 3 
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de abril de 1844. y con el mismo, 
pero en el arma de caballería, pasó 
el  30 de enero del 45 al  Regimiento 
Sosa 3- después, el 24 del mismo mes 
del aiio 46, al batallón 10 de Caza- 
dores, rrnidad ésta que, el 21 de julio 
de 1849, cambió su denominación 
por la de Voltígeros. 

Sargento mayor graduado el 4 de 
febrero de 1848, efectivo y primer 
jefe clel cuerpo el 15 de enero del 
año siguiente. antes de finalizar el 
sitio de IhIontevideo había llegado a 
coronel greEuado. el 13 de e g o s i ~  
de 1851. 

Celebrada la paz de octubre. pasó 
a formar parte de la División Orien- 
tal que bajo las órdenes del coro- 
nel César Díaz integraba el Ejército 
Gralcle -4liado Li'oertador en Sud 
América. 

Comandaba el Batallón de Voltí- 
geros. fuerte de 404 plazas, en la 
joi-nada triunfal de Caseros el 3 de 
febrero de 1552. donde tu\-o fin la 
tirania de Juan AIanuel Rosas, ase- 
guriirendo la libertacl argentina. 

El 1 de agosto de 1852, al  crearse 
los batallones de Cazadores X.os 1 
5; 2 con las fuerzas de infantería que 
habían regresado al país. el coronel 
Palleja pasó a mandar el segundo. 

Forn~ando en la revista militar del 
15 de julio de 1053 en la Plaza Ma- 
triz de Montevideo, se produjo en- 
tre el cuerpo de su mando y la 
G~rardia Nacional. el choque san- 
g iento  de donde derivó, más tarde, 
la aguda crisis que puso fin al  go- 
bierno constitucional de Juail Fran- 
cisco Giró. 

En la reacción armada que se pro- 
dujo casi en seguida para restablecer 
la autoridad del Presidente depuesto? 
León de Palleja tomó parte a Órde- 
nes del coronel Venancio Flores, 
miembro del Triunvirato, en la cam- 
paña que en 29 dias pacificó al  país. 

En la Plana Pasiva desde el  lo de 
marzo de 1255, y coronel efectivo el 
6 de diciembre del propio año, fué 
baja del ejé~cito en la presidencia 
de Pereirü, en 1857. 

Habíase domiciliado en Durazno, 
donde se oc~ipaba de trabajos de 
can~po, crra-ido bajo la sospec21a de 
que buscaSa iricorporarse a las fuer- 
zas revolucionarias clel general Flo- 
res, que habia invadido la República 
el 19 de abril de 1863: fué tomado 
preso y traído a Montevideo el 10 
de julio: alojándosele en tal calidad, 
sucesivamente, en el Fuerte San Jo- 
sé? en el cuartel del 2? y por fin en 
el pontón Berenice, fondeado en el 
puerto, donde se le tuvo tres meses. 

En la prisióil, con el permanente 
pensamiento de que, indefenso, po- 
dría ser víctima de un  atentado, se 
dejó crecer las uñas de un modo 
anormal, procurando que se mantu- 
vieran agudas y filosas para usarlas 
conlo armas. Incluido por el jefe re- 
volucionario en un canje de prisio- 
neros a raíz de la toma de Florida, 
el gobierno no qiliso acceder a la gro- 
puesta. Al fin obtuvo la libertad por 
empeños especiales del agente diplo- 
mático de Es-aíla. Pasó a la Argeil- 
L .  ~ii,a y a los pocos días de ia toma de 
Pwsandú, incorporóse al ejército 
florista erl la costa del Colorado. 



Después de la victoria de Flores, 
tocóle a León Palleja participar en 
la nueva ,qerra que se iniciaba más 
allá de las fronteras nacionales con- 
tra el gobierno de López en el Para- 
guay. Debernos a nuestro destemi- 
do coronel un veraz y minucioso 
Diario de Campaña, que principia el 
22 de junio del 65, día de la partida 
de Montevideo para Concordia, En- 
tre Ríos: con ei bstsilón "Florid.e", 
hasta la víspera de su muerte. Ac- 
tor y testigo de la campaña de Co- 
rrientes g de las operaciones desarro- 
lladas en territorio paraguayo, su 
Dizrio encierra un inmenso interés. 
Se  publicó en Montevicleo en "El 
Pueblo" y clesaparecido éste, conti- 
nuó la publicación en hojas s ~ ~ e l t a i .  

Tomó narte en todos los combates 
de la guerra, demostrando una estra- 
ordinaria calidad militar en todo sen- 
tido y el 8 de julio de 1366 fué muer- 
to en Boquerón del Sauce. Derri- 
bado casi sobre las trincheras para- 
guayas, los tenientes José Villegas 
y Leanclro Sandoval, ayududos pnz 
sus soldados, salvaron el ccdáver; y 
el capitán Enrique Pereüa, oficial 
que se había hecho cargo del man- 
do del diezmado Batallón Florida, 
orclcnó ;alto el fuego! e hizo prz- 
sentar armas, rindiéndole a su jefe 
los honores de la ordenanza bajo 
una ll~is-ia de balas. 

Los restos mortales de Palleja, 
traídos n Montevideo el 31 de  julio 
de 1866. bajo la custodia del alférez 
Cándido Acuña, fueron sepultados 
con la concurrencia de los poderes 
públicos en el Cementerio Central. 
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Con fecha 3 de agosto del mismo 
año, e! Goberilador Delegado F. A. 
Vidal, interpretando el sentimiento 
nacicnal y el del brigadier Venancic 
Flores. jefe del ejército, promovió al  
valeroso coronel al empleo de gene- 
ral de la Eepública con antigüedad 
del día de su muerte. 

Obra póstuma del coronel Palleja, 
aparecida en 1367, es el libro de 400 
páginas que lleva por título "Orde- 
nanza sobre el ejercicio y las ma- 
niobras de los cazadores a pie", co- 
nocido generalmente por iáctica de 
Palleja, que tuvo larga vigencia en 
nuestro ejército. La miierte interrum- 
pió la continuación de este trabajo 
del que solo impriinióse el primer 
tomo. lo misnlo que el "Diario". 

PAMPILLOK, JOSE MAIIIA 

Coronel clel ejército, caudiilo del 
Partido Sacional. Ori~indo del depar- 
tamento de Minas. donde viera luz 
en 1331. sus primeros ser~icios los 
prestó en las milicias. y su f i ,~ra-  
ción en el ejército de Línea data 
recién clel 11 de junio cle 1830, en 
que el gobierno del Dr. Vida1 le da 
ingreso en los cuadros con el em- 
pleo de teniente coronel "siendo de  
G.G. iVacionales7'. Cuando la inva- 
sión de Flores era teniente, y el go- 
bierno de Aguirre lo ascendió a ca- 
pitán el 13 de octubre de 1864. 

Acompañó al coronel Timotea 
Aparicio en 1870 - 72, pero al  revés 
de éste. no se plegó al  gobierno 
usurpador surgido del motín de1 73. 
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A l  contrario, empuñando las armas 
por la Reacción Nacional, luchó 
hasta la última hora por la buena 
causa, capitulando recién en diciem- 
bre. el día 10. cuando aún conser- 
vaba cerca de cuarenta oficiales y 
quinientos soldados a sus órdenes. 

Comisario de la segunda sección 
del departamento de San José en la 
administración jefaturial de Patricio 
Gómez, el informe que en 1877 elevó 
al  dictador Latorre la comisión que 
investigaba acerca de las denuncias 
iormulaclas contra el Jefe Político, 
es lapidario en cua~ito se refiere a l  
que llama "Titulado Coronel Pam- 
pillón", y lo acusa no sólo de haber 
aterrorizado al  pobre vecindario, si- 
no de atentados contra la propiedad 
privada, p~zntualizados con nombres 
propios. "Sólo presenciando aquel 
cuadro se puede calcular sus dimen- 
siones", dicen textualmente Máximo 
Tajes y Vicente Garzón. 

El dictador Latorre, a despecho de 
su decantada energía para con los 
inculpados de esta clase, no dejó to- 
mar n i  tomó ninguna medida res- 
pecto a Pampillón. el cual se había 
acogido al  ainparo del general co- 
rreligionario Timoteo Aparicio, cau- 
dillo nacionalista cuya amistad nece- 
sitaba el dictador. 

Valie* y probado como hombre 
de armas, no lo acompañó siempre 
igual calidad política, según podría 
demostrarse con hechos. Llevado, por 
ejemplo, a los cuadros del ejército 
de línea por influencia de Máximo 
Santos, trató de conservar la con- 
fianza de éste aprovechando todas 
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las ventajas que pudiese reportarle 
su fingida adhesión a un enemigo 
politico. Santos, por su parte, lo pu- 
so a sueldo íntegro desde 1885 y lo 
ascendió a coronel el 9 de febrero 
de 1886. A los pocos días Pampillón 
era dado de baja de orden superior, 
por haber fugado del país para en- 
grosar el número de los que prepa- 
raban la revolución contra el mismo 
gobierno de Santos. En los días de 
la breve campaña concluída en Que- 
bracho, se mantux-o en la frontera 
del Brasil en actitud belicosa, sien- 
do herido de bala en un brazo. en  
un encuentro en las proximidades 
del Tacuarí, en marzo del 86. 

Después de la Conciliación de no- 
viembre, volvió a las filas del ejér- 
cito. Sospechado por el dictador 
Cuestas en su gobierno, le prohibió 
ausentarse de la capital en setiembre 
de 1898. El presidente Batlle y Or- 
dóñez lo puso en actividad en 1903, 
descontando que estaba con su polí-' 
tica; y en ese entendido. al  iniciarse 
el movimiento rex-olucionario de 
1904, Pampillón figuró en la lista de 
los jefes nacionalistas fieles a l  go- 
bierno constituído. Sin embargo, dos 
meses después refugióse en la Le- 
gación Argentina, en tren de ene- 
migo, dando mérito a una enojosa 
incidencia diplomática. Al fin, bajo 
el amparo del ministro argentino y 
con promesa formal de que sería in- 
ternado, se le permitió ausentarse 
para Buenos Aires. Pero el gobierno 
del general Roca no sólo hizo caso 
omiso de la condición, sino que le 
proporcionó toda clase de auxilios 
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para equipar la expedición revolu- 
cionaria que, al  poco tiempo y a sus 
órdenes. zarpó con rumbo a nuestra 
República. 

Prevenido de antemano el gobier- 
no, la invasióil fracasó prácticamen- 
te en el instante de tocar tierra en 
i\j,eí-a Palinira el 30 de agosto de 
1901, Pampillón, con los pocos eie- 
mentos bélicos que pudo s a l ~ a r  y L I ~  

corto número de parciales. logró in- 
corporarse al ejercito nacionalista 
en el cual hizo la restaate campaña 
hasta la paz cle Mco Pérez, por una 
de cuyas cláusulrs venia a quedai 
amnistiado 3- reincorporado al ejér- 
cito una nveva vez. 

Falleció el 16 de octubre de 1905 
en la x-illa de San Juan Bautista. en 
Canelones, sin dejar descendencia. 

PAMPILLO Y MOVAS, RAMON 

Taquígrafo eminente; maestro y 
organizador de los estudios esteno- 
gráficos en la República. 

Natural de ;\Iontevideo, donde vió 
luz el 21 de diciembre de 1834. era 
hijo de Berrardo Pampillo. niilitar 
espaííol que tuvo figuración activa 
en la lucha contra !os inclependien- 
tes. siendo él quien cuaplió sin poner 
atenuante la orden de Zlío. esp~rl-  
sando cle la plaza montevicleana a 
los franciscanos patriotas del año 11. 

Cursaba estudios para hacerse 
abogado cuando quedó huérfano de 
padre y entonces, obligado a ser el 
amparo de su fanlilia, decidióse a 
optar a uno de los dos puestos de 
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taquígrafo que la cámara de repre- 
sentantes -resuelta a implantar los 
servicios estenográficos- sacó a 
concurso en 1831. A tal efecto tom6 
por maestro a Adolfo Pedralbes, el 
primer taquígrafo profesional que 
haya habiclo en el país, y como ga- 
nase el puesto, sus tarctas tuvieron 
comienzo a la aper t~ua del segundo 
periodo de la 8a legislatura, en 1856. 
Xr, el ejercicio del cargo, por tér- 

mino de casi cuarenta años, ?formo 
a su laclo un numeroso y competen- 
te cuerpo cle estenógrafos capaci- 
taclos para que se cirmpliera la cons- 
tante preocupación de Pampillo, 
que era clejar al Parlamento un 
cuerpo de taquígrafos bien organi- 
zado. 

Enseñó a sus discipulos por lec- 
ciones orales que daba en l a  pro- 
pia oficina en horas anteriores a la 
sesi611 y en los períodos de receso, 
y estudiaron conforme a un méto- 
do que estructuró personaLmente, 
mejorando, sin abandonar los fun- 
damentos clásicos del sistema de  
1bIar:í y el cual. difundido ahora en 
el Uruguay. tiene características 
propias que podrían decirse nacio- 
nales. 

La obra técnica de Painpillo xr 
Novás, cuya importancia no escapó 
en la época a sus discípulos, ha sids 
objeto estos últimos años de un es- 
tuclio Uevado a cabo precisamente 
por un  distinguido taquígrafo de la 
Cámara de Representantes, Avenir 
Rosell, trabajo lleno de interés que 
lleva por tit~ilo "Reseña Histórica 
de la taquigrafía en el Uruguay", y 
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que es la base de esta sintesis bio- 
grifica. 

Fu~lcionario despierto, capaz dc 
percibir inteligente las deficiencias 
y lagunas que existían en otros sec- 
tores del organismo parlamentaiio, 
emprendió, motu propio, la engo- 
rrosa tarea de confeccionar un  ín- 
d:ce del Diario de Sesiones de la 
Cámara de Representantes, corres- 
pozldieilte a los veintisiete tomos 
impresos hasta esa fecha. ,41 índice 
general acompañaba una fe de erra- 
tas. todo lo cual donó original a la 
Canara en 1868 y- ésta hizo editar 
luego oiicialnlente. 

Ccupábrse en dar término a cier- 
70s tratxijos facultatii-os que consi- 
áeraba con~plementarios de sus en- 
señanzas. cu-lildo falleció el 16 de 
diaembre de 1894. La Cámara cle 
Re~x-ese?iantes. presente casi cor- 
;>ors-iis-amente en el acto clel entie- 
:ro. demostró que participaba de! 
sentimiento general de la  sociedad 
de Montevicleo gor la pérdida de 
tan útil y considerado ciudadano. 

- -. ~ : ~ i l i t n r  y geriodista, uruguayo de 
tiección y de corazón, aunque nc 
~ a c i e r a  en el país. Hijo de un it3- 
liano. consul de! Duque de Tosca- 
m, hnbía \-isto la primera luz en 
Gibraltar el 10 de octubre de 1843. 
- -. Vrno a la República en el año 1861, 
i:lginssndo en el ejército como sub- 
teniente el 19 de noviembre .?o 
1855, en el Batallóri Urbano. 

En febrero áel año siguiente fué 
transferido a l  batallón Libertad y 
después marchó a incorporarse a las 
fuerzas de operaciones contra el go- 
bierno del Paraguay. 

Promos-ido a teniente 20 el 24 de 
agosto de 1868, su per-mailencia en 
el teatro de la  guerra prolongóse 
hasta el retorilo del Último coiltiil- 
gente de la Divisikl Oriental, en di- 
ciembre de 1869. 

Envió a la prensa de Moiltevideo, 
en el curso de su estada: una serie 
cle corres~ondeilcias de guerra. que 
sostiene11 parangón con las mcjores 
de tal índole que se p~iiJlicaban en 
los diarios del Rio de la Plata. 

Apenas llegado al país fué proino- 
vido a ayuclante maxor el 8 de eni- 
ro de 1870? incorporado al batalló:? 
..., J ,- de Abril", en cuyas filas fi- 
guró coillbatiendo la revolución 
blailca del cororiel Timoteo Sparicio, 
ascendiendo a cagit511 el 8 de agos- 
to áel 703 a sargento mayor el 27 
de julio de 1871 y a teniente coronel 
graduado el 29 de febrero del 72. 

Parificada la Rep.Ciblica por el 
Convenio de Abril del inisino año 
72, cesó en e1 seriicio activo y sólo 
vuelve a aparecer en las filas en 
agosto cle 1875, cuanclo el gobierno 
usuz-gador cle Pedro TTarela movili- 
zó fuerzas para hacer frente al ino- 
rimieilto de la ciudadanía: que coi1 
la dirisa tricolor intentaba recon- 
quistar por las armas la  norma cotls- 
titucional y las libertades públicas. 

Vuelto al Estado Mayor Pasiws 
en enero de 1876: cuando la i-eac- 
cion fué vencida, prestó su apoyo 
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al régimen de fuerza del coronel 
Lorenzo Latorre, y en la villa de Du- 
razno, donde fijara residencia, sacó a 
luz "El Argos", periódico de larga 
vida que Parodi sostuvo hasta con 
sacrificio personal. en funciones d t  
tipósrafo y prensista, que alguna vez 
compartió su suegro, el viejo cornan- 
dante Eaiión Uriarte. 

~ e z c l a d o  en la política departa- 
mental, llena de pequeñeces y do 
acritudes, con la circunstancia par- 
ticular de poseer un papel pílblico, 
su nombre está unido a distintos su- 
cesos - co~lflictos lugareños, uno de 
los cuales, a mediados cle 1883, tuvo 
particular resonancia, al  traer 12 
suspensión temporal del Jefe Polí- 
rico del Departamento, coronel Juan 
José &Iartínez. alejado del puesto 
hnsta que resultó absuelto cle los 
cargos formulaclos por la prensa. 

Vuelto a la plana activa al cabo 
de dieciseis anos, el 22 de febrer3 
de 1894 se le hizo coronel graduado, 
que debía ser su última promoción, 
pues falleció en la villa de Duraz- 
no el 6 cle abril de 1993. 

Dueño de una pluma ágil. que sa- 
bía adaptar a las múltiples situa- 
ciones del periodismo de su época, 
tornándola muchas veces en "pluma 
brava", fué padre de la delicada 
poetisa I-sther Parodi Uriarte. 

PARRAGA, JACINTO 

Militar, afiliado a l  Partido Blan- 
co, cuyo nombre no hubiera pasado 
el límite que está destinado a nues- 

tros militsres criollos, valientes en 
su generalidad, a no hallarse ligado 
casualmente al  trágico episodio en 
que fué sacrificada su vida. 

Oficial de artillería, tenía iniciado 
sus servicios en el ejército sitiador 
de Montevideo, en el batallón "Res- 
tauradores Orientales". donde ingre- 
só, por orden de Oribe. el 29 de 
enero de 1847, ccmo sargento lo dis- 
tinguido. Permaneció durante todo 
el sitio en la misma unidad. ascen- 
diendo a subteniente en mayo de 
1847, a teniente So en agosto de 1849 
y a teniente lo en noviembre del 
30. Al ajustarse la paz de octubre 
de 1831, pasó a revistar en su clase 
a la Plana Mayor Pasiva hasta que. 
sublevado contra el gobierno del 
- .  ~riunx-irato, a órdenes cle Lucas Mo- 

rencj, fué clado de baja del ejércits 
en setiembre de i833. Emigrado en 
Zntre Rí3s cuanclo el triunviro Flo- 
res hizo las e>:pediciones pacifica- 
cloras al  interior, en febrero cle 1834, 
Párraga se vió comprendiclo en un 
decreto de destierro. 

Eeincorporado al  ejército en no- 
viembre de 1836, en el gobierno de 
Pereira, en marzo de1 .57 halló des- 
tino en el escuadrón de artillería 
ligera, donde tuvo ascenso de ayu- 
dante mayor el 30 del mismo mes 
y de capitán el 23 de febrero del 
año siguiente, fi-wrando como uno 
de los alumnos matriculados en la 
Escuela Militar Oriental. 

Desde junio de 1838 revistó como 
jefe del batallón de Artillería Orien- 
tal, posteriormente Compañía de Ar- 
tillería de Plaza, y comandante del 
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Fuerte de San José. Obtuvo el grado floristas perdieron al coronel Faus- 
de sargento mayor el 15 de agosto tino López y ai  capitán Venancio 
de 1859, por recomendación hecha a Flores. 
l a  superioridad por el cuerpo legis- Tomada la Florida a viva fuerza 
lativo, en la apertura de las sesiones y hecho prisionero el mayor Párraga 
del 15 de febrero, cuya guardia de y sus principales subalternos, el ge- 
honor Páiiiraga había mandado. neral Flores tomó la fatal resolución 

En oquel doble puesto vióse en- 
vuelto en las reclamaciones formu- 
ladas por el representante de Ingla- 
terra, G. S. Lettson con motivo de 
las violencias sufridas por uno- a ma- 
rineros cle la fragata "Curacao". 
Párraga, que era un hombre -al 
parecer- de carácter violento y de 

de ordenar su fusilamiento. Resolu- 
ción desdichada 3- desprovista de to- 
da razón, apenas si alcanzaría a ate- 
nuarla la circunstancia de que fué 
dada ante el cadáver de su hijo, pero 
que ha'sia sido muerto combatiendo 
lealmente. 

El general revolucionario, ha- 
modos descorteses, vino a aumentar ciendo ejecutar a los defensores de 
su mala posición por la forma des- Florida, ensombreció inútilmente su 
comedida con que trató al  almirante triunfo y salpicó cie sangre la ban- 
inglés que reclamaba en favor de dera de la Cruzada Libertadora. se- 
sus subordinados. Por estos motivos boún el título que había adoptado la 
y como satisfacción al  diplomático revolución. 
reclamante, Párraga fué destituído 
de sus cargos. juntamente con el te- 
niente lo de la compañia de artille- 
ría Lindolfo Gaicía, por decreto del 
lo de julio de 1862. 

En la revolución traída contra el 
gobierno blanco por el general Flo- 
res, se hallaba cle jefe de la guar- 
nición de la Florida cuando el ene- 
migo atacó la plaza al amanecer del 
4 de agosto de 1864. Como aconteció 
siempre con las poblaciones atacadas 
o sitiadas en  esa revolución, el go- 
bierno fué incapaz de ir  a su auxi- 
iio, sin haber tenido el cuidado de 
guarecerlas suficientemente. 

Párraga y los suyos, en número 
muy inferior a los atacantes, resis- 
tieron heroicamente unas seis ho- 
ras, en el  curso de las cuales los 

S i  adujo como razón de las ejecu- 
ciones en una nota al general La- 
mas, la falta de respuesta del go- 
bierno a sus proposiciones de huma- 
nizar la guerra -encarando el he- 
cho como una represalia- en la in- 
consistencia de esas mismas razones 
radica la prueba más palpable de 
que nada válido pudo alegar, como 
atenuante siquiera, de un acto in- 
justificable a todas luces. 

El gobierno de Aguirre, con fe- 
cha 12 de agosto de 1864, declaró 
que los sacrificados en Florida y sus 
compañeros de armas -vi.vos o 
muertos- habían merecido el bien 
de la patria, y sin perjuicio de dis- 
posiciones ulteriores tomaba bajo su 
amparo a las viudas y a los huér- 
fanos. 
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PATIWO, SIMON 

Nilitar, coronel del Ejército, con 
larga actuación de armas y también 
pclitica. Iiabíci nacido en el Carda1 en 
1814 y principió su carrera en cali- 
dad de simple soldado en enero de 
1839, dentro de los muros de Mon- 
tevideo, formando parte de las fuer- 
zas móviles de la ciudad. Sirviendo 
en el batallón Cnión ascendió a ca- 
bo i0 el 14 de abrll d.e i843! a sar- 
gento 20 en setiembre del mismo 
año .ir a sargento la en octcbre del 
año siguiente. El 24 de enero de 1846 
llegó a subteniente ea el batall6n 20 
de Infantería, unidad ésta que na- 
cia el fin de la guerra, el 20 de ju- 
lio cle 1849 se llamó "Resistenci-,", 
donde ascendió a teniente 20 el 31 
de agosto del mismo aiio y a tenien- 
te lo el 10 6e setieinbre de 1830. 

Formó parte del ejército vencedor 
en Caseros: el 3 de fel~rero de 1852, 
Y tl-ansformada su unidad en Snta- 
ilón No 2 a partir del 4 de agosto 
de 1852. obtcvo los ascensos de ayu- 
dante mayor el 4 cie diciembre de 
1853 y de capitán el 21 de abril de 
1854. 

Partícipe en 1857 en la revolución 
colorada dei general César Diaz, 
cuando el ataque a la capital el 9 
de enero del 58, el Gobierno lo in- 
cluy6 erróneamenie entre los oficia- 
les muertos. Sofocado el morimieri- 
to pudo escapar al extranjero, sien- 
do baja del ejército por "rebelde y 
traidor" desde el 15 de febrero. 

Emigrado en la Argentina, prestó 
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a 11 í servicios reconocido c o m o 
inayor, hssta su vuelta con el ge- 
neral Flores en la Cruzada Liberta- 
dora -re\-olución de 1863-63- al 
término de la cual fué reincorpora- 
do al ejército en calidad de sargeli- 
to mayor. Llamada a las arnlas le 
Guardia Ncicional en mayo de 1865, 
mandó como 20 jefe el batallón No 
3 cle Infantería cle la capital, y en 
junio se le transfirió a la jefatura 
del i\io 2. 

IbIarchó a ?a guerra del Paraguay, 
para hacer una parte de la campaña 
cle Coriienles y regresar a Monte- 
video, donde se halla su nombre en 
c0n.i-oca~orias y clubes, como miem- 
bro del grupo colorado que se deno- 
minaba neto. 

Fué uno de los padrinos de Jose 
Cándido Eustamante en su trágico 
duelo coi, Servando DIartínez en 
1866 y por ese motiro vióse extrafia- 
do del pais conforme a decreto del 
gobernacior Flores. 

Revocada la  orden casi en seguida, 
tuvo el cometido especial de eshu- 
m-ir, para su traslado a Nontevideo, 
los restos de los Jefes y OEciales 
ejecutados o ultimados en 1858 des- 
pués de la capitulación de Quinte- 
res. !os cueles yacían en el cemente- 
rio de la  ciudad de Durazno o en 
sns cercanias. 

Jefe del Batallón lo de Guardias 
Nacionales en febrero de 1868, en 
czasión del asesinato de Flores, el 28 
de agosto cigxiente ascendiíi a te- 
niente coronel con antigi~edad de 
julio 23 de 1865. 

En marzo de 1869 se le encuentra 



en servicio de la policía de la capi- 
tal y el 2 de junio recibió el mando 
del Batallón Urbano, que peleó a sus 
órdenes en la batalla del Sauce. 
donde ascendió a coronel el 22 de 
noviembre de 1871, siendo alejado 
cel cargo en marzo de 1873 por el 
gobierno del Dr. José E. Ellauri. 

Herido en la Plaza Constitución 
en los sucesos del 10 de enero del 
75, actuando entre los "netos", ad- 
hirió al golpe de fuerza del día 15 y 
al  organizarse el 13 de setiembre 
el batallón de Cazadores No 7 para 
combatir el alzamiento cívico de la 
Reacción Nacional, el gobierno de 
Pedro Varela lo designó Jefe de  la 
flamante unidad, como recompensa, 
te~Gendo por inmediato al  mayor 
Pablo Ordóñez. 

El corone! Latorre, Ministro ne 
la Guerra de Pedro Varela, se procla- 
mó aictador el 10 de marzo de 1876, 
después de obligar al desprestigiado 
Presidente a abandonar el mando. 

Su primer acto de gobierno. una 
vez asumido el poder, fué la disolu- 
ción del famoso batallón de infan- 
tería número siete, con fecha 31 de 
setiembre. 

Desde ese momento, finalizadas 
las luchas políticas bajo una situa- 
ción de fuerza, nada podía esperar 
como militar el coronel Patifio. E! 
dictador, para cualquier caso -y ra- 
zonablemente- tenia hombres nue- 
vos, de hechura suya, que todo se 
lo debían y que le responderían a 
ciegas. 

El 17 de marzo de 1877 dejó de 
existir en %tontevideo. 

P E N  

PENA, CARLOS %lI.A.RIA de 

Profesor, Ministro de Estado y di- 
plomático. Fué su primer título - 
preferido por él a todos los títulos y 
distinciones que alcanzó en su la- 
boriosa y fecunda vida, conforme lo 
hizo notar un  contemporáneo- el  
que correspondía efectivamente al 
doctor Carlos NIa de Pena. 

Fué ante todo profesor, en la cá- 
tedra y fuera de la cátedra, sin per- 
juicio de  haber sido un juriscon- 
sulto de nota y un ciudadano de  
excepcional preparación en cuestio- 
nes administrativas. que abordó en 
distintos trabajos que integran su 
bibliografía. 

Había nacido en la villa de Du- 
razno el 12 de febrero de 1852, e 
hizo estudios secundarios en Monte- 
video hasta licenciarse en jurispru- 
dencia en junio de 1876. 

Iniciado en la vida en las épocas 
oscuras del militarismo gobernante, 
en que la abstención era la íinica 
postura que podían adoptar los 
hombres que no eran de combate, 
Pena se preparó en el retiro y en el  
estudio para servir a l  país. sin per- 
juicio de la participación que t~ ivo  
en las fecundas campañas cultura- 
les de la Sociedad de Amigos de la 
Educación Popular, de la Sociedad 
Universitaria y del Ateneo. 

Presidente de la Junta Económi- 
co Administratiya de aIonrevideo en 
1888, o sea en términos de la pre- 
sidencia del general Tajes, hizo 
una obra progresista, inteligente y 
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fecunda, a despecho de la terrible 
crisis que se abatió sobre el país y 
que fué obstácuio para la realiza- 
ción de varias de sus iiliciativas. 
Mucho Uegó a corporizarse sin em- 
bargo, mereciendo citas particulares 
el  haberse llevado a cabo -bajo su 
dirección superior- el primer censo 
del dei~artamento de Montevideo, 
planeado conforme a un plan cien- 
tífico minuciosamente estudiado y la 
paviinentación de la ciudad con ado- 
quines. 

Elrgiclo el Dr. Julio Herrera y 
Obes Presidente de la República el 
lo de marzo de 1890, en su progra- 
ma entraba utilizar en bien del país 
a sus más capacitados hombres, de- 
jando aparte las afiliaciones políti- 
cas. En ese orden de ideas llamó al  
Dr. Pena, constitucionalista. para 
confiarle en su gabinete inicial el 
Ministerio de Hacienda, que tuvo a 
su cargo hasta el 20 de agosto. en 
que abandonó el puesto. 

Consagrado desde entonces a sus 
clases de economía política y dere- 
cho administrativo que dictaba des- 
de  hacía varios anos en la Facultad 
de Derecho, el presidente Cuestas, 
apenas restablecidas las normas 
constitucionales después del golpe 
del 10 de febrero del 98, nombró al 
Dr. Pena &Iinistro de Fomento. e! 
4 de marzo de 1899, no obstante la 
negativa de éste a aceptar un pues- 
to en el Consejo de Estado inetituí- 
do en su gobierno de facto. 

El 10 de setiembre, a raíz de una 
incidencia unrversitaria, el gabinete 
entró en crisis y Pena quedó elim- 
nado víctima de una maniobra tor- 
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tuosa del Presidente, y el episodio 
se  tradujo en general desagrado de 
la opinión pública. 

Vuelto a la Universidad se le dis- 
cernió en 1911 el cargo de profesor 
ad - honorein. Pocos días antes, con 
fecha 17 de febrero, el presidente 
Batlle y Ordóñez le había confiado 
el importante cargo de Ministro Ple- 
nipotenciario en los Estados Vnidos, 
en cuyas funciones alcanzó más tarde 
la categoría de Embajador. 

La gran República del norte ofre- 
cía a un estudioso y a un observa- 
dor de la categoría de nuestro di- 
plomático, un campo extraordinario 
y magnífico. Y el Ministro. en quien 
la multiplicidad de los tópicos y 
cierto enciclopedisn~o, contaban aca- 
so como defecto, exploró todo aque- 
llo con mirada curiosa y con eficaz 
selección, para luego ir  condensan- 
do lo más interesante y lo más útil. 
en la serie de magistrales informes 
que su laboriosidad ason~brosa y su 
preparación de buena ley enviaban 
sistemáticamente a la cancillería. 

Al margen de esta labor oficial, el 
mi:~istro Pena supo hacerse de un2 
situación de verdadera prestancia en 
un organismo tan representativo co- 
mo la Unión Panamericana de SSTás- 
hington, donde, por su experiencia y 
su profunda ilustración, fué verda- 
dero guía y consultor de todos los 
noveles colegas diplomáticos del con- 
tinente, que recurrían a él como a 
un reconocido maestro y a un ama- 
ble consejero. 

La muerte lo vino a arrebatar en 
su puesto de labor, en  la plenitud 
de sus facultades, el 30 de abril de 
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1918 y sus restos fueron repatriados 
en un buque de guerra norteamel-i- 
cano, con honores oficiales. 

Su labor, traducida en materia bi- 
bliográfica? no guarcla relación con 
todo lo que el Dr. Pena dió a sus 
clases universitarias, en forma cle 
apuntes g notas manuscritas, y a lo 
que significan s ~ i s  informes 3- corres- 
ponclencias al &jIinisterio de Relacio- 
nes Exteriores, en los largos allos de 
diplomacia. 

Pueden mencionarse, sin embargo, 
adeliiis ciel Censo 2vTu~licipal de 
1889, donde se registran distiirtas 
mofiograiias: " C o - . s i c l . r a  sobl.2 
gai~aderíti: agricu!t~~ra e industrias 
fabriles", 1887; "Estudios adminis- 
tra"~- 61, os:'> 1899; "Páginas sobre oi- 

ganización unix-ersitaria", 1908; "Dis- 
cursos y- conferencias", lG10. Acle- 
más, incursio2ó coino aficioilaclo cu- 
rioso en el campo de i~cestra his- 
toria, según lo certifican muchas 
páginas del Censo y "El primer sa- 
ladero oriental bajo la dominación 
espaiiola"- publicado en 1901, y na- 
rró sus impresiones de un viaje de 
recreo por la  Bepiiblica Argentina, 
con el título "Desde las tennas", 
aparecido en 1896. 

PENALVA, JUAN 

i\lii~istro, legislador y haceildista, 
ilacido en 1822, del iilatrimonio de 
Francisco Peiíalva y Micaela Alma- 
cla. y Íué educado para seguir ca- 
rrera de comercio. Ingresó por este 
motivo a los empleos de gobierno 
coi1 una ~ireparación especial y cc 

corriente eaire los burócratas de SLL 
i' ~?.empo. 

Sus destinos iniciales fueron en l a  
repartición aduanera en el año 1832, 
; en 1838 se le nombró Procurador 
Fiscal ad - hoc para cobro de las su- 
mas adeudacias al Estado. 

Colector General de Aáuanas en la . . pres?aencia del general Ba"Llet su ac- 
tuaciCn señaZCse por un considerable 
a ~ w e c t o  de las rentas, proveniente: a 
la  par de las mediclas de ordenación 
y rígida moral, introducidas por Pe- 
iiall-a: poi- el incremento progresivo 
del püis, pero que. atribuyéndolas 
tan soio a la piimera de las causas, 
dieron al funcionario un g a n  presti- 
gio ante el co~xepto público? prbci-  
-alniente en las clases conlerciales y 
coilservadoras. 

-- 
vocal de 12. Comisiin Fiscal de 

Aduanas, creada el 16 de julio de 
186U! para proceder a la liqaiciación 
de las instituciones de  ciédito que 
I-iabian caiiio en falencia. desempe- 
llaba esas funciones y contilluó en 
ellas, cu,?iido ftié electo senador por 
Cclonia en 1869. 

Miembro cle la Junta de Crédito. 
Público, instituto que sustitu';ó a la  
Comisióii, tuvo funciones de tesore- 
ro, siendo desde este cargo que re- 
clactó el proyecto -después hecho. 
ley- cobre conversión clel papel mo- 
neclr:. Desde alli bregó con toda 
en~rg ia  por el mantenimiento del 
servicio de las deudas públicas y 
la intangibilidad de los foildos apli- 
cados a ese destino, aíin a riesgo do 
ser tildado de rutinario y de terco. 

Elegido ~rcs idente  do la Elepúbli- 
ca el Dr. José Ellauri en marzo d e  





emigró en 1863, apenas iniciada la diendo por un instante el fuego, rin- 
revolución colorada del general Flo- dió los honores con10 en una parada. 
res, y en setiembre se incorporaba Una aureola de heroicidad envol- 
a sus filas en el contingente qUe vió a Enrique Pereda desde aquel 
aportó por el Salto el coronel En- día, y al regresar de la campaña, 
rique Castro. 

Destinado a servir en el batalljn 
"Florida" cuando se oiganizaroil los 
primeros cuerpos de la infantería 
revolucionaria, Pereda ascendió el1 
dicha unidad desde cabo hasta te- 
niente 20, grado que tenía en 1865, 
a la llora en que la Cruzada Liber- 
taclora -nombre adoptaclo por el 
movimiento florista-posesionóse del 
gobierno nacional. 

Recoi.ocido en aquella categoria 
en el ejército de línea, pasó de in- 
mediato a formar parte en la divi- 
sión de operaciones contra el go- 
bierno de López del P~araguay. 

Recha toda la camyiia de Cofrien- 
tes, penetró con los ejércitos aliados 
en territorio enemigo, y después de 
actuar en la terrible Iticha que se- 
ñala el avance cle la Triple Alianza 
rcmbo a -4sunción; el capitán Enri- 
que Pereda tu\-o su gran momento 
militar en el asalto del Boquerón 
del Salice. la sangi'ie~lta batalla 
del 18 de julio de 1866. Muerto su 
jefe el coronel León de Palleja so- 
bre las propias trincheras para-%a- 
yas - fuera de combate ya el 20 
jefe p el capitán ayudante- Pereda, 
como capitáil dr  la 1% compañía, asu- 
mió el  mando del Florida y en me- 
dio del fragor de la pelea, bajo la 
iluvia de balas paraguayas? ordenó 
presentar armas al  cuerpo del jefe 
que sus soldados retiraban de 'La 
línea. El diezmado batallón. suspen- 

Montevideo victoreó por las calles, 
valiente entre los valientes, al  capi- 
tán del "Florida", de fina sil~~etr,,  
casi frágil, de fisonomía &ilce -?-m 
poco triste- que no contaba todavía 
veinticuatro anos. Pero aquella ha- 
zaña y estos honores? todo lo que 
hubiera llenado un "legajo perso- 
nal". siendo decoro de la foja de 
servicios y timbre de org~illo de 
cualquier milita?, fué nada o casi 
nada para Enrique Pereda. Así re- 
sulta de los párrafos de una carta 
escrita descie BIacirid, inuchos años 
más tarde, en la cual, respondiendo 
a otra enviada desde IvIontevideo, 
gor coilinilitones actriantes en Bo- 
querón que requerían sil testimonio 
en un esclarecimiento histórico: les 
ciice: "Están tan lejos aquellos días, 
" ten 11oco caudal he l-iecho siempre 
?' del rol pobre o importante que me 
"tocó desernpeílar er, la  campaña 
"del  Paraguay, que apenas si re- 
>' cuerdo como una lejana leyenda a 
" la  que yo fuera ajeno, los episo- 
:' dios de aquellas jornadas". Unica- 
mente por un esftierzo de memoria 
conseLmía recordar algo de esa época, 
de la cu.al conservaba el culto de los 
brai-os caídos sirviendo a la patria 
y la simpatía por sus conlpañeros de 
armas. Piorno\-ido a sarbento mayor, 
se le nornbr6 20 jefe del Batallón Ge- 
neral Flores en los tempestuosos días 
de febrero de 1868, y siendo secre- 
tario del general José Gregorio Suá- 
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rez en la campaña contra el  caudi- 
llo blanco Timoteo Aparicio. fué por- 
tador del parte de la victoria del 
Sauce. 

Teniente coronel en 1872. el 23 de 
diciembre de ese mismo año entró 
a desempeñar funciones de Oficial 
Mayor del ?!Iinisterio de Guerra, sir- 
viendo el puesto hasta que e1 nuevo 
presidente Dr. José E. Ellauri le di6 
el cargo de Jefe Político y de Poli- 
cía de la capital eE marzo cle 1873, 
en cuyo desempefio ~ i i l o  a s~isti- 
tuirlo el teniente coronel Eugenio D. 
Fonda el 14 de octubre de 1874. 

Después del golpe de cuartel del 
15 cle enero de 1873: cilhilinación de 
un movimiento respaldado por las 
fracciones netas de los partidos tra- 
dicionales, que trajo la deposición 
de Ellauri, Perecla acornpagó al  Pre- 
sidente legal al  ausentarse para Bue- 
nos Aires, sin volver al país hasta 
fines del 76 a trabajar moclestamen- 
te -simple ciudadano. pues la dic- 
tadura lo había radiado de los cua- 
dros del ejército- redacior de la 
sección Exterior de "El Telégrafo 
marítimo" primero. y más tarde con 
un  escritorio de comisiones bajo la 
firma de Pereda y Lasiarria. 

Favorecid.0 por la suerte en nego- 
cios de Eolsa. la inactividad a que lo 
constreñían los gobiernos subsi,auien- 
tes al  de Pedro Varela -que los 
hombres coino Pereda no podían ser- 
vir- decidieron su viaje a Europa, 
pasando a España y a Francia, don- 
de aprovechó la ocasión para asistir 
a cursos militares de perfecciona- 
miento en el arma de infantería. 

PER 

Hallábase de regreso en la Repú- 
blica al formarse el Particlo Consti- 
tucional: y afilióse a1 nuevo congln- 
meraclo cívico llei10 de ilusiones y 
de fe. apareciendo su iirma en la 
famo~s? protesta cl? 1881 contra, los 
errores del gobierno clel Dr. Vidal. 

El  fracaso del constit~~cionalismo 
como factor de eficiencia en los des- 
tinos del país lo hizo retornar a las 
tilrc del Pariido Colorado, cuanao 
su amigo el Dr. Julio Herrera y 

Obes se puso a la cbra de reorga- 
nizarlo. 

En 1886. el gobiemo del general 
m .  l q e s  le concedió la efectividad de  

teniente coronel, y- m i s  tarde. el 
propio Dr. Julio Berrera y Obes, 
electo Presidente c'ie la República. 
reparando las in jus t~s  postergacio- 
nes. lo ascenclió a coronel el 6 de 
agosto cle 1891. 110mbráild0l0 des- 
pués miembro del Consejo cle Gue- 
rra Permanente y cle la Comisión 
Calificadora de Retiros. 

Su quebrantada salud, que le ha- 
bía obligado a efectuar un segundo 
viaje a E~aropa, sir1 que alcanzara 
a recuperarse mucho. apenas le per- 
mitió desen~peñar dos meses el úl- 
timo destino, pues la muerte. que de 
cerca había visto tantas veces en los 
campos de batalla. puso fin a su 
existencia el 29 de diciembre de 1893. 

Esta vida concluida en silencio, 
omitiendo si se quiere, todavía, el epi- 
sodio de Boquerón, es una ejemplar 
vida de militar ciudadano digna del 
recuerdo y de figurar entre las lec- 
turas obligatorias en  las escuelas, al- 
tas o bajas, del ejército. 
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Su nombre, nada más, evoca a un 03. Candidato de las fracciones in- 
militar excepcional, caballero sin ta- dependientes para la banca de se- 
cha, cle rectilinea conducta. incapaz nador en una elección subsiguiente, 
de complicarse -ni con el sileilcio- el triunfo lo obriivo el candidato 
en la infamia de u11 motin, ni ser gubernista. 
sospechado de perjurio y en el cual, Desarrolló en el parlamento una 
todavia, concurren 10s predicados de labor e~lcomiable por su eficaz em- 
valeroso modesto sobre toda -011- pefio de trabajo. sinc1icándose por sus 
deración. largas tiradas oratorias y su labor 

puecle apreciarse en los dos tomos 
en clue conlpilj clisc~irsos e informes. 

PEEEDA. SESEiVIBRINO Execjuiel aparecidos en 1900-901. 
Xo reelecto: sus actividades inte- 

Dipiitacio, ho~cbre  poiitico y -u- ieciuules :;~~i:axoa claro rumbo ha- 
bficista. Eabía visto luz en la ciu- cia los estudios históricos, y denira 
dacl de Payszridú el 10 de abril de de ese calilpo, dos figuras del pa- 
1859 y síi ii~iciacion en el  campo sado -i-irtigas p PLii-era- f i~eron 
de las letras y e l  el periodismo fue eiliocadas coi: especial greferencia. 
temprana. A los veinti:res años irn- sin p e r ~ ~ ~ r c i o  del interes que mani- 
primió el romance literario "Luci- festó si--re por la personaliclad 
la". inicial de una biuliografía alga estraorainaria de Gnnbaldi, acercr 
heterogénea. que debía totalizar ciel cual publicó tres toinos. bajo el 
como treinta títulos, repartidos en título de Garibaldi en el Uruguay, 
una cincuentena de Tolúmenes, sin clejmdo inéditos los tres resxantes. 
que entren en cuenta lo mucl-io que Xo obstante CLI miopía. caracterizó 
produjo para insertar en diarios y a Perecla, principalmente en la íilti- 
revistas. ma etapa clc su larga i-icla. un3 acti- 

En 10s comie~lzos de su vida pú- vidad contínua y un ritmo cle tarea 
blica estuvo afiliado al Partido Cons- certificados a m020 ~Óstumo: al sa- 
titucional, pero, hombre de arraiga- berse que estaban en puiito 0 pró- 
das convicciones liberales, por cu- ximos a terminar, seis nuevos libros 
vos postulaclos bregó en eficaz pro- sobre distintos temas de historia: 
paganda oral y escrita: miembro en- listos para ser entregaclos a la im- 
c~~mbrado  cle la Maso~leria a cuyos prenta los toliios IV? V y VI de "Ga- 
prados rnás altos llegó, esta misina ~ i b a l d i " ~  y los dos O tres clue faltaban 
orientación -disuelto el constitu- publicar para dar fin a sus aportes 
cionalismo- coi~cl~iyó por llevarlo para la vida de Artigas. 
a las filas del Partido Colorado, al  Investigaclor ahincado y probo, 
cual representó el1 la cámara de sus obras se resienten de cierta pe- 
áiputados por los rotos de Pagsan- sadez que emana en muchos casos 
ciu? en los períodos 1899-02 y- 1902- de falta de  medida, debiendo no- 

- 983 - 
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tarse, también, que en la transcrip- 
ción y copia de documentos origi- 
nales, de ortografía defectuosa y con 
abreviaturas frecuentes, su escasa 
~ < s t a  lo perjudicó muchas ieces, 
privándolos de la iTidelidac1 comple- 
t a  indispensable. 

PEREIRA, ANTONIO Gabriel Pablo 
?:creo 

Desprendido benefactor de la ciu- 
dad cle iiiIontevideo, a la cual, por 
disposición G.e úl?i:xa 7-oluntacl, leg5 
el extenso y ~aliosisiino predio clue, 
Cc ,,í-'-.'i (-1 

, L _ , c l  .-*. o ril paseo gúblico en el - 
c s i r e ~ ~ o  aste de la Avenida 18 de 
J ~ l i u ?  í-irlo 2 consti t~~ir  u110 de los 
más grandes y hermosos parci12.es de 
la capi?al. 

Hijo cle Gabriel Antonio Pereira 
y de Dolores Viclal, había visto luz 
en &,Tontevideo el 12 de mago de 
1838. 
Fué criado y educado en m am- 

biente conforme a la fortuna y po- 
sici6n social de su progenitor, cuya 
larga carrera al servicio de la pa- 
tria culminó en la primera magis- 
tratura de la Repúbiica. 

Ciertas rarezas de carácter lo 
mantuvieron al margen de la vida 
pública, mientras su hermano Julio 
Ilepi 2 n~encionarse -estraordina- 
iio caso de nepotismo- como can- 
Ccicla:o a la sucesión -residencial, pa- 
l a  ci~stituii al pror~io padre en el 
periocio 1869-64. 

Ee  este moclo, su nolrlbre sólo 
cipaiece cilanclo goberilando el au- 

-, ior ;!;e sus alas, s: 13 nombró secre- 
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iario de la misión diplomática de 
Andres Lamas a varias cortes eu- 
ropeas, en marzo de 1337, misión 
m e  finalmente vino a quedar sic 
electo. 

Afiliado al Partido Blanco des- 
~ u é s  cle la evolución politica del pre- 
sidente, antiguo colorado, ocupó una 
banca de cliputaclo For el departa- 
mento de San José en las Cámaras 
de 1879-82: constituidas parr revestir 
de formas constitucioiiales el gobier- 
no de facto clel coronel Lorenzo La- 
torre, si11 ciue? concluido el t é r ~ i n o  
de su mandato, fuera reelegido ni 
tuviese ulterior figuración. 

En cailzbio, escritor menos que 
mecliailo, psro fecu:dc: escursionó 
Antonio Tereira por variados campos 
cle la literatura, conlorEe lo poner. 
de manifiesto los títulos de una bi- 
bliosrafia heterogénea y curiosa: pu- 
blicados en el curia cie su larga vi- 
da y entre los cuales podrían citarse: 
Historia de las Bellas -6ktes: Las 
T~~vasiones Inglesas 3- otros. 

Guxd i in  celoso de la nemoria 
de su pacire -tan necesitado de de- 
fensa por oiio lado- ieu.nió en 
numerosos volúmenes los clocumen- 
tos ~erienecientes al archivo fami- 
liar, los cuales? donados a la Biblio- 
teca x ~ c i ~ n a 1 2  allí se conservc?~. 

C c i ~  anterioriclad, cierto niimero 
cie estos papeles los di6 a la impren- 
!a, en cinco tomos, que tituló "Co- 
~respn::dencia confidencia! y políti- 
ca dcl Sr. Gabriel A. Pereira", los 
cuales abarcan de 1321 a 1860, apa- 
recidos en el ~~i.ancccrso cle los afios 
5895-1901. 
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Rc~:elaclor de un propósito merito- 
rio. sin duda. la ausencia de un cri- 
terio razonable en el colector, lo 
desinereció. 

Falleció el 7 de octubre de 1906. 
Desp~és  de su muerte, pasaron a 
propieclac1 de la Uni1.-ersiclacl 5- de la 
Biblioteca 7Jacional. rarios miles cle 
volúmenes integrantes de su liirirería. 

PEREIRA, GABRIEL Antonio José 

Presidente constitucional de la Ee- 
pública. soldado de Artigas, consLi- 
A _ -   ente. minisiro. su gobieriio. ejer- 
cido por todo el término de ley, 
abarcó del 1' de nlarzo de 1856 a 
igual fecha cle 1860. Hoinbre de lar- 

ser ayudante mayor en cuya clase 
estuvo en el sitio de BIontevideo a 
órdenes de Artigas, y se retiró cuan- 
do éste lo hizo el a50 13. 

En 1815, establecido el primer go- 
bierno patrio, tuvo la designación de 
capitán de Cívicos de Montevideo- f ~ i é  
capitán de Granaderos de Libertos 
Orientaies jr ascendió a mayor del 
mismo cuerpo, categoría con que hizo 
toda la campaiia contra los invasores 
~ortugueses. Cuando su jefe el te- 
niente coronel R~ifino Sauzá. clefec- 
cionando la causa nacional en 1817, 
negoció con Lecoi -jefe eneinigo- 
el embarque de los Libertos para 
Euenos Aires: Gabriel Pereira ne- 
góse a secundar esa actitud repro- 
l)a%le prefiriendo quedar e11 el país. 

ga jr destacada figuración en los Regidor y Alcalde de la provincia 
tiempos aurorales de la patria, llegó Cis!~latii~a, después <e aceptar e: 
a la primera magistratura en edad iluerío estado de cosas, -ro~rovió eil 
provecta y en notorias condiciones de el Cabildo capitalino. el allo 22. la 
merma intelectual. resistencia al Imperio cuanclo el Bra- 

Hijo cle padre m~iy- rico, gian teira- sil est~11-O en lucha con Portuga;: ha- 
teniente: cuyos campos llegaban a las bía la esperanza de dar un golpe f i -  
puertas de I~Iontevideo. emparenta- rorable a la causa prwincial engea- 
ba por línea paterna con la fanlilia clrando la anarquía entre los con- 
Artigas. quistadores. y se trasladó a Buenos 

Había nacido en 3Iontevideo el 17 Aires con miras de hallar quien sn- 
cle marzo de 1794 y se eclucó con es- cundara los ~ropósitos patrióticos que 
mero en una escuela de respeto y fracasaban en su intento. Miembro 
orden. heredero único de la fortuna del primer Gobierno Provisional el 
paterna. pero resljondió desde el pri- 14 cie junio de 1825. diputado electo 
mes n~oinento a la voz de la revo- por el departamento de Las Víboras 
lucióil emancipadora que encendía el en la Asamblea de Florida. fué sig- 
fuego cle la guerra. abandonando. en natario del acta del 25 de Agosto en 
1811, comodidades 5- bienes para que la Provincia reasumió su plena 
comer la suerte de soldado en las soberanía. Diputado por Caneiones y 
filas independientes. Empezando co- primer vice-presidente cle la Asam- 
mo simple ciudaclano armado llegó a blea General Constituyente y Legis- 
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lativa. a la cual se incorporó el 22 
de setiembre cie 1828, cesó de perte- 
necer a la misma el 23 de setiembre 
del 29, por cuya causa su nombre 
:igura zl pie del proyecto de Carta 
Constitucional, pero no en el fiIani- 
iiesto a los Pueblos. dado el 30 cle 
junio. 

Había dejado la Asamblea para 
ser SIinislro de Hacie:lcla del gober- 
nador Joaquín Siiárez, pero sólo se 
mantuvo un mes en dicho puesto. 

Elegido senador por Paysandú en 
la l a  legislatura. tuvo clue climitir 
la balca para tonlar a su cargo 12 
cartera de Haciencla que el primer 
Presidente de la Eepiiblica. geriernl 
Fructuoso Rivera puso en sus manos 
el 11 de noviembre de 1830, rete- 
niéndola hasta el 12 de setiembre 
del año siguiente. 

Capitán en las milicias de la pa- 
tria, cuando se organizaron, por de- 
creto del 20 de agosto cle 1834, dos 
batallones de la Guardia Nacional de 
la capital, le iué conferida la jefa- 
tura del primero, con graclo de te- 
niente coronel. J- en cliciembre. cuan- 
do las dos unidades se refundieron, 
as~imió la jefaxurti cle ambos. Sena-' 
dos por Durazco en 1833. presidia el 
alto cuerpo, y por ausencia temporal 
del titular general Rivera. entró a l  
ejercicio del Poder Ejecutivo desde el 
7 de marzo al 28 de setiembre, y s-ol- 
vió a ejercerlo cuando se aceptó, 
el 24 de octubre del 38, la renuncia 
del general Manuel Oribe a la pri- 
mera magistratura. Al frente de los 
destinos del país hasta que Rivera. 
vencedor en la Revolución Constitu- 

cional, asumió la autoridad suprema 
el 11 de noviembre, en tres nuevas 
ocasiones, al  afio siguiente la pri- 
mera, volvió al gobierno del pais. 
Durante una de ellas se proclujo la 
invasión del ejército rosista al  mail- 
do clel general Pascua1 Echagüe y en 
esos momentos de prueba mostró 
energía cyue algunas veces Uegó hasta 
la arbitrariedad tratándose de per- 
seguir a elementos enemigos. Pro- 
clainb al  país en términos entusias- 
tas con dura adjeti-;ación para los 
estraiijrroc que hollaban su suelo a 
los cuales había que oponer "una 
resistencia firme y constante" y des- 
truído Ecnagtie en los campos de 
Cagancl-ia, el 29 clr diciembre de  
1839, lo anatematizó en ~l.11 meilsaje 
violento. 

"En la Defensa, dice un historia- 
dor, fué uno cle los ciudadanos que 
se singularizaba por su palabra sen- 
sata, por sus consejos siempre pru- 
dentes y sus convicciones sinceras". 
DesempeEando, en el periodo de 
1843-1851, los cargos de Miembro de 
la Asamblea de Notables, Xinistro 
general en julio del 4.7, y de Hacien- 
da, por tercera vez, el mismo alio, 
a partir de la paz de octubre del 51 
no tuvo destino público y fue viran- 
do poco a poco hacia las ideas fusio- 
nistas impe~an tes~  por cuya razón 
rechazó las proposiciones del presi- 
dente Flores, en 1854, para ingresar 
en un Plinisterio cuyo matiz parti- 
dista colorado era bien definido. 

E1 Pacto de la Unión ajustaclo en- 
tre los generales Manuel Oribe y Ve- 
nancio Flores, para dar solución al. 
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problema presidencial del lo de mar- ció primero de Flores y más tarde de 
zo de 1836, vino a sacar al  viejo pa- Oribe: con lo cual vióse privado de 
tricio de la vida privada en la cual, muchos elementos cle apoyo. La si- 
sin mayores preoc~~paciones, cuidaba tuación del país era tremenda desde 
prolijamente de su fortuna personal, varios aspectos y pocas veces LIII go- 
anciano autoritario y apático en cuyo bernante debió afrontar, en la Re- 
cerebro el alcohol venía labrando pública, problemas tan trascendenta- 
lentamente. Los dos generales con les. Y en el caso, quien tenía que 
toda la autoridad que de ellos ema- darles frente, estaba por debajo de 
naba- se constituyeron al domicilio su misión ya en esa altura de su 
del candidato para rogarle que ocu- vida. El problema dual como siem- 
para el alto cargo que había rehu- pre, administrativo y político, podía 
cado en sendas cartas y lograron iesuinirse así: entenderse con !a he- 
convencerlo. rencia de la Guerra Grande y ver 

Aceptaba así, una clesignación que el modo de principiar la restaura- 
tenía por muy superior a sus fuer- ción del país en todo sentido. Los 
zas. se&n se lo confesaba lealmente años transcurridos desde la elección 
3. SU "querido compadre" el general de  Giró hasta la elevación al mando 
Manuel Oribe, cuando, en enero del de Pereira, no poclían contarse sino 
56, surgió su candidatura, y su única 
aspiración era el descanso y el reti- 
ro, vencido por la edad, las fatigas 
y tantas desgracias por las que ha- 
bía pasado el país. 

Votado presidente el lQ de marzo 
de 1856. subió al  gobierno como im- 
puesto. pero con ánimo de hacer po- 

como añadidos a la fatalidad de los 
10 años anteriores a la Paz de Oc- 
tubre: fueron afios cle anarquía y 
de desquicio. 

El pavoroso problema administra- 
tivo y financiero sobre todo, era ma- 
nifiesto y en medio de tantas difi- 
cultades, debe decirse en justicia que 

lítica nacional o de fusión como se el gobierno de Pereira logró un 
decía entonces, inscribiendo por lema reajuste general y algunas mejo- 
en su programa, Paz, Unión, Progre- ras. importantes a veces, en dis- 
so y Libertad, y constituyendo un tintos ramos. El problema político en 
excelente ministerio. El propósito cambio lo planteó la errónea con- 
oculto de sus grandes electores era cepción -preconizada por los pro- 
dominar, cada uno por su parte, en hombres del Cerrito después de la 
el ánimo de Pereira, y como la ten- paz y aceptada de lleno por Pereira, 
dencia no demoró en manifestarse, del olvido forzoso del pasado y la 
cada una de las parcialidades tradi- prohibición de levantar banderas de 
cionales dieron en la tarea de con- partido. Programa absurdo en si y 
quistar para su bando al  presidente. temerario por sus exigencias, llevaba 
No estaba Pereira dispuesto a acep- implícito el  conculcamiento de liber- 
t a r  tutelas, sin embargo, y se distan- tades esenciales, como la libertad de 
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pensamiento, la libertad de prensa y 
la libertad de reunión, y finalmente, 
debía de exigir el sacrificio de la 
libertad electoral. La fraternidad, 
impuesta por la fuerza, condujo al  
gobierno de Pereira a tan graves ex- 
ceqos que además de dar al pzís 
cuatro años de malestar permanente, 
maculó su historia con su corona- 
ción en el  horrendo episodio de 
Quinteros. cuando el brote re\-olucio- 
nario de 1837 - 38 trajo l a  @erra ci- 
vil. Encabezó esta tentativa el gene- 
ral César Díaz, el) nombre de la 
i r acc ih  conser\-adora c.el Partii'o 
Coloiac10, desembarcando en la castr; 
del Cerro de Montevideo con un  
grupo de compañeros procedentes de 
Buenos Aires. Varios caudillos mi- 
litares. de los cuales era el princi- 
pal el coronel Erígido Silveira. ha- 
bíanse anticipado alzándose en cam- 
pafia y operaban en el Sur. Reuni- 
dos al  general César Díaz estos ele- 
mentos. se libró el combate indeciso 
de Cagancha con el ejército guber- 
nis¿a del general Lílcas Moreno. el 
16 de enero del 38. Pocos días des- 
pues, tenazmente perseguido por 
fuerzas muy superiores en número, 
comandadas por el general Anacleto 
Medina, el jefe re\-ol~icionario depu- 
so las armas en el Paso de Quinte- 
ros del Río Negro, bajo la fé de una 
capitulación pactada directamente 
con Aíedina. en la que se garantían 
las y el pasaje al Brasil de 
los principales jefes. El gobierno de 
&lIontevideo desconoció la capitula- 
ción. pues existía firme, a su juicio, 
un decreto expedido con anteriori- 

dad y comunicado a Medina. por el 
cual el general César Díaz y los re- 
beldes que lo acompañaban estaban 
fuera de la ley y condenados a muer- 
te de antemano. Medina no fué ca- 
paz de desacatar la orden del gobier- 
no, aunque fuese con la seguridad 
de que sería fusilado él  también por 
hacer honor a su palabra. Los capi- 
tulados bajo esa fé fueron ejecuta- 
dos inícuamente entre el lo y el 3 
de febrero de 1858. JamSs se había 
visto en el país .nada semejante, que 
recordaba los tremendos episodios de 
la burbaric rosista, pero que los hom- 
bres del gobierno calificaron como 
elevados actos de justicia nacional. 
El  capítulo político quedó cerrado 
con este sello de sangre, mientras 
las Cámaras. compitiendo en entu- 
siasmo por ser agradables a Pereira, 
le  decretaron homenajes excepciona- 
les pr~cla~mándolo Pacificador, Gran 
Ciudadano, Benemérito de la Patria 
y oíorgtindole grado rxiiitar de bri- 
gaüier general del Ejército. Pereira, 
aunque accesible a las lisonjas, tuvo 
el suficiente tino de rehusar éstos ho- 
nores cortesanos, que dejaron todavía 
más en descubierto a sus proyectan- 
tes. Vuelto a la sinlple conciición de 
ciudadano el primero de marzo de 
1800, fué electo senador por Soriano 
en 1861. pero sólo pudo ejercer el  
cargo muy poco tie~npo, pues dejó de 
existir en Montevideo el 14 de abril 
del mismo afio 1861, después de larga 
enfermedad y muchos días de pos- 
tración. 

Antonio de las Carreras, -el Mi- 
nistro de Quiilteros- tomó a su car- 
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go la oración apologética en el Ce- 
menterio Central y aprovechó la 
oportunidad para reivindicar y ila- 
mar a gloria los más tremendos 
errores del extinto gobernante, y re- 
ferirse a las ejecuciones de enero de 
1858, como ''un saludable ejemplo de 
justicia". 

PEREZ, ANTONIO MARIA 

-ulnistro de Estaclo y iegisraaor. 
Hijo de Pedro G. Pérez y de Marís 
Josefa Mufioz. era nacido en -/Ion- 
tevicieo en e1 afio 1824. 

Adicto a la parcialidad política del 
ex - presidente Manuel Oribe, co- 
menzó su vida píiblica electo dipu- 
tado por el clepartamento de minas 
al reorganizarse los poderes consti- 
tucionales en 1233. Fué reelecto en 
la 8% legislatura en 1832 por el de- 
partamento de San José y luego por 
Minas nuex-amente en 1861, para la 
legislatura ga. 

El presidente Bernardo P. Berro 
lo nombró ministro de Hacienda el 
20 de  junio del propio año 61. per- 
maileciendo en el puesto hasta se- 
tiembre del siguiente 5; dentro de 
ese término le cupo interinar tres 
meses !a cartera de Gobierno y Re- 
laciones Exteriores. 

Al tiempo que Atanasio C. 2̂,gui- 
rre entró al ejercicio del Poder Eje- 
cutivo en su calidad de presidente 
del Senado, el lo de marzo de 1864, 
Péx-ez fué uno de los componentes 
de su primer gabinete? teniendo a 
su cargo la secretaría de Hacienda. 

Le tocaba en suerte una época 
agitada, llena de dificultades politi- 
cas y financieras de todo género, 
pero se mantuvo en funciones hasta 
el 7 de setiembre, cuando Aguirre, 
creyendo necesario rodearse de 
hombres de combate y de tenden- 
cias radicales -que no eran preci- 
samente las cle Pérez- lo sustituyó 
por el Dr. -4ntonio de las Carreras, 
quien asumía también las carteras 
de Gobierno y cie Relaciones Este- 
riores. 

En esta fecha t~n-o  término la ac- 
tuacinn política de este respetable 
ciudadano. el cual, desde entonces, 
orientó todas sus energías a cues- 
tiones atinentes con nuestras indus- 
trias madres, hacendado progresista, 
fundador y miembro activo cle la 
Asociación Rural del Uruguay, r i -  
niendo a fallecer en 1i1Iontevicleo el 
21 de agosto de 1286. 

PEREZ, GABRIEL ,osé 

F~~ncionario p~iblico a cuyas em- 
peñosas gestiones se deb? la orga- 
nización de la Masonería U r u g ~ ~ a -  
ya y el cual, por ese motivo. tuvo 
dentro de  la orden el t í i ~ ~ l o  sinm- 
lar de Honorable Fundador. 

Nació en el año 1793. y su entu- 
siasmo proselitista lo había distin- 
guido entre los compafieros maso- 
nes, que desde 1230 tenían ya esta- 
blecida una primera logia del Rito 
Escocés. 

Llamada "Asilo de la Virtud" y 
sobre nombrada Logia Madre, por su 
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prioridad, los trabajos habían dado 
comienzo en l\iIontevideo el 21 de 
enero del año 30 Y dos años des- 
pués levantó sus columnas otra nue- 
r a  logia, la denominada "Constante 
Amistad". 

Reuniendo en un haz toclos los 
elementos esparcidos que se conta- 
ban entonces en el país, Pérez pudo 
constituir el Supremo Consejo Masó- 
nico del Uruguay. que instalado re- 
gularmente, entró en funciones el 
24 de junio cle 1833. 

Grado 33 y Gran Comendador de 
la Orden, secundaron eficazmente la 
empresa formando en el primer Con- 
sejo. los hermanos del mismo grado 
Dr. Florentino Castellanos, Dr. Sal- 

PER 
sivos, la benemérita hermandad fi- 
lantrópica puede decirse que teriía 
casa en todas las ciudades y en los 
principales pueblos de la República. 

Bajo los auspicios de la Masone- 
ría del Uruguay se formó igualmente 
la primera logia de Buenos Aires, 
abierta en mayo de 1836. y cuando 
en 1838 la Masonería argentina se 
hizo inciepenclieilte, existían siete 
logias en aquel país sometidas a la 
obediencia de Montevideo, contando 
una en Concepcióil del Uruguay y 
otra en GualeguaychU. 

Gabriel Pérez falleció en IiIoiltevi- 
de0 el 23 de enero de 1868, víctima 
del cólera que flagelaba la capital. 

glen y Francisco Lecocl. 

Designado cónsul general de la 
República ante el Imperio por de- 
creto del presidente Pereira de fe- 
cha 3 de abril de 1836. Pérez apro- 
vechó su estada en Río Janeiro para 
obtener del Gran Oriente del Brasil 
la ratificación de lo actuado por los 
masones de nuestro país y el reco- 
nocimiento, en la sesión extraordi- 
naria del 16 de julio del propio año, 
de las Autoridades iVIasÓnicas de la 
República. Por último! el 17 de se- 
tiembre, quedó presentada y apro- 
bada la Gran Carta de Instalacióil 
del Gran Oriente del Uruguay. 

Para entonces funcionaban ya en 
e l  país una logia en Melo y otra en 
Paysandú, a las cuales si,~ieron en 
1857 las de Salto, Guadalupe (Ca- 
nelones) y Durazno, y en años suce- 

Militar cle la independencia, que 
ülranzó grado de coronel en el ejér- 
cito de la RepC~blica y cuya actua- 
ción remonta a las primeras Zuchas 
por !a patria. 

Vino al mundo en BIonteevideo el 
12 de marzo de 1791, hijo de Ma- 
nuel Pérez y de Maria del Carmen 
Gomar. 

Sus servicios de armas comen- 
zaron el año 1811, cuando en com- 
pañia de sus hermanos León y Pa- 
blo, se presentó al general Belgra- 
no en la Capilla de Mercedes, quien 
regresaba de su infructuosa expedi- 
ción al Paraguay y venía a hacerse 
cargo de las fuerzas do la Provin- 
cia Oriental. Belgrano lo destinó a 
las milicias de Maldonado, tocándole 
asistir al primer sitio de ?!Iontevi- 
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Ceo. Alférez del 2O Regimiento de 
Dragones de la Patria, se halló en 
la acción del Cerrito el 31 de di- 
ciembre del año 12, y estuvo en las 
líneas del seguncio sitio los veinli- 
dos meses que duró, siempre en ca- 
lidad de ayudante de Nicolás de Ve- 
dia, en cuya compañía pasó a la 
Argentina con las tropas porteñas, 
luego que evacuaron la plaza. 

Capitán agregado al  Regimiento 
de Húsares el año 1818, no quiso 
participar en las disenciones inter- 
nas de aquel pais, y cuando iavalle- 
ja inició la campaña libertaclora de 
abril de 1823, Gregorio Perez, en 
clase de  sargento inayor, formó par- 
te de la espedición patriota que sa- 
lió de Buenos Aires en el "Libertad 
del Sur", para desembarcar en el 
Buceo e1 10 de mayo. Incorporado 
inmediatamente al  ejército en for- 
mación en Santa Lucía, como jefe 
del Detall, se le promos-ió en junio 
a teniente coronel y jefe del 
miento de Híisares Orientales, al 
mando de cuya unidad participó en 
la victoria de Sarandí el 12 de oc- 
tubre del mismo año 23, formando 
en el ala derecha. 

Transferido a comandante del 2 O  

Escuadrón del Regimiento NO 3 en 
el Ejército Republicano. cuando la 
guerra fué llevada al  Imperio en 
1826. alcanzó a hallarse en la bata- 
!la de Ituzaingó el 20 de febrero de 
1827, pero su deficiente salud lo pu- 
so en el caso de retornar a las li- 
neas de BIontevideo. donde lo ha- 
llaria la Convención Preliminar de 
Paz. 

Agegaclo a la Comandancia Ge- 
riera! de Armas en diciembre de 
1828, pasó a revistar a la Plana Ma- 
yor Pasiva desde el 10 de mayo de 
1829, y el 3 de julio lo nombraron 
Fiscal del Tribunal Militar. En el 
desempeño de tal cargo obtuvo el 
ascenso a coronel graduado el 23 de 
julio y lo sir~:ió hasta el 15 de or- 
tubre de 1831 fecha en q ~ i r  pasa co- 
;no agregado al Estado 3'iayor. En 
diciembre de 1832. por enfermedad 
c,eL ror:nel Pedro Lenguas, interinó 
la 2" jefatura del Estaclo Mayor Di- 
visionario. 

Apenas electo Presidente de la 
República el lo de marzo cle 1833, 
el general Nanue! Oribe designó t 

Pérez como iino de sus edecanes, 
en cuyas funciones permaneció has- 
ta febrero de 1837. 

Coronel efeciivo en nos-iembre de 
1834. esttivo a seri-icio del gobierno 
constituido cuando el general Rive- 
ra alzó bandera revolucionaria en 
1836 y el 10 de julio de 1838 se hizo 
cargo del despacho del Estado 3fs- 
yor, al separarse del servicio el <e- 
neral fi4iguel E. Soler. 

Emigrado en la Argeiltina conl,, 
otros muchos militares cuando el 
presidente Oribe dimitió la presi- 
dencia y abandonó la República. el 
coronel Férez estaba a sus órdenes 
piando éste se puso al servicio de 
rlosas y res-istaba entre sus jefes 
en el cuartel general de las Con- 
chas en noviembre de 1842. Inva- 
dida la Repíiblica después del triun- 
fo de Arroyo Grande en diciembre 
de 1842 y principiado el sitio a 
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i\Iontericieo en febrero del año si- 
guiente, Iérez  aparece en las listas 
del Cuartel General del Cei-rito con 
la nota de "ausente en Buenos AL- 
res", hasta el lo de julio de 1805. 
dia e11 yíie iaiiecio cle "ci~fernledad 
natural" en la capitsl porteiia. 

TEREZ JUAN fifA4RIA 

Constituyente del afio 1830, mi- 
nistro de Estado y ciudadano de 

sistas re6.undaron en bienes electi- 
\-os para el pais. 

Eijo cle Antoiiio PEzez y de Ma- 
1i2 Serantes. gailegos, nació en e::.- 
t ram7~ros cle LIor7ievideo el 13 de 
diciembre‘ de 179G. 

La posici6n de su faxzlia le per- 
rni-iij seguir estuclios €11 la U-niver- 
siiiaci &e San Fi~.xici~,:o Xavier, ex1 
la ciudad de La Plata, Bolivia, dos- 

- ,  de rc.cuoce curia ísachi'ler Licen- 
cia6.o y úoc'ior ei. szgrada teolcgía, 
el 5 Se agosto de 1810. 

De yu.e'it,n tierra, la encontrj 
soliviantada por la Rei,-olución de 
~'cIa-o :- sigüienSo e! ejemplo iie sus 
her:?lanx se -LISO a servicio de la 
libsrtad 3- estul-o entre los sitiado- 
res de ?Jonte-,-ideo hasta que el 
~nari icai  Vigodet rinclió la plaza. 

E! gobierno artiguista lo designó 
de la Comicióri Administradora de 
propiedades ~sirai ías:  cargo del qile 
ni150 de aiejarse por su participa- 
ción en las diferencias internas que 
sobrevinieron. 

Acegto la doniinación portugue- 
sa impuesta por la fatalidad de los 
swesos, mientras ütendía importm- 
tes intereses comerciales y en s a  
calidad de -miembro del Tribunal 
Consular deferclió con toda energía 
los iocdos de la corporación que el 
gob?rnacior Lecos, por intermedio 
de García cle Zúñiga, pretendio 
airebaiarlc en 1878 y se los arre- 
Snt6 al fin con evidente arbitrarie- 
dad 3- abuso de fuerza 2- ante la 

C 3 n c ~ ~ t 2 d i  !a 32z del año 28. con 
la subsiguietlte conversión de la 
Provinciz Oriental en Estado libre 
y soberano. fué electo diputado por 
San José a la Aszmblea ILracional 
Cor~sti t~yente y Lecislatira. entran- 
do a ocupar el cargo el 31 de agos- 
tr)? sin retenerlo 11i5.s que hasta el 
17 cle cctubre 6el inisrno alio, por 
cuy2 raz6n su firrxa no figura al 
pie ds la Csita ?ii ril el Maniiiesto 
a 10s P ~ ~ e b l o s  del 30 de junio. 

31 el primer gobierno constitu- 
cionzl, el l:resic?er,le 12ii7era le con- 
fió la cartera de Hacienda el 23 
de ceticmbre de 1831, cargo del que 
hizo dimisión el 7 de noviembre. 
e1:cargándose de sustituirlo en el 
despacho Santiago Vizcluez, Miilis- 
tro de Gobi?rilo y Xelacioiles Exte- 
riores. 

221 general Nanue! Oribe? segun- 
clo presidente, confiiióle iguales 
funciones en el gabinete con que 
inauguró su gobierao el 4 de mar- 
zo de 1333 y esta vez la gestión mi- 
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nsterial de Pérez extendióse hasta 
el 21 de octubre del 'año 36 en que 
la cartera fué transferida a Francis- 
co Joaquin Muñoz, pues SU salud, 
afectada de una clolencia a la vis- 
ta, que con los años concluiría en 
ceguera, lo imposibilitaba para las 
tareas del cargo. 

Hizo una gestión laboriosa y hon- 
rada en momentos de tremendas di- 
ficultades financieras. Procuró el 
equilibrio presupuesta1 y la conta- 
bilizc.ciÓn correcta de la Deuda Pú- 
blica y confió a Juan Francisco Gi- 
ró ia misión, sic éxito, de negociar 
en Europa el primer enl12réstito de 
ia Regi~blica. 

En los momentos más álgidos de 
la revuelta ar~nada clel genera; 
Fructuoso Rivera, en 1838, forrnó 
parte en representación del gobier- 
no de Oribe, de la comisión que 
t~ilvo a su cargo buscar un aveni- 
nlriento honroso que pusiese término 
a la guerra que arruinaba la na- 
cibn, pero manteniéndose al mar- 
gen dr  cualquiera de los bandos. 

Paralelamente a su actuación en 
la política S; en los negocios públi- 
cos, Juan Mería Pérez, c~iya fortu- 
na varias veces millonaria era una 
de las más s a n d e s  del país, pro- 
pugnó con entusiasmo y con reali- 
zaciones efectivas en empresas de 
colonización, habiendo organizado la 
venida de emigrantes isleños de las 
Canarias, cuyo primer contingente 
arribó el ano 1837. Introducidos en 
vasta escala, pasaron a roturar las 
lierras fértiles, vírgenes aíin. que 

rodeaban a -3Tontevideo. Prospera- 
ron así centenares de familias. 

Eríplotó además ramos de estan- 
cia, tul-o 17 establecimientos sala- 
deros y fué Bsimismo dueño de una 
flotilla para comerciar con ultra- 
mar. 

Ciego ya a principios del año 40, 
el formidable vendaba1 de la Gue- 
zra Grande, tres aiios después, 10 
tomó viviendo en la capital y aun- 
que a su invalidez u ~ a  este consi- 
derado ciudadano la prescindencia 
en las luchas de la hora, sus anti- 
guas .i-iiiculaciones con el bando 015- 

Dista. el encono de las pasiones y 
las intransigencias fatales de la Iu- 
cba. lo pusieron en el caso de bus- 
car trenquilidad pasando con au- 
torización gubernativa al campo si- 
~iadoi., doncle fijó residencia en su 
Golino del Buceo. 

Rac?icacio en e! n u o ~ o  campo, 
Pérez no modificó en nada sus ho- 
nestas convicciones ciudadanas ni 
puclo torcer su criterio la adrerci- 
3ad llegada tan a destiempo. Al 
contrar:~, improbando corno no re- 
paró en hacerlo. ciertos excesos del 
general Oribe, corno la ley de con- 
fiscaciones, se acarreó la animosi- 
dac? de su antiguo arnígo y en esa 
situación espiritual y polltica. su 
21-ierle. a consecuencias de un ata- 
que. el 17 de novienlbre cle 1845, 
a los ~ O C O S  rneses de haberse ausen- 
tado de la capital, pudo haber sido 
precipitada -según De María- por 
disgustos deri~aclos de estos choques 
políticos. 
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PEREZ, LORENZO JUSTINI-mO 

Constituyente del año 30, legisla- 
dor y hombre político. Nacido en 
Monte7:ideo el 7 de setiembre de 
1787, era hijo de Manuel Pérez y 
María del Carmen Gomar. 

Actor en las luchas que dieron 
por resu.1tado la fsrinación de la Re- 
pública. peleó por la patria para 
aceptar después. conforme lo hicie- 
ron casi todos sus contemporáneos, 
la clomi~~ación iaso - brasileña, iin- 
puesta nor la fuerza de las circuns- 
tancias. Su nombre figura entre los 
cabildantes de 1819 - 20, en calidad 
d e  defensor de pobres y menores y 
coixo capitán del Cuerpo Cirico de 
Montevideo en 1823. 

Diputado por Montevideo a la 
Asamblea General Constituyente y 
Legislativa del Estaclo, se incorporó 
s ella el 3 de junio de 1829, para ac- 
tuar hasta el día de su disolución y 
fué  en esta calidad uno de los fir- 
mantes c?e la Carta Fundamental de 
la República. 

Senador por San José en el tér- 
mino de 1833 - 38, pasó después a la 
Cámara de Diputados como repre- 
sentante por Montevideo el año 1839 
y de nuevo ingresó al Senado, por 
los irotos de la capital, por el sese- 
nio 1841-46. 

Vicepresidente de la Asamblea 
General en los días de la invasión 
d e  la República por el Ejército Uni- 
do de Vanguardia de la Confede- 
ración Argentina, después de la de- 

rrota de Rivera en Arroyo Grande. 
demostró gran entereza de carácter 
y su firma es 12 que aparece en el 
manifiesto del 20 de diciembre del 
42, que declara a la Patria en pe- 
ligro. 

El mensaje al Poder Ejecutivo del 
7 de enero de 1843, refleja igual- 
mente un bello sentir patriótico y 
decidido. 

Cuando hubo llegado el término 
de su mandato legal, pasó a formar 
parte del Consejo de Estado y se le 
aesignó miembro de la Asamblea de 
Nobbles, creada por el gobierno de 
la Defensa para reemplazar transi- 
toriamente los cuerpos legislativos, 
que la guerra empeñada impedía 
elegir en las concliciones de la ley. 

Vacante el Ministerio de Eacien- 
da por renuncia de José de Bejar, 
el presidente Joaquíil Suárez le COI?- 

fió dicha Secretaría de Estado el 29 
de diciembre de 1846, pero el 20 de 
enero del año siguiente hizo dimisión 
del cargo. 

Por causas que pudieron radicar 
en la lucha de facciones dentro de 
la capital sitiada, las cuales llevaron 
a niuchos respetables ciudadanos a 
alejarse de la lucha, yéndose al ex- 
tranjero o reduciéndose al silencio 
de su propia casa, este hombre, que 
en otros momentos había dado mues- 
tras de sus se-wras convicciones po- 
liticas, casó en la aberración ines- 
plicable de escapar ocultamente de 
Montevideo en  agosto de 1849, yen- 
do a asilarse en el campo de Oribe, 
a quien había anatematizado en tan- 
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tos documentos oficiales. Un hijo 
suyo, Oficial de Secretaría del Con- 
sejo cle Estado, se fuP con él. 

El  General sitiador no modificó 
la regla de conducta que obsrrvaba 
en srnlejarites casos, y pese al noto- 
rio voluinep del recién venido, dis- 
pensóle Za fría y medida acogida de 
siempre. 

Nada tenía que esperar el es-3Ii- 
nistro del tit~ilaclo gobierno legal del 
Cerrito: su carrera política estaba 
cor_clu.i<e en circu.ns~mcias lamen- 
tables. 

Bes-libar~le, y lo acompañaron por 
el resto de su vida, su condición de 
asa]- -:I~JIL :.7=iq. - L L  ,, del 30, su reconocida 

probidad J- su posición social, vi- 
nienrio a fallecer en lbIontevideo el 
20 de febrero de 1837. 

PEREZ, LUIS EDUARDO 

Niembro de la Asamblea de la  
Florida. Gobernador Delegado, en- 
cargzdo -por largos períodos- del 
Poáer Zjeciitix-o de la República. le- 
gislador J- político. 

Había nacido en Montevideo el 11 
de octubre de 17'74, y tomó parte 
conlo soldado en la resistencia dr l  
país a la inl-asión portuguesa, aun- 
que al fin hubo de someterse a los 
nuevos amos en 1818, a la espera ds  
mejores tiempos. que los patriotas 
oguurclaben confiadamente. Llegó a 
formar parte del mal recordado Ca- 
bildo Cisplatino del año 21. en el 
cual aparece como representante de 

San José y di6 su voto a favor de la  
incoiporación de la Banda a l  reino 
de Portugal. 
,- LII tales funciones, durante la  do- . 

minación, procuró cznalizar a favor 
de 12 cama nacional las querellas y 
cli~ergencirs S:-iigidas en 1823 entre 
i~ i s i ;~nos  - br~isileiios y a tales efec- 
;os confióle la c o r ~ ~ r e c i 6 n  que in- 

- i ~ s l d o a  íin importante con?etido 
co~lfiiieilcial a t e  los gobernadores 
de San¿a Fe y Entre Ríos. El propó- 
sito era obtener auxilios para el caso 
de una eventiial sublevación de la  

. . 
j:ic-,-ii,::. :,- llcgós? llarla la i i r ~ ~ i a  de 
una conrención en tal sentido, el 4 
de agosto de 1823. Pero el acuerdo 
eztre los portugueses de -4h-aro Da 
Costz y los imperiales cle Lecor en 
3Iontex-ideo, cerró la posibilidacl de 
lleí-ar adelante los proyectos. 

-%l tanto de los preparativos para . . 
la inx-acion libertadora del año 23, 
dirigióse a su estaiicia de San Jose a 
esperar la venida de Lavalleja, a 
cíiyas fíierzas se iilcorporó inmedia- 
tamente, sirviendo hasta que, electo 
cliputacio por San José, pasó a formar 
parte de la Jíiilta de Represeiltantes 
reunida en la Florida, la cual lo 
nombró vicepresidente. En ese ca- 
rácter firmó el acta del 25 de agos- 
to, doncle se proclamaba la indepen- 
dencia de la provincia g su inmedia- 
ta unión a las Provincias Unidas del 
Río cle la  Plata. 

Por ausencia temporal del general 
Lavalleja, vino a ejercer funciones 
de Gobernador ~ e l e g a d o  de la Pro- 
riacia el 9 de diciembre de 1827. 
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Constituída la nueva República del 
Uruguay, los votos de San José lo 
llevaron al Senado en la primera le- 
gislatura de 1830, mereciendo de sus 
colegas que lo honraran con la pre- 
piclexcia. E11 ese carácter -por 
mandato coi1stitucional- gobernó el  
país e21 ejercicio del Coder Ejecuti- 
vo, por ausencia en campaña del ge- 
neral FLivera, desde el 2 de enero al 
3 de junio de i831. En circunstan- 
cias semejantes volvió a estar al  
frente <e la presidencia desde el i ?  
de enero cle 1831 al lo de marzo de 
1833, o sea en pleiio periocio de los 
desatei~tados a!zaniientos de Lava- 
lleja, y en un inoinento se vió des- 
pojado de su eutoridad por los ~nili- 
tares rebeldes. 

Nostróse en todas las circunstan- 
cias como un er~érgico hombre de 
Estado, impuso pena capital a los que 
pretendierari poloilgar la guerra ci- 
vil ca-itai~eanclo partidas y suspen- 
dió ei_ el ejercicio de sris funciolies 
-hasta íilierior resolución de las 
cárnaras- a !os dip~itados Miguel 
Earreiro, Juan Benito y Silvestr~ 
Elanco, por decreto de lo de febrero 
de 1833. 

Figuró como uno de los negocia- 
c,91-os ,-.--. S.L2ignados so r  el cau&illo re- 

volucionario ñicera para pactar el 
convenio cle oct~ibre del afío 38, que 
guso fin a la guerra civil y a la pre- 
sidencia del general Mai~uel Oribe. 

Dipiitado por San JosS, fué ree- 
lecto scl:ador en i839 por el misino 
d e l  electorado y volvió a estar aI 
frente cie los clestinos nacionales el 
4 de enero de 1840, para seguir en 

ese desempeño hasta que el general 
Rivera retornó a la capital el 27 de 
octubre. Ausente éste poco después, 
el 9 de dicienlbre retornó las funcio- 
?les. p a a  restituirlas al titular e1 25 
de julio de 1841. De esta suerte, Luis 
Eduardo Pérez -Legó a gobernar la 
República por térniino de treinta y 
cinco meses. siendo cuarenta ocho 
el tfrmnino de un mandato constitu.- 
cional. 

Ei_ el desempefío de sii iilrestiiiv- 
ra legisla~ii-a y presidiendo el Sena- 
c?o. la muerte s-ino a sorprenderle en 
2,Ioi_:enldeo el 30 de agosto de 1811. 
-7- 
i,i gobier~lo le decretó hanores 1)ú- 
bllccs y le destinó un sepulcro en el 
Vai~enterio Central. 

Militar que alcanzó el grado de te- 
niente general, el más al10 uel ejér- 
cito nacic.;lal' f u i  ca~idic!a"i n-s- 
taGo a la Presidencia d- la Ren5- 
blica en tres IUchas eleccionarias 
consecutivas. 

F,:cidr, el afío 1521, era hijo ile 
Luis Ecluarcio Pirez y Petro.ia T'erd?. 

Su carrera de armas, empezada el 
14 de junio de 1831 como simple sol- 
dado distin,ouido en el Cuerpo de Ar- 
tillería, no registra páginas de escep- 
ción que lo destaquen. En el a50 
1853, cambiando de arma, Ilegó a al- 
férez de caballería de guardia na- 
cional el 14 de julio, y a teniente 19 
en mayo de 1835. 

Oficial en el metimiento revolu- 
cionario de Flores en 1863-65, cuan- 

* 
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do la revolución ganó el poder se le  
reconoció como capitán de cabailería 
de  línea, el 19 de mayo de 1863, y 
como sargento mayor graduado el 
lo de julio, pasando a formar en las 
fuerzas movilizadas para la =erra 
del Paraguay. Integrante de la 3 W i -  
visión de  Caballería del general José 
Gregorio Suirez_ tuvo participación 
en la batalla de Patay, el 17 de agos- 
to de 1855 y asistió a la rendición 
de Urug~laya~la el 18 de setiembre 
del mismo año, pero no ILIE más allá 
de la provincia de Corrientes. 

Spig.c-iito mayor efecli~;o el 1.5 at: 
octubre de 1856, ocupó la Jefatura 
Política de San José por decreto de 
14 de marzo de 1868, y mientras es- 
tuvo a su cargo --hasta el mes de 
agosto de  1870- se le  imputaron ex- 
cesos de rigor contra sus adi-ersarios 
políticos, los cuales no puclo des\-ir- 
tu?.r coizipletanerle, ;- hasta la  eje- 
cución arbitraria de un prisionero de 
=ierra. 

Comandante Militar del misino de- 
partamento durante la guerra civil 
de 1870-72: y teniente coronel el 13 
de enero de 1872, cuanclo la  re-\-olu- 
ción t¿~vo fin por el Pacto de -4i3ril, 
el presidente G o ~ e r s o r o  confioie In 
Jefatura Política de Durazno en ju- 
nio del mismo año, tocándole estar 
en ese cargo en las reñidas eleccio- 
nes de donde surgió la lla le,fslatu- 
ra. Graves denuncias se acíimularon 
contra e l  delegado del Poder Ejecu- 
L. - L I ~ O  por alguna de las fracciones en 
lucha, pero el Ministro de Relaciones 
Exteriores Dr. JuEo Herrera y Obes, 
comisionado especialmente para es- 

clarecer los hechos: pudo comprobar, 
sobre el terreno? lo infundado de las 
acusaciones. 

El ni~evo presidente Ellauri lo con- 
filmó en la  Jefatura. de Durazno, 
dando motivo a acerbas críticas de 
la prensa nacionalista, recordando sus 
escesos en la Jefatura de  San José. 

Adherente al régimen de facto ins- 
t ik ído  CODO consecuer,cia clel mo- 
tin del 15 de eiieio de 1875, y Co- 
:m=i~ílent- &iiEtar de 2~~-az110 el 13 -*-L.- 

de julio: obtuvo del gobierno de Pe- 
dro Varela el asce~.so a corond, con 
Iecha 14 de octubre de 1873. 

Cuanclo Latcrre obligó a Vareia a 
dzjar el mando. canstituyéndose en 
dictador de la  Repi~blica? el coronel 
Luis Eduardo Férez i ino a quedar 
a l  margen clc la 'i-ida política, si 
b i e ~  el Go:irir.ador no lo iilcomodó. . - El ;)resr.g.-nte %aritos lo puso 31 

?¡.ente de la Jefatura de Florida? el -- 
15 de marzo de 1883: en cuyo des- 
empeño se rnant~i.vo hasta el mes de 
enero de 1885. 

De lo más acegtable e n t ~ e  los mi- 
litares de la  Epoca santista, recomen- 
dado especialmei_te por su honradez 
y su rectitud aciminictrativas, un  
grupo de ?egisladorrs colorados que 
podría11 calificarse con exactitud de 

si ~ h s t a ~ , e n t : e  los cuales con- "po-'b: ' 

taban Juan lcliarte Borda y Antonio 
Ea r í a  Rodríguez, le dieron sus votos, 
perdidos desde luego, para Presiden- 
te de la Repí~blica e11 l2 elección del 
lo de marzo de 1886, que ganó el 
Dr. F. A. Visal. Ese inisino afio, el 
9 de febrero, se le habia promovido a 
general de brigada. 
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Disgustó al  general Santos, director caba plenamente, sabiendo que el  
de la política oficialista, la actitud general Luis E. Pérez, frente al  can- 
de aquellos legisladores, a tal punto didato definiclamente colorado, había 
que se vieron eliminados de l a  cá- hecho público un programa de go- 
mara, pero el resentimiento no al- bierno en el cual declaraba "que no 
canzó al  candidato. pues Luis Eduar- se creía el menos indicado para rea- 
do Péi-ez fué llamado por el propio lizar iin programa de política nacio- 
Santos para ocupar el Ministerio de nal". Fuera de  lo que pudiera deri- 
Gobierno en junio de 1886, cargo del var cle esta especie de neutralización 
que hizo abandono jurtameilte con 6.e circíi~stsncias. no podía alegarse 
todos sus colegas, menos el general 
Tajes, el 28 de octubre: por negarse 
a firmar la ley que restringía la li- - beitc.d de i:lnye~;a. rlecto presi- 
dente filáxirno Taje:: fiié áestinado 
a 13. C)-,p?(a::ía Gei:eyal de Fuertes e! 
2 d.e febrero del 8.7, pero perilianeció 
allí sólo 23 dias. 

Senac!or electo por Florida el mis- 

a favor de la candidatura del gene- 
ral Pérez más condición sustantiva 
que su probada I-ionradez personal y 
una inc'e~endenc-a de carácter im 
tanto ir_écli:a. Ningún alto predicado 
poiíilcu o ai i ircr  iba añadiclo a su 
nombre. Rrrrera. que aparte de su 
filiación política definida. llevaba a 
Pérez la enorme ventaja de ser un  

mo aíio, y ascendido a general de canciiciato ci7-ilista aizado después de 
división e1 213 de febrero de 1890, en muchos años de indignas prepotencias 
la lucha por la sucesión presidencial militares. salió electo Oresidente el 
del general Tajes, la  candidatura de lo úe marzo c?e 1890. Un año después, 
LLI~S Eduardo Pérez volvió a plan- en marzo cle 1891. llevaba al Xinis- 
teaise, pero esta vez con más visos terio de Gobierno a su adversario 
de éxito que en el 86. Sus amigos po- ocasional. a quien tocaría actuar en 
líticos. agotando todos los métodos de 
lccha clentro cie la Asamblea electora, 
convirtieron su nombre en bandera 
de oposición a la candidatura presi- 
dencial del Dr. julio Herrera y Obes, 
retiniendo en torno de ella un  con- 
glomerado de fraccioces coloradas. 
nacionalistas 1- constitucionalistas 
que lo apoyaron con sus votos y con 
sus órganos de prensa. Los doctores 
Luis Melián Lafinur. Carlos A. Be- 
rro, Juan Zorrilla cle San Riartín, 
monseííor Irasusta y otros represen- 
tantes de estos mismos sectores? vo- 
taron en crmbio por el  Dr. Herrera. 

La  momentánea coalición se expli- 

los sucesos de la Unión en octubre 
del 91. El  22, de febrero de 1892 fué 
designado BIinistro de Guerra y Ma- 
rina, permaneciendo en el gabinete 
durante todo el período de gobierno 
del Dr. Herrera y Obes. Antes de ter- 
minar. éste lo hizo teniente general 
el 17 de febrero de 1894. 

Por tercera vez, en la reñidísima 
lucha presidencial de marzo de 1894, 
el general Pérez entró en liza. En 
esta ocasión las probabilidades de 
triunfo habían acrecentado tanto, 
que apenas l e  faltaron uno o dos vo- 
tos para el quorum legal. Sin embar- 
go, después de 21 días de escrutinios, 
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una Asamblea cansada dió el triunfo 
a Juan Idiarte Borda por un peque- 
ño margen cle mayoría. 

Muerto violentamente el presiden- 
te Idiarte Borda el 23 cie agosto de 
189'7, en momentos en que el país 
hallábase coi~movido por una pode- 
rosa revolución nacionalista en cam- 
palla, Juan L. Cuestas, presidente del 
Senado que asumió el Poder Ejecuti- 
vo en tales circunstaricias, llamó al  
Ministerio cie Guerra y Marina al g- 
neral Pérez por decreto de 28 cle se- 
tiembre. En fu~ciones cle tal. aparece 
como u110 de los firmantes de la paz 
que concertóse en el propio mes 5' 
retuvo su cartera hasta el 21 de di- 
ciembre: fecha en  que Cuestas, por 
escrito 1- en previsión cle que fuesen 
ciertcs los prcpósitos ?.e dimitir que 
se le atribuían, se apresuró a solici- 
tarle la r en~~nc ia  a fin cle estar en 
condiciones de tirar en seguida el de- 
creto por el cual se le daba como su- 
cesor al anciano general Gregorio 
Csstro, a quién ya le habia ofrecido 
el puesto y lo había aceptado. 

El general Pérez respondió a la 
inaudita insolencia del gobernante 
con su dimisióil y una carta digna 7 
serena! para entrar desde ese momen- 
to en la vida privada y concluir sus 
días, no n~ucho después, el 17 de  fe- 
brero de 1898. 

PEREZ, MAPLTIN 

Figura señalada entre el clero uru- 
guayo, del que fué celoso proselitis- 
ta? y cuya constancia elevó el nuevo 
templo de San Francisco. 

Era nacido en Mercedes, el 11 de 
noviembre de 1523, y resuelto por la 
carrera del sacerdocio, recibió la ton- 
sura eclesiástica por imposicióii del 
obispo Mediano cle Buenos Aires en 
1843, las órdenes rnenores el 43: y 
la consagración sacerdotal el 31 de 
julio de 1846, cantando su p r h e r a  
misa e11 31ontevideo. 

Desislado capellán de la Casa y 
Capilla cle los Ejercicios, desempeííó 
este conleticlo sólo u11 corto período, 
pasando hego a cura rector cle la 
iglesia cle San Francisco. 

De...'- ~luacio el viejo :; ruinoso edifi- 
cio colo:~ic.l. antiguo asiento del tem- 
plo de las calles Piedras y Zabala, 
y r e s~~e l t a  la elevación de otro: de 
gran capacidad 3- líneas monumenta- 
les, co?lforme a los planos del inge- 
niero Peclrñlbes, en la esquina de 
Cerrito 4- Solís. el pnclre 3Iartín Pé- 
rez p~iso a servicio de la iniciativa 
tan firme y decisivo einpeíío, que 
su nombre y el de la iglesia de San 
Francisco vivirán en la historia de l a  
capital justamente unidos. 

En concliciones de habilitación una 
de las naves: los servicios que provi- 
seriamente se realizaban en  la Casa 
de Ejercicios, pudieron celebi 1 arse en 
San Francisco nuevo el 3 de agosto 
de 1874, y en abril de 1881 tuvo la 
satisfacción inmensa de ver librada a 
los fieles la nave central. No logró 
r e r  terminada la totalidad de la obra, 
pues la Única torre que truncada a 
cierta altura integró sin desentono l a  
silueta de  Montevideo, sólo vió el 
remate a principios del siglo. 

En la lucha de infl~iencias para la 
primera provisión del Vicariato Apos- 
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tólico, Mar'iín Pérez fue uno de  los a la cuestación pública para aliviar 
más ardientes partidarios de la can- sus desamparados días, concluidos m 
didatura de Jacinto Vera, contra- Montevideo el 3 de abril de 1893. 
puesta por el clero ultramontano a Por la viveza de sus pasiones y su 
otre ixás nacional, si p~xede clzcirse, actividad sin fatiga en  defensa de sus 
de Santiago Estrázulas y Lamas. ideas, tipificó el padre Martín Pérez, 

Electo Vera para gobernar el vica- 21 sacerdote patriota de las épocas de 

riato, Pérez alcanzó la prosecretaría, la emancipación continental; nacido 
cargo que desempc'aba cuanclo esta- treinta años antes hubiera sido uno 

el coilflicto eiltre aclLlél y el de los entusisstas curas belicosos, 
sidente Eerro. En esas circunstancias mitad curas, mitad soldados, que 
fue nombrado s ~ ~ p ~ i ~ l ~ e n d e ~ t ~  gene- se iIlm0rtaliZar011 en la gesta liber- 
ral cle las parroqiiias cle la capital. 'dora .  

Slanco rlilitante toda la \ ida,  se 
haúia mantenido en Montevideo va- 

PEREZ, BIAXIMO rios aiíos clel Sitio. y pasó al  campo 
del Cei-rito solamente en 1830. 

B'iilitar y ca~idillo criollo, a quien 
Diputado por el clepartamei~to de 

puede considerarse el íiltimo caudillo. 
la capital en la legislatura de 1838, . 

Caudillo no de los grandes, de los 
presidió el traslado de los restos de  

primitivos, de los de los tiempos ge- 
Orioe c!e la capilla del Paso clel No- 
lino a la iglesia cle San -4gustín. nésicos en que se forjaban las pa- 

trias -de que habla Rodó- si no 
Deseinpeííó porción de cargos de caudillo de la época crepuscular de 

confianza clentro de su parcialiclacl. 
e <  . la semibarbarie ~rimitiva.  cuando la mLle vicepresidente clel Directorio Na- 

República empezaba a verteúrarse y cioilzlista: participó de uno LI otro 
a ser algo más que una palabra, y modo en todas las conspiraciones o 

rei-olLicio?es d.e su partido y todavía los caudillos de las ciiscordias civiles 
eli el movimieil~o clel 11 octubre 20 representaban otra cosa que una 

d.e 1891, se le encuentra declarando fuerza de resesión y de desorden. 

en el esclcrecilnien;o de los heellos. Nacido en Coquimbo- de~artamen- 
Eclpefiac-o en que todo fuese para t0 de 19 de de 1825, 

la de las obras de San pasó la j~xveniiid en el campo, adqtii- 

Francisco, y dadivoso en extremo, rie"d0 fama de WaPo, Y fué soldado 

uegó pobre y enfermo a los últimos y clase e11 la Guerra Giande. Cuan- 

años de una larga 3- trabajaba exis- do " hizo la paz de octubre del 51, 

tenCia. serricial llano? franco y tmia ga!ones cle milicias entre los 

leal adversario en política, nadie c0loracl0s. 
pudo negar su ayuda al  ailciano sa- Xombrado por su carácter inquieto 
cerdote -Que no reconoció enemigo y altanero, las autoridades policiales 
- cuando a fines de 1894: se recuri-ió de Soriano no veían con buenos ojos 

- 1002 - 



P E R  

la presencia de Máximo Pérez en Jefe Político del departamento de 
aq~iella zona, y pusieron empeño en Soriano por todo e l  tiempo de la dic- 
hacerlo emigrar. tadura de Flores, Máximo Pérez ppudo 

Entonces se fué a vivir a Entre ser la garantía poEtica de éste y el 
Ríos, donde trabó amistad con el ge- hombre que le respondiera de la 
neral Venancio Flores, emigrado tam- vasta y rica zona en que mandaba, 
bién, y esta amistad sería, después, pero aquel militar chúcaro y analfa- 
el orgullo de su vida. beto en  el despacho de la Jefatura 

Había vuelto al país y se domici~a-  de la culta Mercedes, constituía ai 
ba en el límite de su departamento mismo tiempo algo regresivo e into- 
y el de San José, al  amparo de su lerable. 
amigo el comandante blanco Cipria- Tipo inactual, anacrónico en todo 
no Canles, cuando se produjo en 1863 seiltido, XIásinlo Pérez aclminisiró en 
el alzam-iento de 10s colorac1os, capi- S0f i~n0  como ei_ cosa pl-Opiat recon- 
taneados precisamente por T;loris. En ceiltrando €lI SUS manos 'iodos los Po- 
esas circunstancias tuvo lugar m epi- deres, a -unto de ejercer una verda- 
sodio caballeresco. Can-ps: l!_ainaao <era dictadura local, que él mismo 
por €1. Go~iel-~lo, salió a cumpaea a sintetizó cuando dijo "Don Venancio 
la cabeza de su División; iba en su manda en Montevideo Y en Soriano 
compañía Máximo Férez? cuyas ideas mando yo". 
partidistas contrarias le eran bien En 1-erdad mandaba más que el 
co~iocidas y ainbos tenían, €11 lo íiiti- Gobernador Provisorio de la EepÚ- 
mo, s~7  plan. Despiés de marchar va- blica: pues era Comanclaate alilitar y 
rias leguas, Carnes: alargándole la jefe Poiitic0, ~ L I ~ Z  arbitrad0~ y COm- 
mallot le dijo: "llegó el nlonlento de ponedor, coIector y administrador de . . 
1r a juntarte con los tuyos.. ." y Má- impv.estos: pagador del presupuesto, 
simo Pérez, estrecliándosela, puso przsider~te efecti~-o de la Junta Mu- 
rumbo a doridr clebian estar sus com- nicipal! director de obras públicas y 
palieros. jefe de la División Soriaii,~, a la cual 

~~~~~é~ de hacer toda la reoolu- convocaba y licenciaba a voluntad. 
ción florista, el 19 de =ayo de 1865 Lna virtucl capital salvó a este sin- 
se le reconoció coino coronel g a -  giilar perso~laje que fué el caudillo 
duado de Guardia Nacional, y el lo chaná en la concentración de sus po- 
cle julio, con la misma jzrarciuia, e!l deres' y esa vi?luc1 fue la honradez 
el ejército de linea, pasando de in- acrisolada. reconocida por sus más 
mediato a prestar servicios en ei encarnizados enemigos. 
ejército de ogeraciones. Por otro lado, oía consejos y se es- 

Gravemente herido en 12 batalla meró en que el es-iritu de progresos 
de Yatay, de un l~olazo que le acer- materiales que trajo consigo la re- 
taron en la cabeza: se vió en la ne- vol.dciÓn del 65, se sintiera en su 
cesidad de regresar a Montevideo. departarilento? haciendo construir el 
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edificio de la Jefatura, llevando ade- 
lante el de la iglesia parroquial, dis- 
poniendo el arreglo de la plaza Inde- 
pendencia, adornada con una esta- 
tua de  la Libertad: equipando el  
puerto, etc., etc. 

E1 asesinato de Flores el 19 de fe- 
brero de 136-3, produjo en su ánimo 
una conn~oción increlble, y M\'iaxiino 
Pérez, cuyas manos  estaba:^ limpias 
de sangre hasta entonces, se deshon- 
ró haciendo matar, sin forma ni simu- 
lacro de juicio: a los jefes blancos 
coronel TomSs Pérez y comandante 
Rafael Ccarnpos, aprel~end~idos en 
Mercedes, y en la villa cle Dolores a 
los indefensos ciudadanos Rainón 
Bardier, José León Biendoza y Car- 
los Pagés. 

Estos crímenes suble-caron la con- 
ciencia pública en Montevideo y e! 
general José Gregorio Suárez exigió 
al presidente pro\-isoiio Pedro Yars- 
la que se pusiera freno inmediato a 
tales excesos. Pero el gobierno del 
general Batlle, que s~icedió a Flores, 
no estaba, en ese momento político, 
en condiciones cle proceder con la 
energía que reclamaba el caso, por lo 
cual, conte~nporizanclo y buscando 
morlo de gailárselo: lo ascenciió ;i 

coronel de caballería de línea el 13 
de abril del nlismo afio 68. 

Pero el caudillo, &soportable, no 
quiso admitir que se le removiera en 
la Jefatura de Soriano, sin que el su- 
cesor fuese una llechura suya y pre- 
sentó al  gobierno dos candidatos. De- 
clarado rebelde se sublevó, pero fué 
soraetido cle inmediato, sin pelear, 
por fuerzas al mando del genera! 
Francisco Caravallo. 

En 1270, en plena revolución del 
coronel blanco Timoteo Aparicio, ne- 
góse a cuinplir las órdenes de su ge- 
neral en jefe; y abandonó el ejército 
del gobierno, disolviendo su división 
y yéndose a Entre Ríos. De baja en  
los cuadros, pero indultado más tar- 
de, volvió a rebelarse en 1874, sin 
razón ni pretexto, alzado contra el 
gobierno del Dr. José Ellauri, para 
ser baticlo en Duraznito en los últi- 
nlos días del mes de diciembre por 
el 3Iinistro de ia Guerra coronel 
Eduardo Yázquez. De nuevo tuvo que 
refi?.giarsr en tierra extranjera, yen- 
do a fijar su resiclencia en Euenos 
Aires, y allí permaneció por todo el 
A' ~ei-:xii?o de la dictadura de Latorre, 
iníitiles todas las tentaikas de vol- 
ver al pais coa las garantías ele- 
meiitales en una é p o i ~  de terror. 

En 1-332; después cle faltar ocho 
aíios de sris pagos. pretendió la repe- 
tición de sus patriadas a la cabeza de 
aguellas "mil lanzas" que según SLIS 

dichos lo respaldaban en 1EGZ:  para 
esigii- al p:esiclente Satlle e1 cambio 
de liinisterio. 

Venian corrienclo desde meses atrás 
rumores subversivos en que se mez- 
claba el nombre del caudillo chaná. 
El Presidente de la República gene- 
ral Máximo Santos no estaba? pues, 
desprevenido y hay motivos para su- 
poner que algunos agentes provoca- 
dores se encargaron de hacerle lle- 
gar al coronel Pérez la noticia de 
mentidas inteligencias y adhesiones 
de campaña para decidirlo a que ten- 
tase la aventura y liquidarlo, elimi- 
nando un foco permanente de rumo- 
res y de alarmas. 
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Procedente de Gualeguaychú. tomó 
tierra en la boca del río San Salva- 
dor el 13 de junio de  1882, acompa- 
ñado de  reintitantos l-iombres mal 
armados. Una proclama repartida 
profusamente, hizo saber que venía 
a "luchar contra los asesinos y la- 
drones que habían escalado el poder 
para sacrificar al pueblo" y, fechán- 
dolo en "Campamento en marcha", 
expidió un extraordinario decreto por 
el cual "El Jefe de la ReroluciGn Po- 
pular en uso de las facultades que le 
habían sido conferidas por el Pueblo 
Soberano armaclo", desconocía al gr,- 
bierno usurpador de la capital, de- 
claraba depuesto al presidente San- 
tos y sin valor las leyes que pudieran 
sancionar unas cámaras de proce- 
dencia icmoral. 

Convencido desde el principio que 
el movimiento estaba condenado a l  
fracaso, que las incorporaciones eran 
contadas y sobre todo de que había 
sido víctima de un engaño, sintió 
que las fuerzas de Santos se le ve- 
nían encima. con propósito de ro- 
dearlo y tomarlo prisiocero. No era 
el viejo coronel Pérez hombre de pa- 
sar por una humillación semejante. e 
internándose en el  país, a medida que 
iba licenciando sus propios adictos, 
emprendió rápida marcha para ganar 
la frontera del Brasil, por Tacuarem- 
bó y Cerro Largo. 

A la altura del Hospital. próximo 
ya a la Línea. a la rista casi del Im- 
perio que era su salvación. el 3 de 
julio de 1882, una bala de remington 
disparada por las policías del coman- 
dante Higinio Vázquez que lo perse- 
guían, lo volteó muerto del parejero 
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donde iba montado. 
Murió en su ley, a caballo, lanza 

en mano, al frente de sus jinetes. que 
lo seguían nada más que por ser él, 
sin saber ni querer saber a donde 
iban. 

Sepultado en el sitio, sus restos se 
eshumaron después para trasladarlos 
al  cementerio de -Mercedes. 

PEEIEZ, PANTALEON 

Militar que alcanzó el grado de ge- 
neral de división. Nacido en el año 
181'7, hijo de León Pérez y de 
llIénclez, pertenecía a una conocida 
familia capitalina. 

Su prolongada carrera de armas, 
pues f i ,~ró  en nuestro escalafón por 
más de medio siglo, estuvo repartida 
aurique no con igualdad de partes, 
entre uno y otro de los paiiidos tra- 
dicionales. Blanco en su segunda eta- 
pa. consiituyenclo en este sentido la 
excepción entre los suyas, las cir- 
cunstancizs de orden meremente pri- 
vado y personal, que motivaron su 
cambio político, lo explicaban sin di- 
ficultad ante la concie~lcia pública. 

La anotación con qu? se inicia su 
foja militar, lleva fecha 2 de se- 
tiembre de 1839. cuando aparece co- 
mo teniente lo de infantería de guar- 
dias nacionales. 

CapitBn e1 3 de enero de 1843, sar- 
gento mayor el  20 de mayo del 44 
y teniente coronel el 23 de julio del 
45, sirvienclo sucesivamente en el 
batsllón "Unión" y en el 3O de Guar- 
dias Nacionales, tenía el mando d t  
esta última unidad el día en que a ór- 
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denes del coronel Venancio Flores, 
marchó con ella por vía marítima en 
operaciones sobre los departamentos 
del Este, al  principiar 1846. 

Derrotado por las fuerzas oribistas 
del coronel Juan Barrios el 16 de ene- 
ro del mismo año: en la villa de San 
Carlos, fué hecho prisionero junto 
con varios de sus oficiales y remiti- 
do al campo del Cerrito, donde el 
jefe del ejército sitiador general Ma- 
nuel Oribe. lo hizo atar con una ca- 
dena pierna con pierna con el capi- 
tán José Rubio. uno cle los oficiales 
capturados. Este tratamiento bárbaro 
prolongóse por bastante tiempo, clan- 
do origen a múltiples versiones, co- 
mo la horrenda de que sustituído 
Rub:o por el comandante Chentopé, 
cuando éste fué degollado. Pantaleón 
Pérez permanecía en la otra punta 
de los hierros. 

Pero el rigor se dulcificó paulati- 
namente hasta cesar y convertirse en 
un trato cle excepción. tan desusado 
en el Ejército de Vanguardia de la 
Confecleración Argentina. donde las 
prácticas rosistas imperaban, que el 
teniente coronel Pérez aceptó entrar 
al servicio de Oribe que l e  había per- 
donado la vida. 

Pac:ficacla la Rep:iblica por el  
acuerdo del 8 de octubre de 1831, en 
el gobierno de Giró fué nombrado 
jefe de las fuerzas de la Guardia 
Nacional el 28 de marzo de 1833, y 
mandaba éstas en la revista militar 
del 18 de julio. cuando se produjo el 
choque sangriento con los batallones 
de línea. Desbandados sus hombres 
bisoños de milicias en todas direccio- 
nes, Pantaleón Pérez hizo inútiles 

esfuerzos por contenerlos, y en el en- 
trevero Iué herido de bala. 

Al acentuarse la reacción blanca 
en la presidencia de Gabriel Pereira, 
Pérez sustituyó al  coronel Bonifacio 
Vidal en la jefatura política de Ca- 
nelones. por decreto de '7 de noviem- 
bre de 1857, y fué promovido a coro- 
nel gracluado el 9 de febrero del 58, 
después de vencida en Quinteros la 
re\-olución colorada del gemral Cé- 
sar Díaz 

Comanciante ciel ler. regimiento 
de la Guarciia Sacional de Canelones 
en setiembre del mismo aiio. en el 
gob~erno de Bernardo P. Berro llegó 
al  coronelato efectivo el S de octubre 
de 1862. 

Desde e! 3 de junio de 1861 venia 
desein;~efiando funciones de Oficial 
Mayor del ilIinisterio de Guerra y 
illariila. a virtud de no:nbramiento 
expedido con la misma fecha en que 
el exabrupto presidencial exoneró al  
-Gran Ministerio". y en tal carácter 
interinó aquella Secretaría de estado. 
Nuevamente tuvo ese cargo del 10 de  
octubre de 1803 hasta el 28 de febre- 
ro del 64. cuando abandonó el puesto 
Luis de Herrera. 

Aclhirió con la mayoría de su par- 
tido al orden político subsiguiente a l  
motín del 13 de enero de 1875. y el 
presidente usilrpador Pedro Varela lo 
hizo miembro de la Comisión redac- 
tora del Código Militar el 23 de fe- 
brero del mismo año. 

El lo de enero de 1877, gobeinan- 
do el país el coronel Lorenzo Lato- 
rre, pasó a la Comisión revisora del 
Escalafón Militar. cargo que desem- 
peñó hasta agosto de 1879. 
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El  presidente Dr. Francisco A. Vi- 
331 !S hizo Jefe Político de Florida 
el 28 de enero de 1882 y en el go- 
bierno de Santos se le dieron varias 
comisiones i'aciiltativas y e? ascenss 
a coronel maFor -general de bri- 
gacia por e! Código- el 21 cle febre- 
ro de 1;383? desempeñando hasta 
abi-il de este año su cargo de Jefe 
Político del antes citado departa- 
mento. 

Votado senador por Cerro Largo 
en 1884, la falta de una ley interpre- 
tatiia que reglara el ingreso de los 
militares al  parlamento le impidió in- 
corporarse a la alta cámara. Ese mis- 
mo año Santos le confirió el grado de 
general de división con fecha 22 de 
julio, categoría en que vino a alcan- 
zcrlo ia muerte el 'i de julio be 1890. 

Hombre il~istrado y de honradez 
cabal "cuya foja -se,min palabras del 
Dr. -4lherto Palomeque ante su tum- 
ba- era modesta pero no tenía man- 
cha", murió rodeado del respeto de 
sus conciudadanos. 

PEREZ CASTELLANO, JOSE MA- 
NUEL 

Sacerdote que actuó en los pro- 
dromos cle las luchas de la indepen- 
dencia. especialmente distinguido 
por sus estudios y su aplicación per- 
sonal en favor de la agricultura, que 
le ha ganado el título de primer 
agrónomo nacional. 

Era nieto de uno de los primitivos 
pobladores cle Nontevideo 5; había 
nacido en la ciudad el 19 de marzo 
de 1743. 

P E R  

Estudió con provecho, y resuelto 
a seguir carrera eclesiástica trasla- 
dóse a Córdoba para continuarlos 
allí. 

Ordenado sacerdote volvió al so- 
lar  ilatiroo pero no obstailte su in- 
teligencia y su ilustración, la cali- 
dad cle criollo? a la que reunía pre- 
dicados de hombre de carácter en- 
tero. c~~bier tos  por su bondad de 
corazón y su modestia, fueron per- 
manente 0 b ~ t á C ~ l 0  bajo el dominio . 
de los españoles para que adelan- - 
tase en jerarquía eclesiástica, pues 
apenas si llegó a interinar el curato 
de Iviuritevicieo. 

Su actcación en los días de las 
invasiones inglesas en 1807 -parti- 
dario de la resistencia a todo tran- 
ce- señaló a Pérez Castellano a la 
masa del pueblo como hombre enér- 
gico. y tomada la plaza de hiontevi- 
deo por los extranjeros. prefirió 
quedar dentro de la ciudad. para es- 
tar en condiciones de ser útil a la 
poblacióil en cualq-~ier circunstan- 
cia, y aunque la autoridad eclesiás- 
tica superior tuviese ordenado otra 
cosa, hizo acatamiento a los ingleses 
vencedores, anteponiendo al conflic- 
to de creencias lo que consideraba 
altos deberes de humanidad. 

Tuyo que intervenir, poco después, 
en el movimiento del 21 de setiea- 
bre de 1808. y colno diputado repre- 
sentante del pueblo en la reunión de 
Cabildo Abierto que presidía el go- 
bernador Elío, scscribió el acta por 
la cual se resolvía "obedecer pero no 
cumplir" las Órdenes del virrey Li- 
nieis y vino a formar parte de la 
Junta de Gobierno. 
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El virrey, desde Buenos Aires, tra- 
t ó  de presionar al  íntegro sacerdote 
mediante una seria admonición del 
obispo Benito, significándole que de- 
bía de abstenerse de concurrir a las 
reuniones de la Junta y de inter- 
venir en asuntos públicos y orde- 
nandole comparecer personalmente 
en Buenos Aires por convenir así 
al  servicio de Dios, bajo pena de in- 
currir "ipso facto" en suspensión pa- 
ra celebrar misa, predicar y confe- 
sar. con las demás responsabilidades 
consiguientes. 

El Dr. Pérez Castellano respondió 
valientemente al oficio del Obispo, 
con fecha 30 de noviembre de 1808, 
dándose por suspendido, "pues te- 
niendo el honor de haber sido ele- 
gido vocal de la Junta, ni podía de- 
jar de cumplir con la sagrada obli- 
gación que le había impuesto la Pa- 
tria. cuya salud era la suprema ley, 
n i  podía por ahora comparecer per- 
sonalmente a dar cuenta de  su con- 
ducta a su señoría ilusirísima". 

En plena sublevación de las pro- 
vincias contra España, abandonó 
Montevideo, en momentos en que las 
primeras partidas patriotas hacían 
acto de presencia para comenzar el 
sitio. en octubre del año 12. yéndose 
a vivir en  su chacra del Mimelete, 
donde llevado por su decidida in- 
clinación se dedicaba a las tareas 
de la agricultura, "con un amor que 
sólo tienen los hombres de corazón 
bien puesto", se,&n las bellas pala- 
bras del Dr. Daniel García Acevedo, 
primer documentado biógrafo del 
ilustre sacerdote, cuyo recomendable 
trabajo, publicado en 1908, constitu- 

ye la base fundamental de esta notb 
cia extractada. 

De su chacra vinieron a sacarlo, 
a fines de noviembre de 1813, los 
electores del pueblo de la Concep- 
ción de las Minas, al  elegirlo dipu- 
tado a la Asamblea Electoral que 
debía reunirse en el Cuartel Gene- 
ral del Arroyo Seco, por iniciativa 
combinada de Artigas y Rondeau. 

Atormentaron al  candidato muchas 
vacilaciones, pues teníase ligado por 
el voto de fidelidad a Fernando VI1 
dado en el Cabildo de 1808, pero 
concluyó aceptando y apenas en 
posesión del mandato, su carácter y 
su altivez cívica estuvieron de ma- 
nifiesto. Una asamblea soberana y 
deliberante -y así lo expresó de en- 
trada- no podía sesionar en un 
cuartel "bajo las bayonetas y sables 
de todo un ejército". Consecuencia 
de su objeción fué que el local se 
cambiase pasando a celebrarse las 
reuniones a la Capilla de Maciel. 

En las deliberaciones del Congre- 
so se opuso a toda exacción tributa- 
ria y sacó triunfante un proyecto de 
gobierno autónomo triunviral, que 
las divergencias surgidas entre Ar- 
tigas y Rondeau impidieron llevar a 
la práctica. 

Con su actitcd en la histórica 
asamblea de la Capilla Maciel, el 
Dr. Pérez Castellano definió clara- 
mente su posición ideológica que no 
se tenía hasta entonces por muy cla- 
ra, y su adhesión, sin trabas, a la 
causa de la revolución americana y 
a la de la Provincia Oriental en su 
derecho a emanciparse del gobierno 
de Buenos Aires. 



Hallábase en esta época el virtuo- Las Observaciones de Agricultura 
so sacerdote en el último período de del esclarecido agrónomo compatrio- 
su existencia, mortificado, desde mu- ta publicáronse, aunque no en su in- 
cho tiempo, por graves achaques, en tegridad, en 1848, en la Imprenta del 
medio de sus árboles y de sus favo- Ejercito que funcionaba durante el 
ritos ombúes: con la preocupación de sitio de Montevideo en el Cerrito de 
sus injertos y de sus podas, sin per- la Victoria, campo del general Ma- 
juicio de hacerse lugar como se hi- nuel Oribe, y por orden expresa de 
zo -a solicitud del gobierno Eco- éste, atenta no sólo la utilidad que 
nómico de la Provincia fechada en pudieran reportar a los labradores, 
Guadalupe el 3 de junio de 1813- hortelanos y quinteros, etc., sino co- 
para dar forma, septuagenario y en mo Lin testimonio de respeto al autor, 
término de siete meses, a sus "Obser- que habia consagrado a la República 
vaciones sobre Agricultura" escritas esa y otras pruebas de su anhelo en 
"llevando por delante decir la ver- 
dad" conforme a lo que él mismo 
habia visto en más de cuarenta años 
que venía cultivando su "chácara" 
sobre el Miguelete. Falleció el 4 de 
setiembre de 1813 en Montevideo, 
donde lo habían conducido ya mori- 
bundo el día antes desde su retiro. 

Por testamento, la Provincia en- 
traba a ser dueña de su casa de la 

fomentar su ilustración y adelantos 
materiales. 

Juzgando al Dr. Pérez Castellano y 
a su obra. dice el Dr. Daniel Garcia 
Acevedo: 

"Pérez CasteLlano, no era propia- 
mente un naturalista, ni un botánico, 
era simplemente un hombre inteli- 
gente dotado de gra~ides facultades 
de observación y movido por un vivo 

c i ~ ~ d a d  para destinarla a sede de entusiasmo por la naturaleza, cuyos 
una Biblioteca pública, de la cyal sus secretos se proponía descubrir en el 
propios libros constituirían el primer campo del reino vegetal, sin más co- 
plantel. Incluía además otras afecta- nocimientos que los que pudo adqui- 
ciones para sueldos del bibliotecario, rir por el estudio directo de los fe- 
dependientes y conservación. rlómenos naturales. Pero, si bien no 

La Biblioteca instalada en el Fuer- fué un naturalista, acopió observacio- 
te de Gobierno se inauguró solem- 
nemente el 26 de marzo de 1816. y 
de este local se la cambió a la casa 
del fallecido presbítero. 

Posteriores resoluciones abusivas, 
en la segunda presidencia de  Rivera, - 
llegaron hasta enajenar l a  propiedad 
legada a la Biblioteca, por cuyo mo- 
tivo el  establecimiento cultural vióse 
trasladado a otra sede, con los gra- 
ves trastornos consiguientes. 

nes perfectamente exactas, muy va- 
liosas para el estudio científico de 
nuestra flora. . . ". 

'Zo  que tiene de admirable la 
obra de Pérez Castellano, sigue di- 
riendo. es que ella es el fruto exclu- 
sivo de su espíritu de observador; él 
dice que todo lo que ha dado por 
cierto en su trabajo, es porque así ha 
resultado después de sus experien- 
cias, y que ha carecido completa- 
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mente de libros sobre agricultura, de sus abuelas, llamada María del 
''a no ser que puedan llamarse tales Carmen Gomar. 
las Geórgicas de Virgiliot; iba escri- Hermanó este ciudadano a sus con- 
biendo y ensayando al  mismo tiem- diciones y méritos de hombre públi- 
po, dejando a veces líneas en blanco co, labor de hombre de letras y d e  
para llenarlas después de  ver el  re- periodista en días de lucha difícil, 
sultado de nuevas experiencias que donde se probaban los caracteres 
seguía con el mayor cuidado. Para templados. y fué en su juventud ele- 
escribir el suplemento. sin embargo, mento de acción, conforme supo de- 
tuvo a la visia la citada obra de Ro- mostrarlo. 
zier. que le fue facilitada por don Con afiliación colorada que le ve- 
Dámaso Antonio L,arraííaga. . . ". ilía de ~ i n a  familia en la cual solía 

En 1914 se !lizo e s  ?~Ionterideo una seiíalarse la í ~ i c a  excepción de u o  
segunda edición comgleta de las de sus componentes, el general Pan- 
Obserx-aciones. con notas de Benja- tcleón Pérez, tomó puesto dentro del 
mín Fernánclez y BIedina. ajustada al  
n~anuccrito originzl que había per- 
teenecido a la biblioteca del CLLI~ Ca- 
tólico. 

Debemos a Térez Castellano, asi- 
mismo, dos tornos de articulas ya- 
rios, que denominó 'Cajón de Sas- 
tre". de los cuales se han publiczdo 
sólo los trozos r-5s interesantes. pues 
trátase de i.lna miscelánea de valores 
desiguales. 

El  nomb:e de nuesiro ilustrado sa- 

partido en el  grupo que se Llamó 
conservador, aunque era en verdad 
el grupo liberal y progresista. 

Las letras lo aísajeron desde su 
juventud, figuranclo coino colabora- 
dor e11 "La lLlariposa", en 1831 - 32, 
y más tarde tomó puesto en la pren- -. . alarla. corii'uatizn<o a l  go'oierno 
del general Flores en "La Libertad", 
en 1835, y al gobierno de Pereira, 
en "El Comercio", hoja fundada y 
dirigida por él, en 1838. 

ceiclote figura en una calle de la ca- Opositor a Flores en la prensa, lo 
pital, clesde la ~ ~ o m c i ~ c l a ~ u i a  c k  Ar-  combatió con las armas en la mano, 
clrés Lames. hace un siglo. .c lo~nlando .. parte del gru!po de ciuda- 

danos que atacaron y se posesiona- 
ron del F~ler te  cle Gobierno a las ór- 

PEREZ GG3lAR GREGORIO José denes del Dr. José &I. EIuñoz. el 28 
Eufemio de agosto de 1833. 

A!vrrno l ? ~ ~ r c a d o  en filosocia cn 
Ministro. diplomático y pu'olicista, el curso de 18.50. doctor en jurispru- 

nacido en Nonte\-ideo el 20 de marzo dencia en 1831, era catedrático de  
de 1834. Derecho Internacional en la Univer- 

Hijo del coronel Gregorio Pérez y sidad cuando ingresó a la magistra- 
de Dolores Pérez, adoptó como se- tura como agente fiscal del crimen 
gundo apellido diferencial, el de una de 'a seerión de Maldonado en mayo 
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de 1835, y se le designó Fiscal del 
Crimen en la capital el aiío 1860. 

No fué larga su carrera en la Fis- 
calía, pues hizo dimisión de su cargo 
en julio de 1861, con miras de  em- 
plearse en labor intelectual, y a poco 
dió fin a su estudio "Idea de la Per- 
fección Humana", que recién vería 
luz en 1864, año en que aparecieron 
también el primer tomo del "Curso 
Elemental de Derecho de Gentes" (el 
segundo salió en 1866) y las "Confe- 
rencias de Derecho Natural". 

En el agitado período político de 
los gobiernos de Berro y de Flores, 
ausentóse para la Repíiblica -4rgen- 
tina, donde la Universidad de Bue- 
nos Aires le ofreció una cátedra de 
Derecho Comercial y Penal. Sus dis- 
cípulos tomaron apuntes de las lec- 
ciones de su profesor y las publica- 
ron e n  libro en 1872. 

Por clecreto de 21 de junio del 72, 
e1 gobierno de Gomensoro le confirió 
una importante misión diplomática 
en varios países de Europa. En el 
desempeiío de tal cometido vino a 
encontrarlo el nombramiento de Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores, para 
cuyo cargo lo designó el recién electo 
presidente 3 r .  José E. Ellauri. el 
lo de marzo de 1873 y a cuyo frente 
lo mantuvo hasta que los sucesos 
del 10 de enero del 73 trajeron la mo- 
dificación del gabinete. 

Destruído el régimen constitucio- 
nal a los pocos días, el es-canciller 
abandonó la patria para radicarse 
nuevamente en Buenos Aires de don- 
de regresó a fines de 1880, después 
de 1s caída del dictador. 

El  nuevo gobierno del Dr. F. A. 
Vida1 le confirió la legación del Uru- 
,way en Argentina, el 23 de octubre 
de 1880. pero la circunstancia de no 
convenir a su salud el clima de nues- 
tro vecino país, hizo que se le trans- 
firiera a Ministro en Alemania el 30 
de jtinio de 1884, durante la adrni- 
nistración del general Santos. Tenia 
declinado, antes, el puesto de miem- 
bro del Superior Tribunal de Jus- 
ticia para el cual había sido electo 
por la Asamblea General el 15 de 
noviembre de 1882. 

Hallábase en la República en uso 
de licencia, cuando pasó al cargo de 
Fiscal de lo Civil por ilombramien- 
to de 12 de agosto clel 53. siendo éste 
el último que debía desempeñar en 
su vida este hombre de respetable 
y fecunda existencia. de verdadera 
prestancia cfvlca aunque no alcan- 
zara límites de talento superior. La 
bondad, la austeridad y la modestia 
fueron caracterís~icas suyas. ''&I&s 
amigo de ser que de aparecer -ha 
dicho alguien a su respecto- todo 
hombre honrado era su amigo". 

Racionalista en filosofía, los estu- 
dios de historia lo atrajeron siempre, 
siendo producto de lecturas e inves- 
tigaciones hechas en Italia sobre do- 
cumentos de la época, en sus años 
de diplomático, un trabajo sobre 
Américo Vespücio, en que se refu- 
tan las conc1usiones del historiador 
brasileño Varnhagen, acerca de la 
extensión de los viajes de aquel car- 
tógrafo italiano. 

En su producción meramente lite- 
raria podría citarse la novela "La 



'fuerza de un juramento". aparecida 
como folletín en "La Nación" de 
Montevideo en 1839, con descripcio- 
nes locales y reminiscencias históri- 
cas de las ciudades de San Carlos y 
Maldonado donde se desarrolla la 
trama. 

E n  1859, asimismo, publicó un dra- 
ma en tres actos y un prólogo "Don 
Diego Ge Alrnagro o la primera con- 
juración de Lima". 

Falleció en NIontevideo el 11 de 
octubre de 1883, habiendo ocupado 
la Fiscalía de lo Civil menos de  dos 
meses. 

PIGURINA, ANGEL Portogese 

Marino y jefe del ejército. compa- 
triota y compañero de Garibaidi. que 
lo distinguía con particular amistad 
y bajo cuyo mando estuvo en Italia 
y en nuestro país. 

Conocido por un apellido de adop- 
ción, derivado tal vez de un apodo 
familiar conforme era corriente en 
la época, e1 verdaclero esa Portoge- 
se, que él  mismo y luego sus des- 
cendientes redujeron a la sola inicial 
antepuesta al usual de Pigurina. 

Habia nacido en Cagliardi, Cerde- 
ña  e n  1815. Su iniciación en la vi- 
da fué como marino mercante y en 
funciones de tal llegó al  Río de la 
Plata. 

Radicado en Montevideo desde 
hacía al,oún tiempo, aquí vino a en- 
contrarlo la guerra contra el tirano 
Rosas. Entonces tomó servicio en los 
buques de la escuadrilla nacional, 

donde alcanzó el grado de teniente 
de marina. 

Designado en 1813 comandante de 
la goleta de guerra "Intrépida", tu- 
vo ascenso a capitán al  año siguien- 
te con antigüedad de 14 de setiem- 
bre de 1833. 

Pasó a servir en la Legión Italia- 
na en 1843, donde tuvo destino en 
el servicio de escuchas, pero cuan- 
do Garibaldi se hizo cargo de la je- 
fatura de la escuadra lo llamó a su 
lado, confiándole el mando áel ber- 
gantín "Cagancha". a bordo del cual 
Pigurina hizo la campaña del lito- 
ral iiasta el Salto. 

En desempeño de una comisión, 
estaba ausente de este pueblo el día 
en que se libró la batalla de San 
Antonio, por cuya razón, cuando el 
presidente Flores le envió en febre- 
ro de 1834 la certificación que lo in- 
cluía entre los partícipec. de la glo- 
riosa jornada, testimonio que le da- 
b a  dere~ho 2 mar el escudo de ho- 
noi- decretado a los actores en la ba- 
talla, Pigurina declinó la distinción. 
El gobierno insistió sin embargo en 
que la aceptara, entendiendo que 
era extensiva a todos los deiensores 
del Salto en la campaña de 1845 - 46. 

Designado Garibaldi comandante 
General de Armas de la capital, Pi- 
, ~ r i n a  quedó con el mando superior 
de nuestros buques hasta el día de 
SLI embarque para Italia con su jefe. 

En la península hizo la campaña 
del 48-49 y estuvo en la defensa de 
Roma donde fué gravemente herido 
el 30 de junio en el combate de Vi- 
lla Spada. Vencidos los patriotas lo- 



gsó escapar a la persecución y reu- 
nirse con Garibaldi cuando éste, en 
salvo también aunque por distinta 
vía, llegó a Génova. 

Extrañado el Héroe de los domi- 
nios del rey Carlos Alberto y en 
vísperas de embarcarse para TUnez: 
le aconsejó a Piwrina, expatriado 
como él, que retornara a Monte- 
video- co~~forme lo hizo. 

En la acln~ii~istración de Pereira 
se le persiguiót sospechado de andar 
en trabajos para alterar el orden 
público y con fecha 23 de octubre 
de i855 i-ióse confinad.0 en el pueblo 
cle Santa Lucía, justamente con 
otros dos ex-legionarios, Gaeiano 
Sachi y Francisco Fiorito. Las auto- 
riclades policiales tenían orden de 
vigilarlos de cerca y de modo coils- 
tante, pero después consi-uieron 
probar la inexactitud de las acusa- 
ciones: siendo clevueltos a la libertad. 

Pasó entonces a .  residir en Entre 
Ríos, d011de Urquiza le dispensó 
protección, estando ausente de la 
Eepública !lasta el gobierno clel ge- 
neral Eatlle: que le reconoció su 
caliciad cle capitán de Inválidos. 

C~ianclo el cauclillo blanco Timo- 
teo Agaricio alzó bandera de rebe- 
lión en 1870, Pigurina solicitó vol- 
ver a servicio y tuvo bajo sus órde- 
nes el vapor "Garibaldi": armacio a 
guerra. Sirvienclo en la guarnición 
de la villa clel Salto, formaba entre 
los defensores de la plaza como jefe 
de la  artillería, cuando los revolu- 
cionarios llevaron el ataque del 4 
de noviembre de 1871. 

El 9 de enero de 1872 se le pro- 

movió a teniente coronel de caba- 
llería de línea y en 1874, con fecha 
10 de abril: se le  cambiaron los des- 
pachos por los correspondientes de  
n~arina.  

Adhiiió a l  leva~tainiento cívico de 
la primavera de 1875, llamada Revo- 
lución Tricolor, juclo con su hijo el 
subteniente Atilio P. Pigurina, in- 
corgorándose a las fuerzas que en- 
cabezaba el coronel Ata~asildo Sal- 
daña. 

-- 
vencida la reacción ciudadana: el 

gobierno us:ir»ador cle 2Io11tevideo 
lo di6 de baja el 26 de enero de 1876, 
pero con fecha 70 de j~inio del pro- 
pio a50 el gobe~nador Latorre lo 
hizo incorporar de iiuex-o a los 
cuadros. . 

Sus días tern~inaron en el Salto, 
ciudad de su residencia? el 19 de 
agosto de 1578. 

PIFTTLLA, EASILIO Antonio 

DIilitar. con grado de  coronel en 
las filas de nuestro ejército, aunque 
siempre lo reconlendará más ante la  
posteridad, su condición de giaii fun- 
cionario pro,b~.esista y buen adminis- 
trados, que sus laureles cle guerrero. 

Nacido en la Villa de San Fernan- 
clo de 'ialdonado el año 1804, era 
hijo del teniente de carabineros es- 
pañoles Antonio PiniUa y Narciza 
Magón. 

En sus ;ños iniciales de actuación 
pública fué amigo del general Rive- 
ra, en c~iyo carácter formó parte de  
la la legislatura, siendo uno de los 



miembros de la comisibn que acon- 
sejó el donativo de cincuenta mil pe- 
60s como premio al  Presidente por 
haber triunfado de la revolución 
Las7allejis'ia. 

Jefe Político de Paysandú en 1834, 
el 20 de marzo de este mismo año se  
le expiden despachos de teniente cb- 
ronel de milicias "en atención a sus 
disting~iidos serí~icios". 

Estaba de nuevo al  frente de lc 
misma Jefatura? -ilombrado el 8 de 
octubre de 18.55- cuando los revo- 
lucio~arics rix-eristas se alzaron e r  
armas contra el gobierno constitrrido 
clel gensial IbI\il~.nuel Cri'ue, en el mes 
de julio de 1836. 

La situación de Basilio Firiilla. 
aislado y sin contacto con 2iIontevi- 
deo, llegó a ser clifícil, y atacada la 
población de Pa>-sr.ilciil por los rebel- 
des, se vi6 obligado a abandonar la 
plaza. Pinilla se refugió en una em- 
barcación de bandera argentina, pero 
e l  coronel XaEa fué a sacarlo de allí, 
manteniéndolo preso en la cárcel has- 
t a  que fué conducido en idéntica 
condición nl ejército rebelde titulado 
"Constit~~cional". Derrotado éste a 
órdenes del gropio Rivera, por el 
que m a ~ ~ d a b a  Ignacio Oribe en Car- 
pintería el  19 de setiembre de 1835, 
Pinilla consigtiió fugar incorporándo- 
se a las fuerzas grrbernistas, y fin6 
ascendiclo a co ro~e l  graduado el 29 
de octubre. 

Electo representante para 12 3a le- 
gislatura, que inauguró sus trabajos 
en febrero de 1831: su maridato cadu- 
có cuando aquella fué disuelta a la 
-Fíictoria cle Rivera en  1833. 

Hombre moderado en sus pasio- 
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nes partidistas y sin verdadero tem- 
perameilto militar, pasó el período de 
la Guerra Grande sin tomar parte ac- 
tiva en el ejército de Oribe, cuya po- 
lítica era en esta época, por otra 
parte, algo muy distinto de una po- 
lítica nacional. 

Eil el interinato de Manuel B~usta- 
n~ante,  Pinilla mereció el 14 de fe- 
brero de 1856> la designación cle Cón- 
sul de la Irepública en Buenos Aires, 
cargo qiie oeüpó por nuy corto tiem- 
po? pues en seguida de electo Gabriel 
A. Pe:.eira3 el decreto quedó sin efec- 
to por nueva resolución del 12 de 
1112rz.o. 

Vacante la Jefatura de Paysandú, 
cilaildo el e n e r a l  Nanuel Freire se 
alzó en almas en enero de 1858? nom- 
bróse para llenarla al  ciudadano Ba- 
silio Pinilla el 5 cle enero, cleseinpe- 
fiando simultáneamente con el nuevo 
-1 , .,;no el de jefe clel ler. regicGen- 

to de !a Guarciia '3:aiional sandu- 
cera. 

Confirmado en la Jefatura por el 
presidente Berro, los días turbulen- 
tos gue trajo la inl-ación rwoluciona- 
rio del ggeneral Flores, vinieron a 
tra-.tornar una labor administrativa, 
sostei,icla y fec~xnda. 

Propendió a poner la plaza en con- 
diciones de clefensa y más tarde, en 
el primer sitio de 1864, f ~ r é  herido en 
~ ~ n a  mano. 

No alcanzó a hallarse en el ultimo 
y tremendo sitio, en que la plaza fué 
tornada a sangre y fuego en enero 
cle 1863, pues su deceso tuvo lugar 
el 11 de noriembre de 1864. 

Entrando a juzgar la obra del fun- 
cionario realizador, honrado 5; pro- 



gresista, pocas veces se encontrará 
una obra más intensa que la de P k i -  
ila, llevada a término en al,&n de- 
partamento de la Eepública. Edificó 
la hermosa casa de la Jefatura - 
cuartel y cárcel- con un frente de 
91 varas cle azotea; la monumental 
iglesia parroquial; el Kospital estaba 
conclulclo a fines del 66 y sólo fal- 
taba habilitarlo de muebles, habien- 
do costado nueve ~ l l  pesos, e ílizo 
elevar a fines c?e 1839 en la plaza 
principal una estatua de la Libertad, 
destruida cuando el sitio. Llejoró las 
principales calies de la cicciad, co- 
menzó la construcción de los camicos 
sub.ii>,efics y proii-oí.-iC la iricic.!iva 
purticuiar, siendo la Sociedad Filan- 
trópica de Sefioras coastiiuída el 18 
de julio de 1338 una de sus felices y 
útiles fundaciones. 

Roinbre afecto a ciertas exteriori- 
dades, tal vez dej6 de lacio albWlas 
cosas cie verdadero interés: como las 
atinentes a instrucción pública, por 
otras que más decían con su carác- 
ter, como una g a i l  banda de  música 
con unifor-mes l!ametivos y ii~aestros 
clue contrató en 2Iontevicleo. %Iodo de 
ser que transunta en toclos los aspec- 
tos su vida oficial: amigo de discur- 
sos retóricos y de ceremonias 1-is~osas. 

Funcionarjo empiendeclor, e:.a u11 
es~rupuloso administrador de lo< fon- 
dos públicos y un respetuoso de los 
deiecilos de toclos, condiciones que 
cubren y compensan arn&xxerte los 
reparos que le pudieron poner sus 
conte~nporáneos. sieado detxlle d? 
sirigiiiar estrafieza la resistencia Gue 
opuso a la introcliicción de la im- 
prenta en Paysandú. I l e ~ a á a  a p~ínto 

de ponerse en conflicto con las auto- 
ridades mv.ilicipales, las cuales ampa- 
raron desde el primer momento aque- 
lla preciosa conquista ciudadana. 

PISTOS, JOSE Pedro 

Periodista y hombre político, na- 
ciclo en 2IaldonaCo en 1833. De hon- 
d2s pasiones l:ar¿iclarias, profesó e n  
su \-ida íin2 especie :i? ciilto por el 
 eral 'Ieriuel Oribe? y a servicio 
d i l  Partido Blanco y de su ídolo pu- 
co la grail facuzdia cle su pluma y 
su !;ala'sra fácil. 

Falto cle co~iocimientos clc fondo, 
sugo si11 embargo desempefiarse con 
brillo en las lides periodisticas en 

- ,  
las -olemicas de su Tieinpo, inisnio 
hebiérdcselas con ad7;ercarios de la 
tallr. del Dr. Amb~osio Velasco, m e  
siemgie 2 3  111i-ó con s~íperioriclad un 
tanto depresiva. 
Er- el periodo caótico qríe siguió al  

derrocamiento de Gir& siendo re- 
dactor de "La Nación" (18331, fué 
preso por creérsele autor de unas 
publicaciones anóilimas tendientes a 

,.- . 
-':ro:-ocar conIhctos inlernccionales, 
jLls~"-- ~ i ~ i c a b a  la sosnecha la propagailda . 

cle SU diario? enqeiíado en el azuza- 
miez~to de la hostilidad pú'olica hacia 
la División Auxiliar brasilefia. entre 
el pueblo y la gente de nuestra cam- 
paria. 

Al principio de la presidencia de. 
Pereira se le e~itrafió clel país junto 
con sus esaltados correligionarios 
Xarciso del Castillo y Pedro P. Diaz 
"porque no comprendían o no que- 
riari comprelldei" los elevados pro- 
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pósitos de la política del gobierno, 
ajena a las mezquinas ideas de par- 
tido (agosto de 18361. 

Reconciliado más tarde con el Pre- 
sidente, se le designó en 1838 Archi- 
vero de Gobierno, con cargo de reor- 
ganizar ln institución. y poco des- 
pués, con grado de tenieilte 10, tuvo 
puesto en el 20 Batallón de Guardies 
i\Tacionales. 

Después de fallecer el general 
Mmuel Oribe? dió a pubiiciclacl 211 

enero de i859! una recopilación de 
escritos donde se rendía honor a si, 
memoria, precedido dc uii "Elogio 
Histórico de sus hechos". 

Trabzjo apologético íinicamcnle y 
que no resiste a la inenor crítica, en 
él recogió Pintos sin 1118s base histó- 
rica que un "cuéntase". el episodio 
de Oribe arrancándose las charrete- 
ras en la batalla de Ituzr.ingó. Este 
relato, que Francisco A. Berra p u o  
en la primera edición de su testo de 
Zistorie Nacignal, pero que 
suprimió en las ediciones subsi- 
guientes; convencido de que no es- 
taba ajustado a la verdad, fué defi- 
nitivamente esclarecido -probánc7ose 
que era sólo una antojadiza inven- 
ción- en el estudio l-iistórico del 
Dr. Luis Melián Lafinur? que lleva 
por título "Las charreteras de Oribe" 
y publicadc en Montevideo en el 
alío 1895. 

Después de sufrir los rigores de 
una larga enfermedad, amparado 
siempre en la amistad de su probado 
amigo Del Castillo, falleció Pintos en 
la ciudad de Nontevideo, el 27 de 
octubre de 1839. 

PIMEIRO, ADOLFO Pedro Tomás 

Oriundo de San Carlos, donde vi6 
luz el 17 de setiembre cle 1830, fué 
uno de los primeros y dedicados co- 
leccionistas y amigo de arte y anti- 
güedacles que haya existido en e l  
país, si se exceptúa al  Dr. A.ndr5s 
Lamas. A ese titulo tiene bien gana- 
do un sitio entre los pocos ciudadanos 
de anlaiío. que se interesaron por no- 
bles tareas atinentes a nuestro pasa- 
do histórico y a nuestra vida civil. 

Buscador despierto antes que estu- 
dioso Üe ley, pudo reunir -dedicán- 
dole su esistencia entera. sin descui- 
do de .LIS tareas dn fcincionai-io en 
una oficina de hacienda-. una her- 
mosa y considerable colección de an- 
tiguos m~iebles y porcelanas. así co- 
rilo cuadros, joyas. platerías, mane: 
das, medallas. etc.. relatiros en su 
mayor parte a nuestro país y al  Río 
de la Plata. 

Aparte de sus patrióticos afanes 
para recoger y poner a salvo todo lo 
que fuera posible del haber histórico 
de nuestra vida pasada, Piñeiro tuvo 
algunas horas para la míisica, pues 
poseía ciertas condiciones de coin- 
positor y de ejecutante de piano. 

Descuidó sin embargo. y es lamen- 
table, la fornlación de un catálogo o 
inventario razonado de sus coleccio- 
nes. Trabajo del cual hablaba mu- 
chas veces, si en él puso manos efec- 
tivamente, desapareció después sin 
dejar vestigio, en la dispersión de 
todas las cosas que habían sido el 
encanto de una amable vida. 



Muerto Piñeiro el 11 de noviembre en el nuevo local siguió rematando 
de 1902, célibe y sin dejar disposicio- las más variadas mercaderías, incan- 
nes que salvaguardaran el fruto de sable el martillo e incansable la ~ o z  
tantos y tan parientes afanes, sus he- para proclamar las excelencias de lo 
rederos, antes de poner las coleccio- que ensefiaba al público. Xostraba así 
nes en subasta pública, en 1909, ena- desde su iniciación el espíritii recla- 
jenaron en forma p r i ~ a d a  las piezas mista e hiperbólico que distinguió sus 
más valiosas, facilitando de este mo- carteles J- sus arengas, pues ya al  
do que i1.1ise11 l?ei-ac'os al extranjer2, cambiar cle casa habla. en los avisos, 
objetos que -tocados de gloria- no dc- ilercaclerías existentes por un 
debieron salir nunca de la República. valor que distzba mucho de s t i  exac- 

PIRIA, Perilai~clo FRANCISCO 

Hombre de empresa. de incansable 
actividad y recia envergadura, naci- 
do en BIontevideo el 21 de agosto cle 
1847, cuya infiu.encia se hizo sentir 
prii1cil:alnlen:e en la zona Este de la 
República y en la capital y su de- 
partamento. En el Este. con el plan- 
teamiento cle la gran estación balnea- 
ria de Piriápolis. sus industrias ex- 

Poco a poco. cambiando el giro de  
sus 1-exas, se especializó en los re- 
mates cle tierras subdiviclidas que 
veadia a plazos, a compradores mo- 
destos. Cuando la crisis de 1890 tra- 
jo la terrible clesvaloiización de la 
propiedacl raíz. que GII momento se 
había remontado hasta las nubes, 
Piria, astuto para la elección e im- 
pái-ido cuando se trataba de nego- 
cios. scpo aprovechar con reiteración 
las bctenas ocasiones. Favorecían la 

tractivas y sus plantaciones de árbo- especulación. suya y de otros, la ca- 
les, y en i1Mntevideo como fomentis- rencia total de leyes o reglamentos 
ta y especulador en tierras: que par- que salraguardasen 2 los inexpertos 
celó para venderlas en pequeños so- y h~tmildes comprac1o:es de las exac- 
lares de mi5ltiples barrios, bautizados ciones que pudiera imponerles e l  
a su antojo y con nombres de cir- vendedor, y además la incuria de las 
cunstancias. autoriclacles. que desimeresadas del 

Unió Piria a las c~~alidades que le 
permitieron labrar una cuantiosa for- 
tuna, el mérito de haberse formado 
solo desde la modesta tiendita per- 
dida en el callejón central del Mer- 
cado Viejo. 

De allí se trasladó en 1869 a la pri- 
mera cuadra de la calle 18 de Julio, 
rebautizanclo su comercio con el nom- 
bre de "La Exposición Nacional", y 

futuro de la ciuded, no impidieron 
las parcelaciones ínfimas, el trazada 
de angostas ca!lejuelss y el acenta- 
miento cle níicleos poblados en 172- 
gares bajos o no precisamente sa- 
lvdab!es. 

Dueño de i.ina gran posición eco- 
nómica, sin abandonar los negocios 
de terrenos en su empresa llamada 
"La Industrial", planteó en el puer- 
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to del Inglés, en Maldonado, le obra 
de mayor aliento einprendicla en el 
país por uno de sus hijos. 

-4lrededor de una explotación - 
en marcha- de magníficas piedras 
de construcción, y a la vera de las 
granclísiinas plantaciones de árboles, 
que habían transforinaclo en tupidos 
bosques cie eucaliptus y pinos los 
médanos de la costa, echó los ci- 
mientos de una ciudad balnearia que 
denominó Tirirípolis a la cual do- 
tó de ferrocarril y Gc luz eléctrica. 
y :~erinoieó con ui,a larga rambla de 
paseo sobre el est~uario: liaciei~do edi- 
I i c x  cÓn-i~C.os y motteinos ho~elec. 
Provocada dz cite  nodo la. afluen- 
cia de turistas a Pi:iipolis: poco 
a poco se levantaron en los alre- 
dedores del núcieo central, cantidad 
de comercios, iesidencias g grandes 
hoteles particulares que en las tem- 
poradas de verauo llei-aban la po- 
blación a miles cle habitantes. 

Inteligente, perseverante e infati- 
gable -moclelo para los conpatrio- 
tas bajo cierxo~ aspectos- la activi- 
dad útil de Francisco Piria significó, 
en e! Tacto conjunto cle sus emnre- 
sas, una seguridad. &e .iiiu:lfo: pero 
tuvo "Lainbién una dura ~atura leza  
de  patrón, a la antigua. inconlpati- 
ble con los tienlpos en que alcanzó 
a vivir. Tal vez sobre el ~~ l i s lno  yun- 
que eil que se habia forjado a mar- 
tillo la faz inicial de su existencia, 
se forjó un crudo corazón de mayor- 
domo que privará a su fama de ese 
calar de simpatía humana y popular, 
que hace grata 1:. í-ida J- protege la 
memoria cle los hombres. 

PIRIZ, LUCAS 

General del ejército, natural de la 
proiii~lcia argentina de Entre Ríos, 
donde había visto la luz el 18 de oc- 
tubre de 1806, y donde su padre: el 
conlandente Giegorio Píriz, había 
servido con su conte'ráneo Z a d r e z ,  
acompa??.ándolo en sus Últimas cam- 
pañas junto con Anacleto Meclina. 

Viuda SLI madre. doña Dominga 
Portillo, entrerriana también. pasó la 
se6ora a \-irir en Paysandii, poblan- 
do en los aireciedores del pueblo una 
chacra qzc luego fué saqueada por 
una partida revolucionaria de 1838. - 

a11 los díes en qiie la Frovinci~i 
Oriental se alzó en arinas contra el 
Im-erio clel Brasil. en 1823, Lucas 
Píriz. con grado de t e~ ien te  20, tuvo 

iluesto e11 las 3.Ii!icias de Paysn,n- 
dú. en el mes cie oe;u.bre. ;; en eiizs 

- .  
realizo Toda la campana hasta la l:az 
del a150 28. figurando en la guardici 
~~ac iona l  &el mismo dcpar:zmnltr> 
hacia el Tiles de marzo cie 1831. 

Tenienle 20 del esc~iadrón. 20 do 
caballería en. noviembre de 1832, y 
teniente lo el 21 de diciembre si- 
guiente, tocóle a c t u a ~  a órdenes del 
coronel Servando Gómez, en el so- 
metirniezto de !os revolucionarios 
lavailejistas sublevados contia el go- 
l~ierno de1 genera1 Zivera, y fué pro- 
movido a ayudante mayor el 11 de 
julio de 1833. 

Próximo ya el estallido de la ie-  
volución llainada "constitucional" 
que encabezó Rirera. se le iransfi- 
rió a la Guardia Nacional de Paj-- 
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sandú el 24 de mayo de 1836, en cu- Comandante General el 12 de agosto 
yas filas servían sus hermanos Pe- del año anterior. Píriz fué quien or- 
dro, que era teniente y Nicolás, como denó cañonear y echar a pique a la 
simple soldado. escuadrilla gubernista deteniáa por 

Se  halló en la defensa del Salto falta de viento en la vuelta de la 
cuando el ataque al  pueblo por el Caballada del Uruguay: casi frente a 

comandante revolucionario Baña, y Concordia. 
protegió el paso a la costa argentina Actuó casi siempre en los de- 
del Jefe Político Nubel y de los res- partamentos de Salto y Paysandú, 
tos de la guarnición el 18 de agosto sobre el lado de E i~ í i e  Rios. donde 
cle 18Y5. A ixlérito de su coilchct~ la oinculación con sus paisanos le 
distinguida en la jornada, se le ex- favorecía sobremanera. 
p id ie ro~  despachos de capitán d? E,, jefe de la plaza clel salto en 
caballeria Ce líaea el 29 del r n i s : ~ ~  1831, en ocasión que ocurrió el pro- 
mes. nunciainiento clel general Ürquiza 

En setieinbre realizó una opera- contra Rosas. Res~ielto a sonleter pri- 
ción semejante, facilitando el em- nlero al general Oribe? lugartenien- 
barque en la barca "Cometaz de la t e  del tirano argentino. Urquiza hizo 
corta fuerza que guarnecía Paysan- atravesar el río Urugtiay al general 
dú3 cuando la derrotó el ri~íe'ista iíi-asoro. Este pasó frente al pueblo 
José Marote. y el comandante Piriz se puso a sus 

Promoi~ido a sargento mayor el  24 6rdenes con varios cientos de hom- 

de  mayo de 1837, sirviendo en el bres. 
i.er Cuerpo de Ejercito. y a telliente 311 los sucesos Ce 185-1 que sigui?- 
coronel el 18 de abril de 1838 >- des- ron a la cairia de Giró. no tus-ír 321.- 

alojaclo su partido del gobier~o con ticipación activa: pero el comandan- 
la renuncia de Oribe a la Presiden- te Anlbrosio Sandes lo puso preso en 
cia cle la Repiiblica, Lucas Píriz so- el Salto, por supuestas o reales con- 
licitó y obtuvo su baja del ejército, nivencia~ con el indio Amaiillo! fu- 
el 3 de cliciembre del propio ario 38. silaclo por esos días en Paysanclú. 

Emigró después, pasando a servir Duraxlte el gobierllo de 3Ianuel 
a órdenes de Oribe cuando éste se Basilio Bustamante fue desiglado 
hizo jefe de los ejércitos de Rosas, Jefe Político clel depar;amento del 
para volver en 1843. Salto, el 10 de diciembre del 33, y 

En la Guerra Granse fué de los conser~ió el puesto hasta que el prz- 
vencidos por Garibaldi en San Anto- sidente Pereira le dió por sustituto 
nio el 8 de febrero de 1846, y el 'í al  coronel Diego Lamas: "apeciardo 
de enero de 1847 tíivo una actuación en s ~ i  justo valor los motivos en que 
l~rincipal en el ataque y toma del fundaba su  enuncia"^ el 10 de se- 
Salto por Sersando Gómez, de cuyo tiembre cle 1836. 
departamento había sido nombrado Decrehclo? en 1839, el enrolamieil- 
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to de la Guardia Nacional en todo el gordo, estuvo siempre donde debía 
territorio, tuvo el manclo del 2? re- estar, con su serenidad y su pacho- 
gimiento del depa~tamento de Szlto, rra asombrosas. 
con grado de teniente coronel. Buen militar -tal vez el mejor 

Pronunciada la revolución colora- entre todos sus cornpaiieros- la ca- 
da que encabezó el general Flores lidad cle extranjero y su desvincula- 
en 1863. prestó sus servicios al  go- ción con Montevideo -donde Gómez 
bierno de Berro y se halló en la de- tenía sus amigos y sil prensa- lo 
rrota cle las Cañas de Vera, el 25 de han puesto un poco lejos de su ver- 
julio, y el1 la retirada legó sorpren- dadero sitio en aquellas jornadas 
der, al  otro día. en Constitución. a] ileroicas.. . 
coronel florista Fr~~ctuoso Gómeí.; Por decreto clel 11 de diciembre 
que fué muerto con casi todos los del 64 '.en el deber de robustecer la 
suyos. clefensa de la Indepe~dncia Nacional 

Sin confesar la derrota sufrida atacada nuevamente por aleres y 
por sus soldac1os en Las Cañas, el 
presiclenie 3erro qciso a!rntai a sus 
defensores con un galón nuevo. En- 
tre los arcenclidos "por la heroica re. 
iirada". Lu.cas Píriz llegó a coi~ilel. 
el 1? de agosto. 

De guarnición en Paysandí~, a ÓY- 
denes de Leanclro Gómez, su pare- 
cer fué contrario a dejarse encerrar 
en la plaza, entendiendo que debía 
procurarse batir a Flores en campo 
abierto, para facilidad de operacio- 
nes futuras, descontando la seguri- 
dad del abandono en que los deja- 

pertinaces enemigos y sin perjuicio 
de otros honores y premios que se- 
rían acordados a los jefes, oficiales 
y trona de la guarnición de Paysan- 
dí~", se cleclaró a los sitiados bene- 
inéritos cle la patria, y el dia 13 se 
Fil~ti',~~j-ó un cordóil cle distinción 
para condecorarlos. 

El 22, Piriz fué promovido a coro- 
nel mayor "apreciando en todo su 
mérito su bizarra compoztación, con 
especialidad en los días 6, 7 y 8 de 
diciembre". 

EleanuCizdo coa más bríos el asal- 
ría el gobierno. conforme l-iabío ocu- to a la plaza. disponía el nuex-o 
rrido en Durazno y Florida. Sin em- general el ataque a una trinchera 
bargo, una vez aceptado el tempera- enemiga, el lo de enero de 1865, 
mento de atrincherarse en Paysan- apenas res- ardad do en el hueco de  
dú, convirtióse en una de las colum- una puerta en la esquina de las ca- 
nas fuertes de la resistencia. Iles 18 de Julio y Montevideo, cuan- 

No apareció uniformado sino por do una bala de fusil vino a herirlo 

excepción; de particular, con una ga- en el vientre. 
lera alta dentro de la cual tenía dos Conducido sin pérdida de tiempo 
o tres pañuelos. en zapatillas muchas a una casa próxima. falleció la mis- 
ocasiones. aquel hombre de fisono- ma noche a consecuencia de una he- 
mía aindiada y bonancible, alto y morragia interna. 



El gobierno, por el artículo 3O del 
decreto de 11 de  enero, dispuso que 
los hijos de Píriz. lo mismo que los 
de Leandro Gómez, recibieran ins- 
trucción profesional por cuenta de la 
República. 

Los restos mortales del valiente 
soldado reposan desde hace años en 
el cementerio de la ciudad de Sai- 
to. donde siempre había residido c9.i 
su familia. 

PIZARD, EMILIO 

Coronel de nuestro ejército, naci- 
do en Francia en el año 1818. Su 
nombre aparece por primera vez en- 
tre nuestros militares en 1836 como 
soldado y sargento lo, y en 1838, 
con fecha 13 de diciembre, obtuvo 
despachos de subteniente de línea. 

En 1839 pasó a servir en la Repú- 
blica Argentina, donde ascendió a 
teniente lo, capitán y sargento ma- 
yor graduado. 

Formando en el Escuadrón de Ar- 
tillería ligera del Ejército de Reser- 
va del general José María Paz, in- 
tervino en l a  batalla de Caá-GuazÚ 
contra las fuerzas rosistas, que fue- 
ron derrotadas, el 3 de diciembre de 
1841. En mago de 1842 figura toda- 
riia en las listas de ese ejército; pero 
más tarde, cuando el sitio de Mon- 
tevideo, se  encuentra a Pizard en fi- 
las opuestas. como sargento mayor, 
en el ejército del general Manuel 
Oribe. Terminada la Guerra Grande 
fué incorporado y agregado al  Esta- 
d o  Mayor General, el 8 de enero de  

1832, pero sin servicios que lo dis- 
tingan. 

Su actuación comienza a conocer- 
se en el gobierno de Pereira, a quien 
servía en carácter de Comisario de 
Policía de la la sección de Monte- 
video, cuando encargado de ir  a 
aprehender a Juan Carlos Gómez, el 
lo de noviembre de 1857, desempeñó 
esa comisión con aparato inusitado 
de fuerza, rodeando de soldados la 
casa del ilustre hombre público. 

Creada un año más tarde la Es- 
colta del Presidente de la República, 
Pcreira desi,%ó a Pizard para orga- 
nizarla y mandarla, por decreto de 
8 de noviembre de 1838. Era enton- 
ces teniente coronel de caballería de 
línea, desde el lo de marzo anterior. 

Desempeñó el puesto mientras Pe- 
reira ejerció la primera magistratu- 
ra, llegando a coronel graduado el 
últinlo día de su gobierno, el 28 de 
febrero de 1860. y cesó el 17  de abril 
del mismo aBo, a poco de la elección 
de Berro. 

Al estallar la revolución colorada 
del general Venancio Flores, tuvo 
diversos cargos militares secunda- 
rios, hasta que. en octubre de 1863, 
l e  fué confiado el comando interino 
de la Guardia Nacional de caballe- 
ría de Montevideo. Más tarde fué a 
hacerse cargo de la guarnición de 
Durazno, donde a poco se encontró 
sitiado por las fuerzas revoluciona- 
rias mandadas por el coronel Simón 
Moyano, jefe que hasta la víspera 
había peleado junto a él. (Ver Mo- 
ya720). 

Presentó el sitiador unos 400 hom- 
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bres, contra los 300 atrincherados en do que habían merecido bien de la 
la plaza principal del pueblo. Moya- Patria. . . ", 7 que no había llegado 

no. interesado en hacer sentir al  go- "a la extremidad de capitular sin3 

bierno blanco cuánto valía el jefe agotados sus medios de resistencia 

que por intransigencia no había qLie- 9 desli~iés de haber hecho la guar- 

rido canjear. Uevó un recio ataque nición a sus órdenes 10s heroicos es- 

a la desde e~ primer mo- f~ierzos que honraría11 a soldados 

mento. El general Flores. por su lado, aguerriclos y pundonorosos". 
Triunfante la revolución fué dado l e  trasmitió órdenes tan terminantes 

de  baja del ejército el 20 de febre- 
como l a  del oficio que decía así: "Re- 
mito a Vcl. con el mayor BIenclieta la 

ro de 1865. 

Durante el alzamiento blanco de artillería, sesenta fusiles para el Es- 
1870 - 72 qu.e comandó el coronel Ti- cuadrón Enciso. y siete mil tiros de 
moteo Apai-icio, Pizard tuvo a sus 

fusil 5- closcientas piedras. A-táque- 
me de firme ese pueblo; haga des- órdeiies u11 esciiadrón de gente de 
montar toda la de cabaUeria. Colonia. tocándole hailarse en el  

francés PYard hagamelo combate de la Unión Y en la batalla 

si no se rhde  y haga el aparato de del Sauce (octubre - noviembre de 

fusilar a todo el que sea oficial. pero 1870). y verse envuelto en la grave 

no lo haga. . ." derrota infligida a la revolución 
por el general Enriqiie Castro, en 

Felizmente no hubo que negar al 
iiidicado ni n,iei.- NIanantiales de San Juan. el 17  de 

mznie I r  saiigre la revolución: a julio de lSil. 

lar ocho dias dr iiiio el 12 de agor- Terminada la merra  en 10s pri- 

to 6-1 6;. el eancés, co1120 lo 1lam.a- meros meses del añs siguiente. se 
ha rloics, entregó. gobierr.~ acogió al indulto que concedió e! 
de -A-gl~rre, incapacsado para sal- gobierno de Batlle, Y fué reincorpu- 
\-a: una guarlición sitiada. que con- rada a la Plana &Tayor Pasiva el 3 
cluía de ver como caia la Floficie de juilio de 1872. 
y se irisilasa a cus  defensores. y qur No volvió desde entonces a tener 
<ejaria abandollados a 10s heroicos lnando nilitar lii aCtuaClÓ11 aku-  
solctedos de Faysanclú. creyó hallar na. aunque habiendo adherido al go- 
el arreglo de las cosas abaendo 1 1 1  bierno extra legal de Pedro Varela 
expediente inforrnatiio en e1 cual. entronizado en 1875. f i g r a  en el 
ciespués de oídos el Fiscal Blilitar y mismo año como en "actividad" y 
el Auditor cle Guerra. se absoi\-:Ó con suelcto íntegro, c0nf0rnle sucedió 
a los vencidos y a su jefe. En coz:- en la clic~adura de Latorre. 
secuencia, proclamó con feclla 7 de El 17 de diciembre de 1878 con- 
setiembre. "la honrosa comportación cluyeron sus días residiendo en la 
de Pizard y siis oficiales, declara'i- capital. 
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cretarios de Estado, constituyendo 
PLA. JOSE MARIA Gabinete propio con -Alberto Flan- 

gini en Gobierno y Relaciones Ex- 
Presidente del Senado, en ejerci- teriores, Juan José Durán en Ha- 

cio del Poder Ejecutivo de la Re- cienda y e! general José A. Costa 
pública en el año 1836. en Guerra y Marina, y el ídtimo dil 

Nacido en la s-illa de San Fernan- de mando -29 de febrero- "que- 
clo de 3Ialclonado el 13 de octubre c 7 1  riendo mostrar una vez más el de- 
1794, fué hijo de Francisco Plá, na- seo sincero que lo animaba por el 
tural de Barcelona, y de María Ma- olvido de pasados errores, por la  
chado, natural cle Río Grande. Par- unión franca J- leal de todos los 
ticipó en las luchas que dieron ori- orientales", declar5 que las puertas 
gen a la Nación, y constituida ésta, del pais esraba!l abiertas a todos los 
después cie haber ejercido funciones ciudadanos ausentes por motivos po- 
eclilicias, ingresó a la Cámara de liticos, derogando de modo expreso 
Dipulados, representante por SIaldo- el decreto de estrafiamiento que 
nado, en 1841. El propio cleparta- desde el 11 de enero pesaba sobre 
meilto lo reeligió para el período 10s diputados José María Biuñoz, 
43-46, al cabo del cual, siendo impo- Fernando Torres y Eduardo Ber- 
sible reno\ ar  el cuerpo legislativo rrán, "estando, sin embargo, a lo que 
a causa de la guerra civil en que se la H. Cámara resolviera sobre ellos". 
c0nSLimía la patria, pasó a fol'mar Ensiiado a la Alta Cámara por 
parte de la rlsainblea de Notables, &Ialdonado, una vez más, el año 
corporación creada por decreto del 1868, falleció en Monte~ideo, cles- 
gobierno de Suárez el 14 de febrero empeñanclo dicho cargo, el 23 de 
de 1846 para que supiiera las fun- abril de 1869. 
ciones de las Cámaras. 

Normalizada la marcha constitu- 
cional después del Convenio de Paz ?OI)ESTAl JOSE Juan 

de 1851, fvé electo senador por Mal- 
donado en 1834 y en calidid de Actor teatral. que habiendo ini- 
Presidente de ese alto cuerpo, le co- ciado su carrera en el picadero de 
rrespondió interinar el Poder Ejecu- un circo. f u é  el primer0 e11 llet-ar a 
tivo, ejerciendo funciones presiden- escena, con verdadero sentimiei-to y 
ciales del 15 de febrero de 1836 al eficacia, los personajes clásicos del 
lo cle marzo del mismo año, día en teatro criollo rioplatense. que nacía. 
que el presidente electo Gabriel An- Vió luz en BIontevideo el 6 de  
tonio Pereira asumió el mando. octubre de 1838. hijo del matrimo- 

NO obstante lo reducido de su tér- nio italiano Pedro Podestá y alaría 
mino constitucional, Plá nombró Se- Torterolo. que después de dos años 
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d e  residencia en Buenos Aires dedi- dinastía de pruebistas y actores, a 
cados al  comercio, habían Tasado a la cual se incorporarían luego los 
vivir en Montevideo a princiGo de hermanos menores Pablo y Bla~lca 
1851, para trabajar en el ramo de Podestá, y los Scotti, ligados por ca- 
abasto, en los pequeños mataderos samiento. 
que existían entonces en la costa sur. Disuelta la que no res- 

Aficionado a los ejercicios acro- pondió a las esperanzas, ~~~é po- 
báticos, dirigió un circo de pruebas destá se contrató en 1382 como acró- 
formado Por muchachos, que fun- bata en el Circo Chiarini, donde en 
cionaba en la actual calle CLlrug~la- ocasiól~ de reemplazar accidental- 
tí, antes denominada Paraguay, en mente al  payaso ellfermo, apareció 
las inmediaciones del Cementerio por primera vez en los carteles 
Central. anunciado como Pepino el 88, per- 

Por ese camino Llegó hasta incor- sonaje que rápidamente se hizo po- 
porafse a la compafiía acrobática de pular en el país y en la Argentina. 
Félix Henault, para debutar como En 1884: el payaso, convertido ya 
trapecista en el circo del Durazno el en actor y ,  autor, estrenaba en el 
la de mayo de 1873. Politeama de Buenos Aires la pan- 

Al cabo de seis meses: el movi- tomima "Juan Moreirs", sacada del 
miento revolucionario de la Reac- libro de .Eduardo Gutiérrez, de la 
ción Nacional contra el gobierno cual hizo después una versión ha- 
usurpador de Pedro Varela lo puso blada que se- estrenó en 1386 en 
en el caso de regresar a i\.Iontevideo, Chivilcog, representándose en Mon- 
donde fué toinado para el servicio tevideo a fines de 1889, en unos 
militar e incorporado al  batallón 40 grai~des galpones todavia existentes 
de infantería, unidad creada en no- en la calle Yamarón, entre San Jo- 
viembre del mismo año 75; siendo sé y Soriano, inmediatos al Mercado 
su jefe el teniente coronel Filomeno de la Abundancia. La pieza traída a 
de los Santos. Sus conocimientos de la patria sufrió una feliz modifica- 
música, que había estudiado por ción que la adaptaba a nuestro am- 
imposición de su padre, le sralieron biente. Por sugestión de Elías Re- 
una plaza de segundo pistón en la  gules, el m.inler0 de baile, que con- 
banda. Disuelto el batallón apenas sistía en un "gato" de las provin- 
pacificada la RepfibLica, se hizo car- argentinas, se cambió por el 
go de las clases de gimnasia del Co- pericón nacional. 
legio Hispano - Oriental de Nonter0 La obra, que tuvo un éxito ccm- 
Vidaurreta, ocupación que abandonó pleto, se representó 42 veces semi- 
para organizar en 1380 una compa- das y José Podestá vino a quedar 
ñía acrobática, ecuestre y de panto- consagrado como el .intérprete de 
mimas, en la que figuraban sus her- Juan Moreira por excelencia. 
manos Gerónimo y Antonio. Probablemente, juzgado conio ac- 

Tal el principio de la verdadera tor, no pasó de ahí, pero fué bas- 



tante para que hiciese una larga ca- grcn dramaturgo, ponieildo en sus 
rrera, dejando su nombre incorpo- interpretaciones cuanto podia dar 
rado a la historia del teatro na- de si su desigual y atormentado tem- 

peramento, que al fin debía desem- 
En 1930 había Tmpreso en CÓr- bocar en una especie de demencia. 

doba un libro de memorias, que lle- Sus días concluyeron en Buenos 
va por titulo "Medio siglo de farán- Aires el 26 de abril de 1923. 

Falleció en La Plata, República 
Argentina, el 3 de marzo de 1937. POMS, RAFAEL A. 

PODESTA, Cecilio PL4BL0 Fer- 
nando 

Actor teatral, a q~iien se recono- 
ció por muchos aílos como el trágic!~ 
por excelencia ?,el escenario riopla- 
tense y cuyo nombre está ligado de 
nodo permanente a la cura y a la 
gloria de I1orenc;o Sánchez. 

Hijo de Pedro Podestá y María 
Toi-terolo, nacido en Montevideo el 
22 de nuriembre de 1875. Pertene- 
ciente a una larga familia de acró- 
batas y arlistas, principió actuando 
en las compañías formadas por SU 

!~ermano José -mitad ecuestres. 
mitad teatrales- donde tenía papel 
en los re-artos de Juan Moreira, 
DIartín Fierro y demás piezas de 
semejante género. 

Dotado cle recia fibra de actor, f u i  
dado a Sánchez descubrir la posi- 
tiva calidad teatral de Pablo Podes- 
tá, para quien compuso expresamen- 
te "Barranca Abajo", estrenada en 
Buenos Aires en 1903. 

Fué él quien llevó a las tablas o 
estrenó el repertorio teatral del 
autor de "iV'hijo el dotor" y supo 
responder a la confianza de nuestro 

Militante politico y revolucionario 
afiliado al Partido Blanco. 

Nacido en Montevideo en 1842, 
constituye un prototipo del partida- 
rio exaltado, presa de una peimanen- 
te actividad conspiradora o belicosa. 

Había en Pons algo de la monoma- 
nía resrolucionaria que Carlos M q a -  
mírez atribuyó una vez a Lucas Ber- 
gara. Movido por ella, su nombre 
aparece en todas las intentonas o 
movirnieiltos tramados o realizados 
contra los gobiernos del país a par- 
tir de 1863. 

A los 22 años se halló en la defen- 
sa de Paysandú figurando como ca- 
pitán de Guardias Nacionales, pero 
sin más grado que el de teniente 20 
del ejército y sólo después de caída 
heroicamente la plaza se le ascen- 
dió a teniente la. 

Uniendo sus recuerdos de esta épi- 
ca jornada a cuanto de más apasio- 
nado y parcial habíase publicado en 
la prensa de la época, compiló en 
1587, en colaboración con Demetrio 
Errausquin, el  libro que lleva por 
título "Defensa de Paysandú". 

Hizo la revolución de 1870 - 72 y 
se halló en la jornada de? Quebra- 
cho el 31 de marzo de 1886. 



Cuando la conspiración llamada 
de las bombas en la presidencia de 
Tajes, el teniente Pons estuvo preso 
por creérsele complicado en el plan. 

En 1893 también se le privó un  
momento de la libertad acusado de 
maniobras subversivas, y de esta 
época es una carta suya a &lIauricio 
Blanes, amargamente quejoso del 
abandono en que lo habían dejado 
los correligionarios. 

Al pronunciarse la revolución de 
1897, vino rex-istando como sargento 
mayor en la expedición de Núñez 
para ser muerto en Tres Arboles, la 
primera batalla. librada el 17 dc 
marzo. 

Comentando la muerte de este ciu- 
dadano. en cuyo excelente fondo se 
ocultaba un hombre romántico, al- 
guien dijo que sobre su tumba se 
podrían poner como epitafio las pa- 
labras de Harnlet: "Paz! paz!. tur- 
bulento espíiitu". 

POREUA, JUAN ANTONIO 

Hacendado de iniciativa. progre- 
sista y- empeñoso propulsor de las 
mejoras rurales destinadas a trans- 
formar la faz ganadera del país. 

Gallego, nacido en el pueblo de 
Corcubión en 1786. vino a las regio- 
nes platenses el año 1804. 

Radicado en la zona oriental, de- 
dicóse desde su iniciación en el tra- 
bajo a faenas rurales, establecido 
primitivamente en la parte sur del 
viejo departamento de Paysandú so- 
bre la costa del Río Negro, donde re- 
sidió los años necesarios para que 

su nombre se incorporara a la topo- 
nimía geográfica nacional, en un am- 
plio rincón o meandro de aquel gran 
rio y en los magníficos palmares de 
Porrúa que cubren una amplia ex- 
tensión de suelo. 

De los primeros jueces de paz nom- 
brados para el departamento smdu- 
cero. fué hombre de conciliación y 
de consejo. Hacendado, propició la 
mestización, el plantío de árboles y 
los modernos métodos y fué partici- 
pante de todas las vicisitudes de su 
país de adopción en el duro período 
de la organización nacional. 

Partidario y amigo del general Ma- 
nuel Oribe, residió algunos años en 
el pueblo cle la Restauración, en las 
líneas sitiadoras de Aliontevideo. 

Pobló más adelante en Soriano. so- 
bre el Eío Urug~~ay .  a inmediakiones 
de !a Agraciada, la gran estancia de 
Casa Blanca. heredada después por 
su sobrino el Dr. Domii~go Ordoñana. 

&iurió en la paz de su hacienda el 
24 de enero de 1819. con noventa y 
tres anos de edad g tres cuartos de  
siglo de residencia en la República. 

POSADA, SEGUNDO José 

Joven abogado montevideano que 
prrclió la vida en 1886. comb~lieildo 
en las filas de la revolución que 
propugnaba por concluir con ei prr- 
dominio político del general Santcrs. 

Hijo de Faustino Posada, comer- 
ciante y de Teresa Paradela, ambos 
españoles, había nacido en Montevi- 
deo el 13 de junio de 1861. Se gra- 
duó en derecho en 1884, con una 
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tésis que versaba sobre el Proble- 
ma  Penitenciario. Fué elemento ac- 
tivo y perseverante de la  Sociedad 
Universitaria, donde, junto con Car- 
los Lagomarsino, figuró como decisi- 
vo factor en la publicación de la 
biografía de J. P. Varela, escrita por 
Manuel Herrero y Espinosa, apare- 
cida en 1885: y en la cual aquellos 
ciudadanos intervinieron como edi- 
tores. 

No obstante sus afinidades con los 
elementos de oposición a Santos, 
aceptó en 1883 el cargo de vocal de 
la Dirección de 1. Pública, y en 1885 
se l e  nombró. por influencias de un 
futuro pariente, secretario de la le- 
gación en el Paraguay, cargo que no 
ocupó. 

En reacción decisiva contra estas 
veleidades, emigró a la República 
Argentina donde se organizaba una 
revolución, para enrolarse como ro-  
luntario en 'el batallón 3O al mando 
de Octavio Ramírez. invadida la Re- 
pública por GuaviyU, en la  costa del 
Uruguay. los cal~allos que se creían 
prontos no aparecieron. 

La marcha a pie coc todo el peso 
del equipo de las armas inutilizó 
pronto al Dr. Posada. y al verlo en 
ese estado su jefe. después del cho- 
que de vanguarclias del 30 de mar- 
zo. lo hizo conducir a uso de los 
carros del parque. 

El  31, dispuesto a pelear al lado 
de sus compañeros, fué a incorporar- 
se a su batallón, para hallar la muer- 
te  en circunstancias desconocidas, 
pues nunca se logró dar con su ca- 
dáver. 

POSOLO, JOSE AUGUSTO 

Militar de la independencia. Ha- 
bía nacido en Portugal el 10 de no- 
viembre de 1800 y vino a nuestras 
tierras en 1816, junto con Lecor, de  
quien era sobrino. Producido el cis- 
ma entre lrisitanos y brasileños, Po- 
solo, afiliado a l  bando realista, se in- 
dispuso con los imperiales a tal  pun- 
to que, retirado el general portugués 
Da Costa de Nontevideo, en 1823, 
llegó a sentirse más vinculado a la 
provincia que a la  causa del Empe- 
rador del Brasil. La íntima amistad 
contraída en Nonte'i-ideo con el co- 
ronel FI-uctuoso Ril-era influyó a 
fondo en esta orientación. llevándolo 
a seguir a sus órdenes después de 
los sucesos de Monzóil. 

La anotación inicial de los que de- 
bían ser largos y buenos servicios de 
Posolo se remonta al lo de mal-o de 
1825. como ayudante n~ayor  de caba- 
lleria. Con ese grado participó en la  
sorpresa desfavorable de El Aguila, 
en agosto del mismo año. y poco 
después le llegó el nlonlento de dis- 
tinguirse en la gloriosa jornada de 
Zincón. siendo ascendido a capitán, 
ei 2.5 de setiembre. 

A1 mando del general Rivera le  
cupo el honor de contarse entre los 
que tomaron parte en la expedición 
decisi\-a de las Misiones. siendo ayu- 
dante Cie órdenes del jefe y fué él 
quien condujo a Buenos Aires e1 
parte detallado de la campaña, data- 
do en Haíim, costa del Ibicuy, el 16 
de majo de 1828. 



P O S  P O S  

De regreso al Ejército del Norte, 
se l e  hizo sargento mayor graduado 
con fecha 28 de junio, y un mes más 
tarde recibió la efectividad en el 
mismo. 

Teniente coronel del regimiento 
No 3 de  caballería de línea el lo de 
abril de 1829, el 24 de mayo siguien- 
te ascendió a coronel graduado? ob- 
teniendo la efectividad el 28 de ju- 
lio del 31. 

Al frente de su unidad defendió la 
villa de  BIelo contra el coronel ar- 
gentino Olazabal, revolucioaario ?a- 
vallejista. Obligado por la superio- 
ridad numérica del enemigo hubo 
que rendir la plaza después de cua- 
tro días de lucha. (Febrero de 1833). 

Secretario de la Conlandancia Ge- 
neral de Campaña desde diciembre 
de 1834, con retención del mando del 
3.er escuadrón, cesó en este últirn3 
cargo en julio del 33, permanecien- 
do como secretario de la Comandan- 
cia hasta febrero del 36, fecha en que 
hizo dejación del puesto. 

A las órdenes de Rivera participó 
en la llamada revolución constitu- 
cional, g entablada la lucha contra el 
tirano de Buenos Aires, se le encar- 
gó la organización de las Milicias de 
Extramuros el 17 de noviembre de  
1840. En enero de 1842 pasaba a la 
C~misar ía  General de Guerra del 
Ejército, con retención del cargo an- 
terior, para ser nombrado en julio 
del mismo año 42, Comandante Ge- 
neral de Armas de la capital, cargo 
que desempeñó hasta el 3 de febrero 
de 1843. 

Secretario de Rivera, genera? en 
jefe del ejército de operaciones. el 
13 de octubre de 1846, retuvo su 
importante puesto hista el 27 de 
marzo del 47. 

Al finalizar la Guerra Grande era 
otra vez Comisario General de Gue- 
rra y mantuvo ese destino hasta el  
año 1852. 

Acompañó al general Flores en la 
revolución llamada "Cruzada Liber- 
tadora" a partir de noviembre de 
1863. siendo por ese motivo borrado 
de las listas, como traidor. por el 
gobierno de  Berro. Flores. ya en ca- 
mino del triunfo. le confió la Coman- 
dancia Militar de Colonia en enero 
de 1863. 

Coronel mayor (general) el 17 de 
junio de 1868, contando 43 años de 
servicios. el 3 de noviembre de 1869 
el presidente general Lorenzo Eatlle 
lo llamó a formar parte del gabinete 
en la secretaría de Guerrc. y &Iarina, 
sustituyecdo al genera! Juan Pablo 
Rebollo. 

El momento político era difícil por 
la actitud de opositor que había asu- 
miüo el general Francisco Carabailo 
y se necesitaba un candidato que, 
como el veterano Posolo, contempla- 
ra las suspicacias de aquél. Per- 
maneció en el ministerio hasta el 20 
de agosto de1 año siguiente, fecha en 
que vino a sustituirlo el coronel Tri- 
fón Ordóñez. 

Alcanzó a vivir todavía muchos 
años en robusta ancianided, falle- 
ciendo en Montevideo la mañana del 
7 de setiembre de 1882. 
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POUEY, ENXIQUE 

Médico, profesor y filántropo. Na- 
cido en Montevideo el 3 de marm 
de 1059. hijo de un maestro de es- 
cuela francés. ayudaba a su padre 
en las tareas del colegio al  mismo 
tiempo que seguía estudios univer- 
sitazios. C.estacindose como alu-mno 
sobresaiiente. 

C o n ~ l í i í ~  de graduarse en medici- 
na 2 principios de 1854. cuando por 
su; qtiiucles intelect.;(eles, confor- 
me a resolución de 12 de mayo del 

aEo: se 1e eligi6 ju-nto con 
sus colegas Joaquin rie Salterain y 
Trencisco Saca, para marchar a Eu- 
ropa bec-lclss de la Xación, con el 
fin d.e que: p e r f e c c i ~ n ~ d o s e  con 
los graxdes niastros, v i ~ i e r a n  lue- 
go a constituir el plantel de médicos 
y profesores nacionales en nuestra 
Facultad. El gojierno de la época, 
presidido por el general Santos, que- 
brando con las corrientes prácticas 
injustas, seiialó a los jóienes facul- 
tativos un viático de mil pesos oro 
y una asignación mensual de dos- 
cientos, que aún hoy podría consi- 
derarse espiéndida. 

Una vez establecido en París, re- 
so1s;iÓ Pouey graduarse como mé-  
6ico en su famosa Facultad, y en el 
término de los cuatro años de su 
beca obtuvo el nuevo título con una 
tésis de tema quirúrgico. 

Designado Profesor de Medicina 
operatoria en seguida de su regre- 
so al país, ahondó con especialidad 
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la ginecología $ más tarde, en 1893, 
tomó la dirección de la respectiva 
clínica. 

Una modestia fronterizo con l a  ti- 
:lides celaba todo signo exterior de 
quien era un maestro eii el concep- 
;o más noble del vocablo. 

Ilustró s c  cátedra no so-mente 
con SL?S lcccioilrs, siizo taixbi6n cv- 
iris a~itor cle nrioerocos y pro<undos 
trabajos, que corren incorgorados a 
&.-s:sc.s publicaci~i,es facu!t~,tivas o 
han sido impresos separadamente, 
_ _  A ._. LL-vo o~ortunidad de llevar la re- 
presentaciOn del pa.ís a varios irn- 
po~:ai:& cscgiesos cientilicos d.el 
e::;;anjeio, donde su prestigio era 
iináninemente recl?nocicio. 
7 , . 
b~ su nar-, l ~ d ~ ~ c ~ t i &  01 terre- 

no cienti:ico, se le te-ir 6,esignado 
nrofesor a:!-hoi:c.r%rn 62 la Fac~jltad 
ea 1923. 

Dis~inguió al Di-. Poilrj-, con ca- 
racteres &e simpatia profunda, el  
sentimieil;~ de cordialidad compren- 
siva y humana: un :unto paternal, 
que ei? toda hora t~nro para con los 
enfermgs a su cu.idaClo! a cuyas ne- 
cesidades acudía elnpeñoso, prove- 
yéndoles de leche y alimentos apro- 
piados, que hacía traer diarianente 
de su chacra de Las Piedras a las 
salas hospitalarias. 

En sus últimos años - que fueron 
de constante actividad científica y 
profesional - equipó a su costo con 
los más modernos aparatos de ra- 
dioterapia, especialidad que ha- 
bía estudiado en 1924 en Estados 
Unidos, el pabellón de ginecolo- 
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gía donde era profesor, al cual. por 
reiteradas veces, ya había favoreci- 
do con clonaciones espléndidas. 

Falleció en Montevideo el 8 de 
mayo de 1938, y conforme a sus dis- 
posiciones testamentarias, su  obra 
benéfica, prolongándose más allá de 
la  vicia, amplióse todavía con uns  
serie de generosos legados en i a ~ o r  
de la Asistencia Pública. 

POYO, JUAN JOSE Domingo 

Ciudadano con actuación política 
y militar, uno cle los ejecutados en 
1838 después de la capitulación de 
Quinteros. 

&-acido en el "Cordón" de eslra- 
muros de 31onte.i-ideo, el 12 de ma- 
yo de 1820. era hijo ciel español Pe- 
dro Poyo, natural de Oviedo y de 
María Perez. de San José. 

Ayudante de órdenes del ILIinis- 
ti-o de Hacienda. Francisco J. 3111- 

502. en 1843. tuvo iiiter~ención en 
los aprestos para la defensa de la c2.- 
pita1 y más tarde marchó a campa- 
lía sirviendo con el coronel Fortuna- 
h Silya en la región Este, donde cles- 
empeñó varias importantes ? difí- 
ciles misiones a l  Brasil. 

Enemistado con Melchor Pacheco 
y Obes en días en que volvió a Xon- 
tevideo. su vinculación con el coio- 
nel Venancio Flores permitióle se- 
guir en servicio y en cumplimien?~ 
de un cuevo cometido en Eío Gran- 
de naufragó frente a la barra de es- 
t e  nombre en o c t ~ ~ b r e  del año 43. con 
grave riesgo de vida. 
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En 1846, incorporado a la división 
de Flores, lo acompañó en sus ope- 
raciones marítimas en Maldonado. 
A fines de 1849. a solicitud del mi- 
nistro Herrera y Obes, aceptó el con- 
sulado de la República en la Pro- 
vincia de Río Grande, pero nuestro 
plenipotenciario en la corte impe- 
rial. Andrés Lamas, puso tales obs- 
táculos a la posesión del puesto por 
el nuevo funcionario, que éste con- 
cluyó por rechazar indignado lo que 
consideraba una designación "in 
partibus". 

Sin haberse esclarecido bien la in- 
cidencia, lo más verosíinil es pen- 
sar que Andrés Lamas, en sus pla- 
nes de apaciguar a l  Brasil y- ganar- 
lo, creyó que Poyo. de inteligencia 
vi\-az y de pluma fácil. no era el 
hoinbre que iba a contemporizar y 
disimular los excesos y las tropelías 
que las autoridades fronterizas co- 
metían con los negros plagiados en 
nuestro país, con los uruguayos emi- 
grados y con los soldados que cruza- 
ban la línea en derrota, excesos y 
tropelías que se clen~~nciaban a dia- 
rio : las autoridades de Río Grande 
ocultaban o negaban. 

Las primeras comunicaciones de 
Poyo al Ministro Kerrera, refirién- 
dole verdaderos horrores en este 
sentido, prueban el enfoque del nue- 
r o  cónsul a este respecto. 

En oposición a l  gobierno de Pe- 
reira, cuando el coronel Brígido Sil- 
veyra se  alzó en al-rnas en diciem- 
bre de 1837, el comandante Poyo fué 
uno de los primeros en secundarlo, 
reuniendo partidarios en el departa- 
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mento de Florida, donde era hom- 
bre de  prestigio. Apoyó en la costa 
del Cerro de Montevideo el desem- 
barco de  los expedicionarios de la 
Maipú. siendo partícipe en el fraca- 
sado ataque a la capital el 9 de  ene- 
ro de 1838. En e l  encuentro de Ca- 
gancha contra las fuerzas gubernis- 
;as de Lucas Noreno, el 16 del pro- 
pio mes, tenía a sus órdenes un es- 
cuadrón calc~~lado en 200 hombres, 
que hostilizaron al  enemigo en la 
última etapa cle la lucha indecisa. 

Capitulado en el Paso de Quinte- 
ros, cuando las f ~ ~ e r z a s  de la revo- 
lución r e  hallaban reducidas a la 
impotencia delante d r l  ejército n u y  
superior que comandaba el general 
-4naclero Medina, el pacto ajustado 
con éste se violó por el gobierno de 
Pereira, se,& se sabe, y en la ma- 
drugada del 2 de febrero de  183U, 
el comandante Poyo fué fusilado 
junto con varios otros jefes en la 
costa del arroyo Tala, cuando 1-enían 
en camino al Durazno. 

Un decreto del gobierno cliscrecio- 
ilal del general Venancio Flores, de 
fecha 18 de marzo de 1865. lo decla- 
ró. a la par de los demás compafie- 
ros sacrificados en los sucesos del 
38. "Mártir de la Libertad de la 
Patria". 

PUENTES, JUAN MARIA 

Teniente coronel de cabailería en 
el ejército de línea. pasa inapercibi- 
do en el escalafón oficial, para desta- 
carse en clase de coronel en las mi- 

licins revolucionarias del Partido 
Blanco Nacionalista: donde figuró 
coriio jefe de verdadero arrastre 
concliciones guerreras. 

Sus servicios comer-izaron el año 
1837 en funciones cle secretario de 
Dioilisio Coronel, jefe de la clivisión 
Cerro Largo. 

Cuando el país se normalizó, 
Puentes recibióse de escribano pú- 
blico para trabajar en la villa de 
San Fructuoso. donde su protocolo 
se inicia en 1861. En 1863. alterada 

$Ion revo- la paz pública por la inva," 
lucionaria que encabezó el general 
colorado Venancio Flores, tomó pues- 
to en la división Tacuareinbó coman- 
dacla por el coronel Basilio ~Iufioz y 
en el curso de la porfiada y larga 
lucha, fué de los defensores de San 
Fructuoso a órdenes del jefe político 
Eduardo B. Castellanos cuando los 
floristas llevaron el ataque a la villa. 

Coronel divisionario en la revolu- 
ción que irajo al país 211 1870 el 
caudillo blanco Timoteo Aparicio, 
si en todo momento demostró Puen- 
tes ser jefe de verdadera clase, a él 
debió el movimiento armado una 
jornada de triunfo cuando más lo 
exigía, perentoriaineilie. el estado de 
espiritu de sus correligioilarios, des- 
pués de la grai-ísima derrota sufri- 
da en la batalla de liIanantiales el 17 
de julio de 1571. 

Al =es casi justo cle este desca- 
labro, el 13 de agosto, el coronel 
Puentes, a quien acolnpafiaba el tain- 
bién coronel J. P.  Salvafiac: sorpren- 
dió y deshizo en Batoví - Dorado a 
la colunlila gubernista del coronel 
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Paes Da Silva, el bravo riograndes- 
se Fidelis, el cual quedó muerto en 
el campo a la par de su segundo el 
comanclarite Manuel Tlla. Apena? 
escapó, con hombres contados: el co- 
mandante Lino G. Arroyo, después 
de  una lucha inútil por rescatar el 
cadáver cle su jefe. Esta victoria 
contribuyó eviclentemente, a pro- 
longar la lucha que rscién tuvo fin 
con la paz de abril de 1877. 

En el levantamiento nacional de 
1875, cuyos ~ o p ó s i t o s  eran la res- 
tauración del régimen legal abatido 
por el cuartelazo del 15 de e n e o ,  
Cado en Montevicleo con la colaboia- 
ción de las fracciozes netas de los 
partidos Blanco y Coloraao, el coi'.>- 
nel Puentes ciñó la divisa tricolor 
adcptada por los soldados ciudada- 
nos, y tuvo activa participación eii 
el breve período de las operaciones 
en la primavera del Año Terrible. 

dplastada la revolución por la 
fuerza incontrastable cle los batallo- 
nes de línea y de los dineros del era- 
rio público, empleados para comprar 
defecciones y ganar adeptos en  la 
clase militar? Pu.entes quedó virtual- 
mente desligado de su afiliación his. 
tórica, y cuando en 1880 se formó el 
Partid.0 Constitucional, fué uno do 
los adictos al p,rograma principista 
de la nueva agrupación. 

Comandante y coronel de milicias 
entre los suyos, el 21 de octubre de 
1880 había sido incorporado a l  ejér- 
cito de línea como teniente coronel 
de  caballería, aunque no tuvo ubi- 
cación ni  mando en el ejército, y na 
vermaneció en los cuadros nada más 

que cinco años, pues el 30 de no* 
viembre de 1883 pidió y le fué con. 
cedida la baja absoluta. 
Participó en e! movimiento ciuda6.a- 

no de marzo del 86 contra e l  gobier- 
no de Santos. Jefe de la 4Wivisión 
jnvasora por Guaviyú, escapó de caer 
misionero en la derrota de Quebra. 
cho, el 31 de marzo, ganando el Bra- 
.;il jtinto con el general I'rreclondo, 
gracias a la pericia del baquiano 
Samón Xartirena. 

Años más tarde. disgregado el cons- 
+itucionalisn~o como fuerza política 
organizada, roMó a las filas nacioq 
¿lalistas. y en 1831 su nonbi.e apare- 
ce el octavo entre los 33 jefes com- 
ponentes Cie la Junta o Comisión 3Ii- 
EL tal -. formada con fines de unificar la 

acción del partido. 
Poco tiempo le qiiedaba para de- 

iicar a ese propósito. pues el 13 de 
setiembre de 1892 falleció en la ciu- 
3ad de Tacuarenlbó. 

Ciudadano de ej ecutoria limpia, 
sus ilobles condicicnes asegcraron a 
Puentes. "el sordo Puentes", como 
se le llamaba familiarnlente, la sim- 
pat:a cordial y unánime que se puso 
de manifiesto con motivo de su de- 
ceso. 

PUGNALIN, JOSE 

Facultativo italiano que por más 
;e veinte años desempeñó la cátedra 
de clínica quirúrgica en nuestra 
Facultad de BIedicina. siendo una 
de ias figuras más relevadas de 12 
primitiva casa de estudios. 
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Xabía visto luz en Venecia en 1540 
sus estudios los cursó en la Uni- 

l~ersidad de Boiogna, recibiéndose a 
ios S1 años. 

Néaico en !a marina de guerra 
itaiiei~a, asistió a la batalla de Lis- 
sa, 2 borcio de la nax-e Maiia Pia, ei 
29 cle j~llio de 1866. 

211 1868, finelizindo el aCo, llega- 
ba a Montevideo? donde re-,-aliaó su 
título desp~lés d?l examen de prác- 
tica, el 4 de enero del 69. 

-Poco tiempo despu4s pas6 el Gr. 
Pngr:~;!ii_ 2 ejercer !c carrera en 
Colunia, donde se ie c!aba el c2rg0 de 
médico 2s  ij~licia. Trnsiad6.e 
1870 c. Taci.zi.ernb6 ilexuido idéilti- 

,, . :as iunciofies. Acriollado muy pron- 
ici, se iiicorporó a la sociedad de la 
1ejsi.i. x-illa y iuP redactor de un pc- 
. , -. 

iloaico. Al c2bo de unos años s-iiio a 
ocegai el puesto de médico Oe la  en- 
loi~ces sub-delegación de Pando: 7t; 
jecci6~1 policizl del departamento de 
Canelones. 

Eizo luego un x-iajr a Europa, ccn 
propósitos de estudio y perfeccione- 
miento. J- de regreso con los mejores 
coiiocimiei~tos. ebrió f' 8 inalmente su 
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coiislilltorio e11 310~tex-ideo, donde 12 
Faciiltad de Xedicina principiaba a 
ser xna realidsd. 

Profesor de c h i c a  quirúrgica des- 
cle d!9, 3 ?- vice-decano y luego decana 

de ia Facuitaci en 1282-83, reilun- 
rió el cargo en 1898; entrando a sus- 
::tuirlo en el servicio clínico el doc- 
tor -,lfoii% L-.mi.-, discípirlo suyo 
cy6.a haiia !io-,oi al maestro. 

S111 alcanz2.r planos cle cicncia su- 
perior, e! misilio Coctor Lamas de- 

c:linica :; 62 ~aIi3.a e>:pcriellcia", 
c.-:piz do fori~i.ir :!n escolente plantel 

:eiormai,$o sü tbeilica y sus cos- 
tunii~ies", t-ayendo de cada r iaje la  
-,lii...,, paiabra de la cixigia. El fué 
uuii.ri utilizó las nrjifile-es estufas de 
&O,.:-. -, ..-iiizeeió.i y los primeros apara- 
tos de esterilizar egua. 

Falleció el cIisti:~guic'io profesor el 
19 íic setismbre de 1900, hallándose 
de viaje por Italia. 
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Periodista, autor y actor teatral, 
músico y soldado. Autor de la mú- 
sica del Himno Nacional. 

Fué bautizado en Montevideo el 
14 de diciembre de 1805. Era hijo 
de Juan Fernando Quijano. espa- 
ñol, y de Petronila Serrano, cono- 
cida actriz rioplatense. 
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Ganó sus primeros galones de al- 
ferez de nlilicias en las campañas 
patrias subsiguientes al  levantarnien- 
to ciel nals e! año 23. Se afilió a l  
panido del general Fructuoso Rive- 
ra,  al cual -restó servicios en la 
re..-oiucióil lic.macla Constitucional, y 
durante la Defensa de &Tontevideo? 
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mismo año 1843, y en 1844-45 re- 
clacto "El Tambor :le la Línea", pc- 
riódico ilustrado con litografías he- 
chas pcr Eesnes e Irigoyen. 

En Entre Ríos después de Caseros, 
fué periodista igualmente y en Bue- 
nos Aires dirigió "El Diario de Avi- 
sos''. que tuvo poca vida. 

Dentro de la ciudad sitiacla es- 
cribió la música del Hi-mno Nacio- 
nal, cle cuya letra era autor Xcuña 

.; 
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de Figueroa. 
La paternidad de esta música ha 

siclo largamente impugnada, por más 
cpe un decreto de 26 de julio de 
1848 declara expresamente: "Música 
del Himno Nacional la música de 
Fernando Quijano". Después del fa- 
llecimiento del maestro Debali, que 

promovido a capitán, tuvo el mando pudo objetar a su tiempo el decre- 
de  una compañía de infantes. En la to, sus hijos suscitaron la cues- 
capital, en 1829, fué redactor de "El tión, diciendo haber hallado e11- 
Observador Oriental", y en los años tre los documentos del archivo de 
del sitio, de "El Gueirillero!', junto su padre los borradores de la parti- 
con José Mármol. "El Artillero de la tura del Himno escritos de su puño 
Línez", escrito en compañía de J ~ i a n  y letra. La explicación del caso se 
Man~iel de la Sierra, apareció el encontró sin dificultad aparente, toda 
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vez que la pasión personal se puso 
de lado, del modo siguiente: Quija- QUíJANO, PETRONILA SERRA- 
no, músico de afición. fué incapaz de N 0  de 
traducir en el papel pentagramado 
lo que tocaba en la guitarra, su ins- Primera fiwra calific-da en la 
trumento favorito. Debali: que tenía llistoria de nuestro teatro. recono- 
conocimientos como maestro concer- 'cida como intérprete fiel y de talen- 
tador, director de bancla y composi- to eii la escena dramática. 
tor, tuvo a su cargo escribir mate- Eiabía nacido el año 1778 y repre- 
rialnlente la música de la canción seiltó ante el público montevideano 
nacional. Esta l~ipótesis se halla abo- m~icilo antes cle iniciarse las gae- 
nada por distintos testimonios per- 
sonales. Se,& ellos. Quijano hizo oír 
a u.n grupo de amigos su composi- 
ción T-usical, en la que abundan re- 
miniscencias y hasta frases conocidas 
de ópera italiana, en su casa habita- 
ción de  la calle M~áshington entre 
Pérez Castellano y 31ciciel. edificio 
conservado todavía sin variaciones. 
Sol2re la pieza que cuadra el palio 

rrzs ~ o r  la Patria, coi~fonne era co- 
nocida del público de B~ienos Aires, 
ciudad donde se hallaba al producir- 
se 13 rci-ulució~~ áe Mayo de 1810. 

Coinpañerc? iie Juan Aurelio Ca- 
sc.cubeiiia: la iiifhiencia de este ac- 
tor  porteño poseedor de sobi-esdien- 
tes cualidacles, debió ii~fluir sin clu- 
da alguna en la formación artistica 
de Petronila Serrano, que unida lue- 

existe la habitación de altos que ocu- go en matrimonio con otro actor, 
paba entonces José &Eármol; allf se Juan Q~iijano, hizo e1 itinerario de 
ensayó el  himno tocado por Quija- SI vi6a en pleno aimbiente de teatro. 
no en la guitarra, estancio -resentes El período sus mayores éxitos 
el citado poeta argentino. n l ies t r  
poeta Figueroa, Juan SIanuel cle la 
Sierra -yerno del músico- y al,+ 
otro amigo igualmente íntimo. 

Autor de varias composiciones mu- 
sicales, simples cantatas o acompa- 
ñamientos, uno de ellos se adaptó a 
una oda cantada en el teatro Solís 

alias ar- el año 1869. en una de las ,: 
tísticas del teniente coronel que so- 
lía -no obstante su grado- sa- 
lir a las tablas -"hijo de una fa- 

corresponde a la época de las do- 
minaciones luso-brasileñas en nues- 
tro pais, en CUTO lamentable término 
ciertas debilidades de la actriz p$- 
r a  con los poderosos de la hora. lle- 
garon a atemperar la simpatía con 
que sus comprovinciailos acostum- 
braban a distin-ouirla. 

Seguramente he ron  esigencias de 
la vida aleatoria de la gente de tea- 
tro las que la pusieron en el caso 
de contemporizar con los domina- 

milia de actoresx- representando dores de la Provincia, y así debió 
piezas clel repertorio español de la reconocerlo luego el público compa- 
época. triota, aplaudiéndola sin regateos el 

Falleció Quijano en Paysandú el 18 de Julio de 1830, cuando en pre- 
3 de diciembre de 1871. sencia de los Diputados Constituyeil- 



tes recitó el himno a los Treinta y 
Tres, en las fiestas alborozadas de 
la Jura. 

Primera actriz oriental, primera 
en el  Río de la Plata y primera en 
Sud América la llamaron sus con- 
temporáneos, quizás con al,%na exa- 
geración, pero es incuestionable que 
tuvo un fuerte temperamento de ar- 
tista, al  que se hermanaba la pose- 
sión acabada de los recursos tea- 
trales. 

Retirada de las tablas, viuda y po- 
ligenaria, los últimos años de la 
prestigiosa actriz, a quien Lauro 
Ayestarán no vacila en calificar de 
figura cons~ilai- de 11~1estro teatro, 
fueron amargados por la pobreza y 
la falta de salud, viniendo a falle- 
cer en Montevideo, cumplidos ya los 
ochenta años, el 9 de setiembre de 
1858. 

QUIROGA, RORACIO Silvestre 

Literato a quien la crítica ha con- 
sagrsdo como uno cle los mas vigo- 
~ c s o s  cueniistas que hayan escrito 
español, y el primero entre los rio- 
piatenses. 

Nació en la ciudad de Salto el 31 
de Diciembre de 1878, hijo de 
I'rudencio Quiroga, argentino, y de 
Pastora Forteza, saltefia. Sus estu- 
dios se  repartieron entre la ciudad 
natal y Montevideo, pero nunca 
fueron disciplinados, ni aprobó más 
de unas pocas materias de bachi- 
llerato. 

Con honda inclinación por las le- 
iras, hizo muchas y variadas lectu- 

ras y sie~ldo toclaiía casi un mucha- 
cno sacó a luz "La revista del Salto"? 
semnnario donde ya aparece de ma- 
r:ifiesto un temperamento. 

Después de realizar un viaje a 
París, corto g lleno de azares, fijó 
residsncia en Montevideo, para con- 
vertirse en figura de un grupo 
que se podía llamar de izquierda en- 
tre los innovaciores novecentistas, 
q i ~ o  llevaron el denominador común 
de decadentes? y en esa orientación 
dió a la imprenta su primer libro, 
",*iecifes de Coral", prosa y versos, 
en 1301. 

A! alío siguiente se fué a vivir a 
Buenos Aires y a fines de 1903 acom- 
palló a Leopoldo L~igones cuando és- 
te marchó a las Misiones antes de es- 
cribir su "Imgerio Jesuítico". Vino 
del via.je enamorado de ;?quellas re- 
~ i o n e s  seini-desconocidas y lleno de 
entusiasmo por las exploraciones de 
!z selva y la explotación de sus ri- 
quezas. dispuesto a transformarse en 
plantador y en colono. 

Fracasó en sus sueños, dejando en- 
terrado en las chacras de San Ig- 
n ~ c i o  lo idtimo de su hacienda, pe- 
ro trajo en cambio todo lo que en 
el seno de la naturaleza bravia acu- 
mu!6 en fuerza de impresión, de ob- 
servaciones y de panoramas, que le 
7.-aldrian mucha mayor fortuna, co- 
mo elementos básicos y originales de 
su carrera literaria. 

En 13i7, sus Cuentos de Amor, de 
Locura 5- d e  Nuerte, significaron un 
gran éxito y a este siguieron en 1919 
sus admirables cuentos de la selva 
nara los niños. Después apareció 
reunida bajo diversos títulos: la lar- 



ga serie cle sus magriificos cuentos: 
novelas cortas 5- i~arraclones~ escri- 
tos en el curso cle los años. Era2 
casi siempre t r a b a j ~ s  que habia7.1 
visto luz en revistas y diarios, es- 
critos para ganarse la vida, lo mis- 
mo en Buenos Aires, donde tuvo 
residencia g i~ltiinamente ejerció 
funciones en nuestro consulado ge- 
neral, -or no-mbranlie~lto hecho pür 
el presidente Brunl? o eil San Igna- 
cio cle Xisiones, a donde retornó pa- 
r l  estar alguna temporada. 

Posei:lo gor la selva tropical? como 
se ha ciicho? Qulroga, sin embargo, 
no iue u11 c!escriptor de SLIS paisa- 
!es, ni el pintor colorista de sus as- 
psztos: tomó en canlbio camino más 
liiicii y de aquel ex~raorclinario 
mu:lclo sacó el elemento vivo que 
re conieilía en el? hombres ;- ani- 
males; -ara penetrar 2 fondo en el 
alma cie unos I; entreT,-er xainbit-11 en 
el inlerici de los otros, admirable 
observador, con ese algo de trágico 
que siempre ?le\-ó enredado en su 
paso por el mundo, y que afloró tan- 
tas veces en sus narraciones de es- 
cueta prosa, sin una palcibra de inás. 

Caería en error quien supusiera, 
sin embargo, que en su vasta obra 
Quiroga redujo el cz.mpo de trabajo 
ai límite agreste de los bosques y las 
barrzincas de los ríos misioneros, 
cuando por el contrariol con idéntica 
habilitación literaria, stipo abordar 
con toda maestría los más sutiles 
problemas humanos en lo más alto 
3e la esrera social, y obtuvo éxitos 

1 articu!ares alrededor de temas que 
rozaban las cieilcias exactas y me- 
ciicas, o en meras especulaciones 
ii-naginativas a l  modo Cie Poe. 

Cansado de síifrir las alternativas 
de v.na ei~fermedad insidiosa, cpe 
luego siipo incurable, mal del qu? 
sólo i~odia esperar 'torturas, las abrn- 
s-ió .-olli~ritaziamenie -coino un es- 
toico- el 19 de febrero cle 193'7, en 
una cliiiica de Buesios Aires. 

13esapareció con Koracio Quiroga, 
2.1 que con toda 1-erciad se ha califi- 
cado de primer escritor uruguayo, "el 
r233 conr:lo\-edor y más característi- 
LO:'? tenido, j~istamc-nie: como uri 
.i alar literario ameiicailo, y a quien 
íin gren diario porteño despidió di- 
cie:?-lo c1u.e había mtierto "el ultimo 
hechicero de Alisioiles, el iiltimo ma- , 
:a;-iiloso !lechicero de Misiones". 

Siir: rzstos mortales iiieron inci- 
:leiados $ara ti-a~~sportar!os al pan- 
:=<.. ..,;;i &,> ...- =LI ?-  iax~ilia e r  el cementerio 

del Salto. 

Dos anligcs coterráneos3 largamen- 
te -L-inculacios al gran escritor! Alber- 
to Brigilole 2- José Marla Delgado, 
pib!iiaroc e11 &Ioilte\-ideo, en 1939, 
iiii libro esaus:ico acerca de su vi- 
da y de alto intert-s respecto a su 
1:asia obra liw-aria. que: aparte los 
!ibrtis citar!os inás arriba? compren- 
de íos tí:ilos sigrlientes: "Eiistoria de 
cn a!?lr?r tiirbio", 1903; "El salvaje", 
iB2S: "Aneccnda": 1923; "El de- 
sierto", 1926: '.¿os ciesterrados", 
1928: "Pasado amor", 1929; "Más 
olla", 1933. 
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de construcción, Rabú, sacarido ad- 
RABU, JUAN Víctor mirable partido de sus estudios no 

terminados en Francia y de !e prác- 
Arquitecto francés nacido en  Agen tica hecha aquí en la diaria labor, 

(Lot y Garonne) en 1834. Vino a la llegó a ser uno de los arquitectos 
República después cle la paz clel 51, mhs cnl:acitados y recomenSalsles, no  
y trabajó al  lado del ingeniero Ai- sólo de Montevideo sino del Río de 
mé Aulbourg. su compatriota, con- la Plata, si se le j~izga por los her- 
tratista de las obras del gran edifi- mosos edificios levantados bajo su 
cio de la Aduana de Nontevideo. El dirección y conforme a sus planos. 
único título de Rabú, en ese tiempo, Pueden citarse entre éstos el edifi- 
era el de agrimensor, pero no lo re- cio monumental de la Bolsa de Co- 
validó ante las autoridades compe- mercio en la esquina de las calles 
tentes hasta octubre de 1862. Cerrito y Zabala, inau-ourado en 1867 

Las pocas exigencias de la epoca, y demolido en 1930: el Alcázar Lí- 
derivadas de la falta casi absoluta rico. salón de espectáculos construí- 
de  profesionales, le  permitieron ser do en 1868 y transformado después 
nombrado miembro de la Comisión en casas de alquiler; el Hotel Ame- 
Topográfica, en 1860. "para facilitar ricano, en demolición a fines del 44; 
el despacho de muchos asuntos pen- la Capilla Jacbson en Atahualpa; el 

Asilo de Huérfanos: los cuerpos la- 
Entonces tomó carta de ciudada- terales del teatro Solís y un gran 

nía y, como criollo. t u ~ o  que enro- número de casas particulares distri- 
larse en la Guardia Nacional movi- buídas principahente en la ciudad 
lizada cuando la revolución de Flo- vieja y en las quintas de Paso del 

Molino. 
Dirigidas sus actividades al  ramo Muchas de estas construcciones 
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descuellan todavía hoy entre las me- 
jores de la arquitectura capitalina, 
revelando. las capacidades técnicas y 
el temperamento ecléctico del autor. 

Carlos Pérez Montero, profesional 
de nota. juzgando a Rabú, lo llama 
gran arquitecto, precursor en Mon- 
tevideo de  las casas de renta por 
apartamentos, tan en boga, pero con- 
cebidos en un plano muy diferente 
y superior de los actuales. 

Al fin de una gira por Francia, 
emprendida en 1878, con simple áni- 
mo de visitar la tierra natal y dar 
un  paseo por Europa? determinó 
Rabú quedarse en la patria, radica- 
do primero en su pueblo y más tar- 
de en París, donde la fortuna hecha 
en el Uruguay le permitía vivir has- 
ta con cierto lujo. 

En París falleció a los 73 años, 
la noche del 24 de marzo de 1907, 
después de haber hecho dos cortos 
viajes a Montevideo requerido por 
asuntos particulares. 

RAMIREZ, CARLOS MARIA 

Hombre de Estado, legislador y 
periodista de brillante carrera. Hi- 
jo de Juan Pedro Ramírez y de Con- 
solación Alvarez, argentina, nació el 
6 de abril de 1848 en San Gonzalo, 
provincia de Río Grande del Sur, 
Brasil, durante la emigración de su 
padre, estanciero muy rico de Ce- 
rro Largo. En la Guerra Grande, 
habiendo quedado la campaña en 
poder de las fuerzas de Oribe, la 
vida en el país se  hizo difícil a los 

tildados de "salvajes unitarios", co- 
rno Don Juan. 

En 1882, impugnada por los dia- 
rios santistas su nacionalidad y ciu- 
dadanía, Ramírez se presentó. en ju- 
lio de ese año, solicitando la res- 
pectiva carta, con s~ljeción a las exi- 
gencias de la ley d r  1874. 

En realidad era un escrúpulo le- 
galista, si se tiene en cuenta los car- 
gos que el ilustre hombre público 
había desempeñado a la fecha. 

Vuelto a l a  patria junto con los 
suyos después de la paz de octubre 
de 1851, siendo un niño de cuatro 
c.ños. luego de un tiempo iraas- 
currido en las estancias paternas 
vino a estudiar a Montevideo, si- 
,siendo cursos de derecho. Su paso 
por las aulas f ~ i é  brillante y llegó a 
licenciarse en jurisprudencia en 
1868, aunque no alcanzara nunca al 
doctorado. 

Guardia nacional en 21 batallón 
20 que c o ~ a n d a b a  el coronel Juan 
P. Castro, cuando las milicias ciu- 
dadanas fueron movilizadas en mayo 
de 1865, en seguida de la victoria 
del general Flores, pronto hizo otras 
armas, estrenándosé como periodista 
en "El Siglo", diario en que escri- 
bía su hermano José Pedro, y en el 
cual se llevó una tremenda campa- 
fía de oposición al  gobierno del pre- 
sidente Batlle. Este hizo a la prensa 
una serie de advertencias amistosas 
tendientes a moderar sus ataques, 
pero "El Siglo" no cambió de  tono 
y Carlos lVIa Ramírez y su hermano 
fueron desterrados a Buenos Aires. 

La revolución encabezada en 1870 



por el coronel Timoteo Aparicio, ron reunidas en a n  volumen por el 
caudillo del Partido Blanco. trajo Dr. Justo Cubiló que entonces era ca- 
como consecuencia inmediata la tedrático de  la materia, para servir 
unión de  las fracciones coloradas en de texto al alurnado. 
torno del gobierno, para combatir D~ acuerdo con las nLlei-as orien- 
al  adversario común, olvidando dis- taciones políticas porque con1batía, 
crepancias y galvanizando entusias- a luz el famoso opúsculo Z ' L ~  
mos. guerra civil y los partidos políticos 

Ramírez, partícipe de iguales mi- del Uruguay", en el cual se esboza- 
ras, fué a incorporarse al ejército ban los lineamientos básicos de un 
que operaba en campaña bajo las ór- partido nuevo que no tuvo estructu- 
denes del general José Gregorio Suá- ración práctica en momento alguno, 
rez en calidad de secretario del jefe. y luego de pacificada la República 
Como tenía que suceder, al  cabo de por el convenio de abril de 1872, sa- 
cuatro meses de vivir la guerra en có a la calle su revista "La bandera 
todas sus fases, y nuestra @erra en radical", siempre en el propio tren 
todo su desnudo detalle, el univer- de ideas. iiltensificando con ello su 
sitario periodista regresó a la capi- propaganda antitraclicioilalista. 
tal en enero del 71, sencillamente Mientras tanto, Tomás Gomensoro, 
horrori~ado. En carta dirigida poco sucesor en el gobierno del general 
después a su ilermano José Pedro, Bntlle, había nombrado a Carlos Ma- 
declaró que se separaba del Partr- ría Ralnírez Fiscal de Gobierno y 

do Colorado en que hasta ese mo- Haciencla -en reemplazo del doctor 
mento había militado y abandonaba Joaquín Requena, que dejaba el 
su puesto en la redacción de "El Si- puesto- por decreto de 7 de marzo 
glo". Proponíase organizar una nue- de 1872. 
va agrupación política, partido de D, este nuevo destino vino a sacar, 
paz y de legalidad, ajeno a 10s erro- lo, 13 de agosto cle 1873 el presi- 
res y al  peso muerto del pasado. dente Eiiauri, recién electo puede 

En esos momentos sólo disponía decirse, paia confiarle la Legación 
para sustenter sus patrióticos deseos, del Uruguay ante el Imperio del Bra- 
la citedra de derecho constitucional sil. La estada de Ramírez-en la Cor- 
en la Universidad, adjudicada el 28 te se prolongó hasta que el cuarte- 
de febrero de 1871, "sin previo eXa- lazo del l~ de enero del 73 di6 en 
men, Por ser graduado de la Casa tierra con los poderes constituídos, 
y por su competencia notoria". poniéndolo en el caso de hacer re- 

Sus lecciones, brillantes y eruditas nuncia de su alto cargo. 
como pocas veces se oían dictar en- El período de dominación perso- 
tre nosotros. constituyeron una serie nal del coronel Latorre, coronación 
d e  catorce conferencias que publicó de todos los escándalos del Año Te- 
la prensa y las cuales, en 1897, fue- rrible, que pesó por cuatro sobre el 
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país. fué empleado por Carlos M? 
Ramírez para multiplicar sus lectu- 
ras, ahondando en cuestiones de his- 
toria nacional, hasta lograr los vas- 
tos conocimientos en que respaldaría 
más tarde sus alegatos y-sus polémi- 
cas sobre hombres y cosas del pasado. 

Un conato de reacción en el cami- 
no de  la verdad institucicnal, que 
en 1350 alboreó con la Llegada a l  go- 
bierno del Dr. Francisco A. Vidal, 
indújolo a reiniciar la lucha políti- 
ca bajando a la arena periociística, 
p a a  insistir sobre el anterior pro- 
yecto. tan acariciado. de constituir 
un partido de principios. 

El programa del Partido Constitu- 
cional y el cotidiano "El Plata". ór- 
gano de  la nueva agrupación cívica, 
fueron los frutos de su esfuerzo. El 
diario no alcanzó a durar mucho, 
desapareciendo después del asalto a 
las imprentas cie los diarios oposito- 
res, llevada a cabo con la complici- 
dad, si no con la cooperación de 
la rnis~ria policía monte\-ideana. en 
mayo de 1881; y en cuanto al  par- 
tAo. llegó a reunir alrededor de la 
nueva bandera un núcleo distinguido 
de ciudadanos dignísimos, apolíticos 
los unos h ~ s t a  ese momento, y otros, 
los más, increyentes o desesperados 
de la salvaciói, del país, que abando- 
naba11 los bandos tradicionales. S e  
trataba de hombres de verdadera 
elección en su mayoría, que consti- 
tuían u n  grande y lucido estado ma- 
yor, pero que no siendo hombres de 
l~icha y d r  pasiones vivas, como su- 
cede siempre con los que "están de  
vuelta", llevan dentro de sí los di- 
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solventes del pesimismo y la inac- 
ción. 

De esta manera el constituciona- 
lismo se vió privado de masa popu- 
lar, que por otra parte era imposible 
que existiese en valor de capacidad 
cívica, conforme a los hombres que 
encabezaban la comunidad nueva. 
En nuestra "democracia inorgánica" 
todavía, era inútil pensar en la ba- 
talla de las urnas, con una ciudada- 
nía incapaz de discernir por sí mis- 
ma, agobiada por taras hereditarias 
de odios y de incomprensión, hipno- 
tizada por el color de usia divisa. 

Desayarecido "El Plata" en 1881, 
Ramírez se ausentó del país por cier- 
to tiempo, g es en este período, resi- 
diendo en Las Conchas, provincia de 
Buenos Aires, donde retocó y escribió 
el prólogo de su juicio crítico acerca 
del libro de historia nacional escrito 
por el Dr. Francisco A. Berra, que 
había bosquejado para folletines de 
su diario. La obra fué impresa en la 
capital argentina en 1882, originan- 
do, a su vez, una publicación de Be- 
rra que tiene por título "Defensa do- 
cumentada del Manual de Historia", 
en la cual se intenta una hábil antes 
que sustantiva defensa. 

En 1834, desde las columnas de 'Za  
Razón", cuya dirección había asumi- 
do, sostuvo una brillante polémica 
histórica defendiendo a &4rtigas de 
los ataques de un colaborador anó- 
nimo del diario porteño "Sud Amé- 
rica". Nuestro compatriota, el con- 
ceptuado investigador Clemente Fre- 
geiro, -que residía en Buenos Aires 
- enviaba a Ramírez el material do- 



cumentario y los lineamientos histó- rez, sobre todo en su principal obje- 
ricos, a los cuales la pluma del perio- tivo, o sea en la guerra arancelaria 
dista daba forma adecuada en una desatada contra el tasajo de los sala- 
flúida prosa. Estos artículos fueron deros uruguayos. 
reunidos después en un volumen que Volvió a la República para ingre- 
apareció en nuestra capital bajo el sar a Cámara en 1888, conlo re- 
simple título de "Artigas". presentante por el departamento de 

Todavía dirigiendo "La Razón", Treinta y Tres, en la 16a legislatura, 
después de haberla prestigiado con y en !a l'ia, en 1891, fué electo por 
su doctrina y con su nombre, lo al- Monte\-ideo. Antes de concluir su 
canzó la revolución de marzo de período, sin embargo, el presidente 
1886, movimiento que el gobierno de Herreia y Obes lo trajo a ocupar el 
Santos debelb, poniéndole fin en una Ministerio de Hacienda, el 2 de mayo 
sola batalla librada en los palma- del mismo año. 
res de Quebracho, el 31 de marzo. NO todos sus correligionarios cons- 

La era de reacción política inau- tituciorlalistas vieron con agrado es- 
gurada gor el presidente general M&- ta patriótica designacióil, y mucho 
ximo Tajes, ese mismo año 86, hizo menos el  que Ramírez de£iriese a 
que C. %l. Ramírez pudiera acercarse ella. 
a los hombres de gobierno para co- Aceptado ya el alto puesto, y ca- 
laborar con ellos en !a obra de res- rente de razones para fundar un re- 
tauración institucional, y en ese or- paro, "El Siglo" manifestaba su duda 
den de ideas, el 11 de agosto de 1887, de si Ramírez sabría poner la "cara 
siendo canciller el Dr. Ildefonso Gar- de perro" necesaria para evitar mu- 
cía Lagos, se le acreditó una nueva chos compromisos y muchas influen- 
vez como plenipotenciario en el Bra- cias. Era dignísimo de  ocupar una se- 
sil. Presentadas sus credenciales a cretaría de Estado, pero con tal de 
Pedro 11 el 21 de  agosto. estuvo al que no se le hubiera nombrado para 
frente de la legación hasta el 23 de ocuparla, conforme a la amaiga 0b- 
diciembre. fecha en que se retiró de servación de Tácito.. . 
la Corte. Las causas de ello habría La historia del llamado de Ramí- 
que buscarlas en la decepción que rez al  Ministerio. su entendimiento 
pudo haber experimentado el Minis- con Herrera y Obes, y el desarrollo 
tro en vista del poco éxito de una de su gestión en uno de 10s más difí- 
gestión que había imaginado facti- ciles momentos por que haya atrave- 
ble, a la vez que rápida y lucida. Pe- sado la Nación, constituye un bello 
ro el Barón de Cotegipe, canciller capítulo de nuestra historia, parti- 
del Imperio, que no contaba entre cularmente honroso para el Presi- 
los estadistas brasileños bien dispues- dente. 
tos hacia nosotros, halló modo de Obstaculizado Ramírez por una se- 
interferir los propósitos de Ramí- ria resistencia parlamentaria, el  Mi- 
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nistro tuvo ocasión de mostrarse ora- 
dor de primera categoría en los deba- 
tes en que defendió los proyectos 

lo mismo en la 
Cámara de diputados que en la de 
senadores, consiguiendo S a c a r 1 o S 

triunfantes; pero tratándose más tar- 
de un plan tendiente a la reinodela- 
ción del fallido Banco Nacional, no 
logró i,wal éxito y fué la causa de su 
alejamiento del gabinete en 1892. 

En la renovación parcial del sena- 
do al  año siguiente, resultó electo se- 
nacior por el departanlento de Tacua- 
rembó, y Ramírez, que había apren- 
dido a conceder su parte a la reali- 
dad de !a política, ingresó a la 
cámara alta merced a un acto elec- 
cionario de legalidad convencional, 
para calificarlo de la manera expre- 
siva que luego tendría voga. 

Opositor al gobierno de Idiarte 
Borda, su propaganda tuvo influen- 
cia notoria en el desarrollo de los 
sucesos políticos de 1396-97 y sus 
editoriales en "La Razón" que diri- 
gía, contribuyeron tal vez a armar el 
brazo que disparó la bala mortal al  
combatido mandatario. 

El giro impreso a los sucesos po- 
líticos por Juan L. Cuestas, sucesor 
le1 gobernante desaparecido, cam- 
biando de modo radical el panora- 
ma, planteó pronto una situación 
excepcional a un ciudadano de los 
antecedentes cívicos de Ramirez. 

Cuando las cosas, subiendo de 
punto, llegaron hasta el destierro de 
varios legisladores, consideró que 
debía hacer abandono no sólo de la.  
dirección de "La Razón", sino que 

el 30 de noviembre dimitió su ban- 
ca clel senado, expresando que las 
prisiones y las deportaciones decre- 
tadas eran un atentado manifiesto 
y las instituciones vulneraclas iinpo- 
nían su renuncia de senador. No pre- 
tenclía ejercer un acto de abnega- 
ción o de desprendimiento; "creía 
dice en su renuncia- que la ola po- 
pular arrastraría en breve lo que 
quedaba de la legalidad convencio- 
nal en que se  vivía, pero en el in- 
termedio, no quería tampoco que lo 
alcanzara ilingí~n género cle solida- 
ridad con la nuera política de Cues- 
tas, que conetilcaba toc?os los prin- 
cipios y 110 aseguraba solución al- 
gunt;", "Sería in6Lil -finaliza- 
que para protestar contra ella aspi- 
rase a levantar mi voz en el Sena- 
do, porque es imposible deliberar 
bajo la presión de las turbas qutt in- 
sultan y amenazan impunemente a 
los que 110 piensan como ellas". 

En la dictadura de Juan L. Czes- 
tas, donde desembocaron los suce- 
sos el 10 cle febrero de actuó 
sin ducla como una fuerza modera- 
dora, pero hasta ciei-io punto nada 
más, porque el ambiente -y él lo 
había dicho-- no era de doctrinas. 
Por otro lado, aquel período crucial 
de nuestra historia, rico precisamen- 
te en apostasías doctrinarias. encon- 
tró a Ramírez coi1 una salud que 
apenas conservaba un equilibrio que 
trasuntaba su físico. 

Enfermó de cama e1 29 de agosto . 

de 1898, y lo que ~1 principio diag- 
nosticóse como una bronquitis. tuvo 
prestamente matices más serios. El 
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11 de setiembre? los médicos: que al 
parecer lo encontraban bastante ine- 
jor, le  prescribieron sin embargo ab- 
soluto reposo; pero un  cuadro alar- 
mante sobrevino de súbito y a l  ama- 
necer del día 19 la existencia del 
Di-. Carlos AIaria Ramírez habia con- 
cluíclo. 

311 su juventud ;labia cortejado 
a lzs musas coi1 versos román- 
ticoi y ya hecl~o hombre ensa- 
yó la iioi-fla con "Los Palmares" 
y con "Los amores de Marta", qae 
D=-L ,h~ei i~~-- - -  rz-qq7,jh adaptó para el teatro, 

traducido al italiano con el título de 
<;-  a3arta - T;aldenegros", pero que no 

tuvo éxito: ci~~rio tain30co 10 alcan- 
zaron las novelas. 
SE nombre est6 recordado en una 

importante y larga vía pública mon- 
tevideana. 

Diplc>rnátieo, internacionassta y 
hombre politico. Nacido en San Gon- 
zalo, Provincit. de Río Grande del 
Sur, el 10 de febrero de 1816, fue el 
pei:últin-:o hijo cie Juan Pedro Ra- 
inirez y de Consolación -4lvarez. Su 
padre, hacendado' en Cerro Largo, 
había aba~ldonado la República por 
sus opiniones políticas, calificado de 
salvaje ~lnitario por las autoriclades 
oribistas que dominaban la  cam- 
pana. 

Licenciado en jurispruciencia en el 
ano i868? no llegó nunca a doctorar- 
se. Para ese tiempo su nombre era 
conocido en nuestro mundo literario, 

y hay muestras de sus versos en 
e l PJoum d e poesías uruguayas 
qu.e Alejandro fiTagari5os Cervar~tes 
compiló. 

Con fecha 21 de febrero de 1871, 
el Coilsejo Universitario lo puso a l  
frrntp de la cátedra de Derecho Pe- 
nal "sin pierio examen por ser gra- 
c!.uz.do de la casa y su coillpetencia 
nctoria". 

Ri-ctor de la iJ11iversidad por de- 
creto del gobierno de E l l a ~ ~ r i  en 
1875, hizo renizncia 8el puesto 21 a60 
siji>.i~i.;-; ::oi~iie 1; au:ori&i.r! no 
r,?cs!ó s ~ ;  apoyo a uca medida dis- 
cipiirlaiia que RanGrez, de ac~xerdo 
con el Ccrsejo, habia al1iica6o a un 
estudiante. 

7.7 511 los sucesos de 11875 figuró en 
el esiadg mayor principista, emi- 
gi'z,cao luego, '- lleg27.da la hora de 
tomar las armas, vi20 a !a Regúbli- 
ca como revolucionarici a las órde- 
nes de Julio Arrúe ci5endo la divi- 
sa tiicoloi; ensería del ejército ciu- 
dei,ano que luchaba nor restablecer 
el imperio de la ley, y con grado de 
oficial se halló en la jornada victo- 
riosa de Terseverano el .7 de octubre. 

P,dherido al nuevo partido politico 
que ss llamó Constitucional, fun- 
dado el año 1880, fué opositor a los 
gobiernos de V?clal y de Sai-itos e in- 
tervino: emigrado en Buenos Aires, 
en los trabajos preparatorios del mo- 
vin~ien:o armado de 1835: siendo uno 
de los miembros del comité redactor 
de la Carta Orgánica de la  Revolu- 
ción, del 27 de enero: conforir?e a 
cuyas bases. después del triunfo, se 
instituiría un gobierno triunviral. 
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Esta vez: como en 1873, ofreció a Dejó la plenipotencia en abril del 
la causa su concurso personal y en mismo año 1889, para reanudar sus 
calidad de secretario de uno de los clases en l a  Facultad cle Derecho, 
jefes revolucionarios, el general Jo- cuyo claustro integraba como cate- 
sé Miguel kredonclo, hailóse en la drático de Derecho Internacional 
batala del Quebracho ---en Paysan- Privado, y en 1898 acoin-añó la po- 
dí1- dónde el ejircito ciudadano fué lítica d e  Juzn Lindolfo Cuestas, en 
totalmente derrotado ei 31 de marzo la lucha contra la mayoría parla- 
por las fuerzas comandadas por el mentaria que le negaba sus votos 
general 3Iásimo Tajes. para Presidente cle la República. 

La evolución política silbsiguien- Abolida la legalidad el 10 de fe- 
te a esta derrota, iniciada al consti- brero, el gobernante cle facto le re- 
tuirso por Santos e!. Xinisterio de la servó el número dos entre los ~niem- 
Cocciliaci,5n, en el mes cle noviem- bros del Partido Constitucional que 
bre, pirrniltió a GonzaLo Rainírez ingresaban en el Consejo de Estado. 
1eiiitegi.arcc a la ...ida ~;l:iblicz, y el Pero la presencia de Ramirez e11 una 
piesideilte T2j-s !o l l i z ~  lIi?lisiro an- asanlbira desproi7ista de atribucio- 
te el go:;ier~io argentino, el 15 de nes Y sin rol efectivo en la políticz 
marzci d.c 1857. clel pais: no se podia prolongar i n ~ i  

En el t9r11Gno de su gestión, y con cho tiempo. De este modo, abando- 
intervención decisiva de Ranlírez, se nando el Coilsejo, pasó nuevamente 
planeó y llevó a cabo el primer Con- a ocuigar la Legación en la &gen- 
greso Sudan?wicano de Derecho In- tina, €1 26 cle j~ilio de 1898. 
ternacional, que, reunido en Monte- Su gestión, boneficiosa para el 
video, sesionó desde el 25 de agosto pais, distiilguióse eil cuanto estuvo 
de 1888 hasta febrero de 1889. dirigida a dar cima a un "Latado de 

Deiegr?do de n!~estro pais, fué uno arbitráje entre ambos países, pero 
c'.e 10s ná-, destacados nliembros de t~ii70 que dejar tr~inca su patiiótica 
aquella brillante asamblea, que co- obra, dimitiendo el alto cargo en di- 
ciificó en  forma amplia y definiti- ciembre de" 1902: ante ?os ataques, 
va los rnis sabios y justos principios tan solapados corno violentos, de qxe 
de inter--relación entre los pasíes del lo hizo blanco el mismo presidente 
continente. reui~inclolos en un cuer- Cuestas en el diario oficialista "La 
PO c!e leyes que dieron al Congreso Xación", a cuyas columnas descen- 
de Moiltevideo una excepcional im- dia. Anteponiendo los intereses del 
portancia, asignándole u n  a obra país a su situación personal, Rami- 
constructiva que siempre será gran rez pareció disimular los primeros 
ejemplo para los que, coino el canci- embates, pero las cosas hubieron de 
Uer prusiano, descuentan de ante- llegar a extremos insoportables. Res- 
mano la inutiliclad de esta clase de pondían los ataques sesgados del 
reuniones. Presidente, a vengar en el Ministro 
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la campaña de su hijo el Dr. Juan 
Andrés Radrez ,  director del periE- 
ciico metropolitano "El Siglo", en 
discrepancia con la política del go- 
bernante. 

En la presidencia de S~Tiliiman, 
volvió el Dr. Gonzalo Ramírez, por 
tercera vez. a ocupar nuestra Lega- 
ción de Buerios Aires por decreto 
de 7 de agosto de 1908, y una nue- 
va vez, asimismo, pudo prestar im- 
portantes ser\-icios al país. siendo el 
mejor colziorador de n ~ ~ e s t r o  canci- 
ller Aniunio Bachini ea !a obrc. de 
acercai~iento inrernacional de am- 
bas re;:Ublcas, a base de sana y 
de clara politica, que se tradujo en 
1111 tratado que !lonrará siempre a 
los negociadores. 

Permaneció en 7a Legación hasta 
principios cle 1910, época en que su 
sal~rcl hallábase ya qliebra::tada. y 
cle vuelta en 3.Iocievideo. el 9 cle 
enero de 1911 concluyeron los días 
de tan distinguido ciudadano. 

RAMIRYZ, JOSE PSDRO Florencio 

Ministro d i  Estado, legislador, 
orador y periodista, con destacada 
figura en nuestra historia. 

Hijo de un rico terrateniente de 
Cerro Largo, Juan Pedro Ramírez 
y de Consolación Alvarez, argentina, 
había nacido en Montevideo el 7 de 
novienlbre de 1836. 

Hizo con notable aprovechamiento 
estudios universitarios en la capital, 
hasta que recibió título de doctor en 
jurisprudencia el 19 de julio de 1857. 

Pronto tuvo prestigio entre los jó- 
venes de su generación, y como los 
principales de ellos, fué cultor de las 
letras, iniciándose con un drama en 
tres actos y un prólogo "Espinas de 
la orfandad". que la celebrada ac- 
triz Matilde Duclós puso en escena 
en el Solis el 16 de setiembre de 
1859. En 1861 iué redactor princi- 
pal de un periódico forense y lite- 
rario titulado "El Plata", donde ini- 
ció la publicación de su norela liis- 
tórica "El torrente o las tres épocas". 
Resentida su salu6. par esta época hi- 
zo un viaje al Paraguay, buscando 
-mejor clima. Eedactor de "El Siglo", 
recién iundaeio, aba~~donó el cargo 
cuaildo este diario aceató, contra su 
voluntad, u:, articulo del Di. IlIanuel 
Eerreia y Obes e l  el cual. e11 pro- 
paganda de fusión. co-.furdie en un 
común anaienle. a los dos partidos 
!listóricos. Eren días de aqu-ellos 20 
arios en ciue -confor:~le turo oca- . , si011 cle recozdarlo en iECG- había 
nilitado en filas del Partido Colo- 
raclo "en puestos de combate diario 
e im~laclble".  

Opositor al  gobierno de Bernardo 
Berro, pasó a Buenos Aires, FOCO 

después, como revolucionario y fue 
el redactor de la histórica procla- 
ma del general Venancio Flores 
cuando irivadió ?a República el 19 
de abril del 63. 2errocado el gobier- 
no cle Aguirre, el caudillo veilced.or 
lo desi,iÓ Juez de Cornercio el 3 de 
marzo del 65. La denlora cle Flores 
en restablecer la normalidad cons- 
titucional clió lugar, pronto. a una 
división entre los colorados que exi- 
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gían la reconstitución de los poderes 
y los que aceptaban el gobierno de 
facto de Flores. Al grupo que soste- 
nía la piiinera tesis se le llamó con- 
servador, y netos a los que hoy lla- 
n~aríainos personalistas. 

Ramírez, con la gran mayoría del 
elemento civil de su partido, se afi- 
liaron al bando legalista. La presi- 
dencia ciel general Lore~lzo Batile: 
elegido a raíz del asesinato del ven- 
cedor de la Cruzada, si bien modifi- 
có pasajeramente la actitud de la 
oposiciónt icé -,Da tregua demasia- 
do breve ante las viole:lcias que, 
desde las ,-.n~u--,.,.. .ii,i-r.a - de la prensa, se 

desencadenó a poco andar. Choca- 
ban ahora en iuci~a ardorosa, otra 
vez: el rigoiisn:~ legalista de los que 
creían que los principios estaban por 
encima de todo, y las icleas de los 
que se empeñaba' en coviceder cuan- 
cio menos algo, o tal vez mucho, "a 
la realidad de los hechos imperan- 
tes". El  Poder Ejecutivo creyó que 
debía impo~er  ciertas normas a los 
periodistas y las hizo formular por 
intermedio del Iviinisterio de Gobier- 
no. José Pedro y Carlos María Ra- 
mírez no qv-isieron acatar esas ad- 
vertencias por considerarlas incons- 
titucionales y vulneratorias de la li- 
bertad de imprenta. "E! Siglo" Con- 
tinuó saliendo con su libertad de 
juicio habitual y acre, y los directo- 
res fueron presos y deportados a 
Buenos Aires el 25 de  octubre de 
1869. Poco duró el  extrañamiento y 
la trewa en la 1~1cha: el presidente 
Batlle no era hombre de rigores ni 
de  venganzas, como lo prueba el he- 
cho de que el 21 de febrero del 72, 

le confirió al periodista adversario 
el cargo de agente confidencial ante 
el gobierno argentino en sustitución 
de Acdrés Lamas. Se trataba de lle- 
gar a un acuerdo de paz honorable 
con los revolucionarios blancos del 
coronel Timoteo Aparicio. que con- 
movían el país desde mediados del 
año 70. 

Diputado elccto For el cleparta- 
mento de Lialdonodo para la ila le- 
gislatura después de la Paz de Abril 
del 72, Ramírez tuvo una situación 
~ ~ a i t i c ~ ~ l - i r ,  :; 1i.u;; 6iscutida. en la 
contienda presidencial del lo de mar- 
zo dc 1873. Planteada la cuestión 
eleccionaiia e11 términos que impor- 
taba una solució~i decisiva. cuando 
el triunfo del Di. José María Muñoz, 
candidato de los conservadores, cle- 
pendía del solo roto de un diputado, 
Rax3ez  negoció sor  una fuerte su- 
ma el voto que. al fin. por una com- 
binación de último momento. resul- 
tó inútil. perdiéndose el dinero, por- 
que el comprometido en la venta no 
devo!vió el precio. (Véase Isaac de 
Tezanos 1. 

El asunto se mantuvo secreto al. 
principio, pero concluyó por llegar 
a la prensa y, de ella, al seno mismo 
de la Cámara ocasionando un escán- 
dalo inaudito. Rarnírez reconoció 
que su actitud había importado una 
transgresión grave e hizo inmediata 
renuncia de su banca, pero el dipu- 
tado neto quedó convicto de venali- 
dad. 

La tirantez política. gravísima a 
esas horas. se agudizó todavía más 
con el incidente parlamentario pre- 
cipitando los sucesos: Tezanos y los 
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ambiciosos sin escrúpulos encabeza- rerolucionario que en la zona So- 
ban la oposicióil a l  gobierno de roeste. en el departamento clel Sal- 
Ellauri y tenían que proceder suce- to, comandaba el coronel Atanasildo 
diera lo que sucecliera. Para ello, en Sa!dañat y no abai~doiló la luclia sino 
connivencia con los blancos iletos 
movieron a los jefes de la guarni- 
ción de Montevideo a dar el golpe 
de fuerza del 13 de enero de 1873 
con lo cual coilcluyó el régimen 
constitucional. Pero no satisfechos 
todavía, los espíritus malos qae se 
imponíail a la debilidad del nuevo 
gober~ail te Pedro Varela. llegaron 
hasta el ateatado perso~ial. Quince 
ciudadanos, casi todos ellos de par- 
ticular calidad entre los opositores 
fueron embarcados en un buque 
mercante rehautizaclo "Transportit 
de guerra n-cional P~iig''. el cual de 
inillecl.iato hizo proa hacia la isla de 
Cuba el 24 de febrero. El mar o la 
fiebre aixarilla en último caso, da- 
rían ccenta cle los cleportados. José 
Pedro Ramírez y su hermano el co- 
mandante Octavio, iban como inte- 

cnar~do el movimiento popular esiu- 
vo venciclo. 

En el largo y oscuro período de la 
dictaclura de Latori-e que subsiguió 
a l  derroca mi en:^ cie Peclro Varela: 
vivió eii 310ntericleo~ ejerciendo ~ L I  

profesióil de abogaclo, y cuaiido en 
lO8l se orgailizó el nuevo partido 
denominado Constitucional, él: que 

esti,ba de hrc:lo s;-i;arc.<io del ;;jar- 
A' - ~icio Colorado descle los días de la 
r- iricoloi, formcí en el co~isti;uciona- 
1 ' 

L 1 sino cuyos afiliaclos lo consagraron ------ 
coa0 su jefe n a t u ~ a l  e indisc~~tido. 

Rector de la Universidad por eler- 
ci6n clel Poder Ejectitivo entre la 
terna proguesta por la Sala de ~ O C -  

tores en IOS?! estuio en ese cargo 
hasta 1884: a150 en que iiul3o de re- 
ilunciarlo por Li!i coi~flicto que trajo 
co~sigo la diroisión cie íodo e1 Con- - -  grantes clel grupo. pero lograron es- cejo uniiercitario. El initit~ito $o- 

capar, como todos, de la terrible cente! por lo demás, estaba eil cri- 
prueba y, una vez que se les dió li- sis y el Rector no se hallaba en 
bertad eii Estados Uilidos, regresa- conciicioiles cle afrontar una reforma 
ron a l  Río de la Plata. Venían en de fondo. 
su mayoría dispuestos a reconquis- La situación política del país vino 
tar  por !as armas las libertades pú- de nuevo a desembocar en una con- 
blicas perdidas el día del motín, y tienda armada y Ran~írez -que ha- 
una revolución que acloptó por nom- bía emigrado a Buenos Aires- fue  
bre Reacción Nacioilal y por clivisa de los primaces eil la  organización 
la tricolor de los libertadores de del movimieilto. E! ejército revolu- 
la Agraciada, conmovió el país los cionario atravesó el río Uruguay, pe 
i i l t i i~os meses de aquel terrible a60 ro casi en seguida las fuerzas del 

gobierno del Dr. F. A. Vidal, muy 
José Pedro Ramírez, que sienpre superiores en número y armas, ven- 

quiso unir a la prédica la acción per- cieron a los invasores en los Palma- 
sonal, fué a incorporarse a l  ejército res de Quebracho, en el departamen- 
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to de Paysandú, el 31 de marzo de 
1886. Ramírez, que como un simple 
soldado había combatido valiente- 
mente, quedó, junto con más de 800 
compañeros. en poder del general 
illásimo Tajes que mandaba el ejér- 
cito gubernista. Sólo consiguieron 
escapar, y a duras penas, los princi- 
pales jefes militares y varios peque- 
1'50s grupos dispersos. El vencedor 
tuvo para los prisioneros las mayo- 
res consideraciones. en Montevi- 
deo, donde f'v.eron coxiucidor, el ex- 
preslclenie Saiitos, que tenía el título 
de gel-eral en jefe cle 10s ejií-rcitos de 
mar y tierra de la República. los 
puso personalmente en libertad. Sie- 
te meses más tarde, el rilismo Santos, 
que merced a una dolosa maniobra 
política había s-uelto al  ejercicio del 
Pocler Ejecvtivo. llamó al  Dr. José 
Pedro Ramírez para proponerle la 
solución patriótica de que formase 
un &fbisterio Nacional. 

El 2 de novie~nbre de 1386, des- 
pués de  un cambio de hermosas no- 
tas elucidativas entre ambos perso- 
najes, el gabinete llamado de la Con- 
ci l iacih quedó constituido con el  
Dr. Juan Carlos Blznco en Relacio- 
nes Ester ior~s .  el Dr. A. Rodríguez 
Larreta en Jjusticia e Instrucción 
Pública, A. M. Márquez en 'ilacien- 
da y el general 8Iáximo Tajes en 
Guerra y Xarina. iriientras Ramírez 
se reservaba la Secretaría de GO- 
bierno. Ante esta solrición inespera- 
da, Santos y sus ministros fueron 
aclamados por las calles de la capi- 
tal, y una inmensa ráfaga de júbilo 
conmovió la Repíiblica. segura de 
que era el prólogo de los sucesos 

trascendentales que no debían tar- 
dar en producirse. El 18 de noviem- 
bre, efectivamente, el capitán gene- 
ral  Máximo Santos presentó renun- 
cia de su cargo y la Asamblea eii- 
gió para sucederle, por el término 
restante hasta el lo de marzo de 
1890, al general Máximo Tajes, que 
conservó el &finisterio de la Conci- 
liación. Esre duró pocos días más, 
pues Ramírez, Blanco y Rodríguez 
Larreta dimitieron, pero el régimen 
Santista quedaba en un definitivo 
período de disolución. 

José Tedio Rarnirez "que había 
ejercido el magisterio cívico de dos 
generaciones" se concretó desde en- 
tonces a sus tareas de abogado, con- 
servando aquel prestigio popular que 
se h l  comparado con el que, en esas 
épocas, gozaba Mitre en la Repúbii- 
ca Argentina y que lo sefialaba como 
el hombre para los momentos su- 
premos del país. Y así fué que se le 
Ilamó. 'en 1897, para negociar la paz 
entre el gobierno de Cuestas y los 
revolucionarios nacionaiistas y f ~ r é  
él quien articuló aquella apres~xada 
Paz de Setiembre, que sólo fué una 
tregua, porque fué preciso hacerla 
a todo trance, lo más pronto pos+le 
ante la presión imperiosa de la opi- 
nión. La tregua se rompió en 1903, 
fecha en que el Dr. Ramírez. junto 
con el Dr. Alfonso Lamas. logró en 
un supremo esfuerzo demorar un 
conflicto. descontado e irreparable, 
hasta el lo de enero de 1901. Esta 
vez, al  cabo de nueve meses de gue- 
rra civil, el  presidente José Baille 
y Ordóñez logró imponer a la revo- 
lución la paz por las armas. Sena- 
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dor por el departamento de Flores, filas del ejército revolucionario co- 
votado por los nacionalistas en 1903- lorado que el general Venancio Flo- 
07, el nombre de Ramírez sonó de res acaudillaba desde abril de 1863, 
nüevo, algunos años después, a con- contra el gobierno de Bernardo Berro. 
secuencia de una campaña persona- Fracasada una primera tentativa 
iista retrospectiva e injustificada de en que fué capturado por las autori- 
que fue objeto, y con ese motivo dades de Colonia junto con Servan- 
Montevideo y el país, le tributaron do Martínez, consiguió que le dieran 
una calurosa adhesión exteriorizada 
en un grandioso banquete público. 

Falleció en la capital el 13 de ju- 
iio de 1913. 

La c~scíisión en el Parlanento, so- 
bre si se le tributarían o no ilonores 
oficiales al ciudadano eminenie que 
concluía de morir y los que al  fin le 
fueron negados, dió origen a apasio- 
nados debates. Desapareció con él, 
a1 decir de Rod6, el último sobrel-i- 
viente de una gloriosa generación de 

libertad por influencia personal del 
jefe políiico del departamento, Juan 
R. Oribe, y en una nueva vez logró 
el prop6sito de ucirse a sus correli- 
gionario~. 

Soldado distinguido en el batallón 
"24 de abril". subteniente en mayo 
del 54, fué herido de bala en el pes- 
cuezo en el primer sitio de Paysan- 
dii, y sólo por orden superior aceptó 
retirarse del campo. 

Al triunfar 1á res-olución era te- 
gublicistas y tribunos. formados en niente lo, y en mayo del 65 tuvo 
la escuela de la libertad, y que la grado de capitán, marchando al ejér- 
propagaron y defendieron en los cito de operaciones contra el tirano 
tiempos más duros de nuestra histo- del Paraguay. Se halló en Yatay, 
ria. Figura regresentativa de una ge- donde una bala lo contusionó en el 
neración batalladora. José Pedro Ra- pecho, y en la rendición de TJrugua- 
mirez la personificó lo mismo en sus yana. 
cualidades que en sus defectos, y si por divergencias con el coronel 
sus cualidades fueron eminentes, los \\T. Eegvles. jefe de1 batallón "24 de 
defectos fueron de aquellos que no Abril", Ramírez. lo mismo que Ser- 
en~iieli-en jamás ni intención daña- vando Martínez, Carlos Gurméndez 
da ni sórdiao icterés. y Eduardo TTázquez, solicitó su se- 
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paraciSn del CLIZI-o, regresando a 
Montevideo. 

Sin destino activo en la capital, 
prescindente de las luchas que divi- 

Eermano de los anteriores y único dían su partido. cuando en 1870 el 
que siguió carrera militar. Nació en coronel blanco Timoteo Aparicio le- 
Montevideo en 1814. vantó bandera revolucionaria, se in- 

La tradición familiar y sus pro- corporó al ejército del general José 
pias ideas liberales lo indujeron, Gregorio Suárez. tocindole debelar 
cuando tenía 19 años, a buscar las ciertos trabajos que se tramaban 



contra éste por el comandante Lo- 
renzo Latorre. 

Segundo jefe del batallón Pacheco, 
peleó en Casacalle: en Manantiales, 
hizo la famosa retirada de la Sierra 
y estuvo en El Sauce, habiendo as- 
cendido a mayor en febrero de1 71, y 
a teniente coronel en enero del 72. 

Concertada la Paz de Abril de 
1872, figuró en el grupo colorado que 
tuvo denominación principista, entre 
cuyas filas le cupo hallarse cuando 
los sangrientos sucesos clel 10 de 
enero del 73: en la Plaza Constitu- 
ción. 

Tr i~~nfante  el motín clel 15, fué 
deportado a La Habana junto con su 
hermano Tos6 Pedro y otros trece 
ciuclaciai.os, ei 24 ft3brer0, y al  
regreso del peligroso viaje, tomó par- 
te en e! mox-imiento armado que, con 
el nombre cle Reacción Liacio-.al y 
abandonaildo cualquier divisa parti- 
daria tradicional. intentó restaurar 
las institu.ciones conculcadas en los 
últimos meses del año 73. 

Vencida la Reacción, Rarnírez, a 
la par de otros consg~ícuos ciuclada- 
nos, no volvió al partido político ori- 
ginario, afiliándose al "Constitucio- 
nal" cuando la nueva organización 
corporizó en el año 1881. 

En el largo periodo de gobiernos 
derivados clel motín de Enero, el co- 
mandante Ramírez permaneció ale- 
jado de toda actividad militar? y só- 
lo modificó su actitud para prestar 
apoyo a los trabajos revolucionarios 
que, en 1885, se enderezaban contra 
la dominación del general Máximo 
Santos. 

Ramírez. cuya salud hallábase re- 
sentida al extremo por una enferme- 
dad sin remedio. dirigió en Buenos 
Aires los últimos apron$es. puede cle- 
cirse que desde la cama. y de eila se 
levantó el nlislno día en que iba a 
ponerse al frente de s-i batallón de 
voluntarios. 

La vuelta a la vida de soldado pa- 
reci6 transforlnarlo y a la imposición 
del espírik~. las energías y hasta la 
voz retornaron al cuerpo depaupe- 
rzdo :j exangi~e. Atravesó el Eio Uru- 
guay al  manclo del So de infantería, 
y derrotado el ejército revoluciona- 
rio en Quebracho el 31 de marzo de 
1386. pudo librarse de caer prisio- 
nero g3nando el Brasil. para estar 
cle retorno c n  la ca-ital porteña en 
los primeros días de abril. 

El supremo esfuerzo realizado. 
más que la amargura de la derrota 
concluyeron con él. y el 7 de julio 
de 1886 dejó de existir faera de la 
patria este hombre sencillo y cle bon- 
dadoso trato, militar ciudadano, sin 
miedo g sin reproche. conforme lo 
certificaron a una todos los jefes con 
q~iienes sirvió y todos los que alcan- 
zaron a conocerle. 

Sus restos fueron traídos de Bue- 
nos Aires a RIontevideo y el acto 
de su inhizmación en el Ceinenterio 
Central constituyó un gran acto de 
homenaje póstumo. 

Murió fuera de la lista militar don- 
de su nombre fi-ouró en otras épocas 
para ejemplo de su clase. pero las 
sanciones de esta índole, se,& del 
gobierno que vengan. no quitan ho- 
nores, como tampoco otorgan hono- 



res los decretos, conforme lo dijo subienieiite de banclera desde el 24 
ante su tumba Alfredo E. Castella- de agosto clel a50 anxerior e inme- 
nos. diaeainente cle ilegar se vio ascen- 

dido a tíriieilie 2@ e1 11 de enero 
RAPdOS, PEDRO de IV70. 

N servicio del gobierno del ge- 
Jefe rnilitar que llegó a coronel neral Batile, combaticlo por la re- 

clel ejercito y cuyo nombre hállase volución blanca que tuvo por jefe al 
incluido en ia lista de honor -de- coronel Tiriloteo Aparicio y que agi- 
masiaclo corta- de los soldacios que tó  al país clescie marzo de 1870 has- 
incorporados a las filas de la reac- ta abril de 1872: fué promovido a 
ción cie 1373, que se llani6 Revolu- teniente 10 e1 27 de julio del 71 
ción Tricolor, pglearon hombro a y tocólc actuar en las acciones de 
hoa:Tlbio con los ciudadanos para res- Lorraiito, sitio de hIoniei-ideo y el 
laurar la norma constitucional, con- 
culcada yor el moiín que encabezó 
la guarnición ds  hiontevideo el 13 
de enero del mismo aEo. 

IiTebía nacido eii la propia cripi- 
tal el 13 de enero de 1852 y su ca- 
rrera tu\-o iniciación bien premaiu- 
ra, B L L ~ S  apenas era un muchachn 
de catorce años cuando sentó plaza 

Sauce. 
CapiLán el i O  de febrero de 1873, 

~restciha ser\-icios en el batallón 40 
de Cazadores destacacio en la ciudad 
cle Salto, clesde el mes de agosta, 
cxando el 10 de setiembre el co- 
ronel Atanasildo Salclafia, Coman- 
dante hlilitar del departamento, se 
promnció por la Reacción Nacional. 

cie soldado distinguido en el Bata- Ramos, adniriendo a la causa po- 
llón Libertad, el 17 de agosto de  lar, pasó a formar parte de las 
1865. para marchar a incorporarse fuerzas de infantería a las inmedia- 
al ejército de operaciones en el Pa- t 2 s  órdenes del bravo comandante 
raguay. Carlos Lallemand y estuvo a su la- 

Transferido al batallón "24 de do en la jornada de Palomas -13 dr 
Abril" después de la sangrienta ba- octubre- donde las fuerzas dictato- 
tálla de Tuyutí, se halló en los más riales resultaron dobladas g donde 
rudos combates y participó de to- Lallemand pagó con la vida su ex- 
das las privaciones y miserias con cesivo valor. 
que fué puesto a prueba el temple 
magnífico de nuestros sufridos sol- 
dados, y su valor lo distinguió en 
Lomas Valentinas. 

A l a  hora del regreso a Monte- 
video con los Ultimos restos de ia  
gloriosa División Oriental, el 29 de 
diciembre de 1869, tenía galones de 

Pero vencido el movimiento rei- 
\-indicador de las instii;uciones pa- 
trias, la gaIlarda postura cívica del 
capitán Ramos le aparejó -como era 
ratural- la pérdida del grado y la 
eliminación del ejército. Es cierto 
que una amnistía posterior lo rein- 
coworó a filas. pero ante los gobier- 



ncs de fuerza o de origen bastardo 
que se sucedieron luego quedó mar- 
cado, coino suele decirse, y se nece- 
sitó que llegaran los días de evolu- 
ción cívica de novienlbre de 1886, 
para que después de doce años de 
postergaciones sucesix-as, se le diera 
en el gobierno de Tajes el grado de 
sargento iiiayor el 22 de julio de 
1887, cuando muchos conniilitones 
icg~esados al ejPrcito con postei-io- 
ridad a Ramos, habfan recorrido ca- 
si todo el escalafón y algunos os- 
tentaban grzdo de generales. 

El ?residente Herrera y Obes, ini- 
ciador de las presidencias cii-iles, lo 
hizo teniente coronel el 12 de di- 
ciembre de 1891 y al final de su pe- 
río60 de nlanclo le confirió e1 ascen- 
so a coronel graduado el 22 de fe- 
brero de 1894. 

Fiel a sus xiieceden~es. neghse a 
secundar la actitud sub\-ersiva de 
los miliiares que presraroil apoyo al 
golpe dictatorial de Juan L. Cuestas, 
y cuando el 4 do julio de 1898 una 
pwte de la guarnición de Bionte- 
~.-ic!eo se levantó en armas para res- 
tablecer a la Isarnblea Nacional de- 
rrocada por el cuartelazo del 10 de 
febrero, puso su espada a servicio 
de la Coi?stitución. 

Promovido a coronel el 12 de se- 
tiembre de 1920, vino a fallecer el 
12 de marzo de 1923, después de 
prestar servicios cuando los últimos 
alzamientos nacionalistas y desem- 
peñado comisiones de distinción en 
el extranjero como representante del 
instituto armado. 

RAÑ 

AABA, JOSE DIARIA 

Jefe militar cuyas condiciones d e  
soldado lo distinguieron mucho en 
las guerras de la independencia y 
que llegó en nuestro ejército al gra- 
do de coronel. 

Era natural del Arroyo de la Chi- 
na, en la provincia de Entre Ríos 
y sus servicios deben remontar a 
la época de Artigas, aunque fué en 
la Última etapa bélica de la eman- 
cipación nacional cuando Raña se 
muestra como un excelente soldado. 

Estuvo en la batalla de Rincón el 
24 de setiembre de 1825 y en el año 
26 servía con el teniente coronel 
Bernabé Eirera, siendo de los mili- 
tares que protestaron desde el cam- 
pamento de  Arapey, en el mes de 
agosto, contra las medidas del ge- 
neral de Buenos Aires, Martín Ro- 
drígtiez. tendientes a desorganizar 
los cuerpos de ejército de la pro- 
vincia. 

No persistieron en su actitud los 
protestantes y Raña fué indultado 
por la superioridad. 

Tomó parte en la campaña contra 
el Brasil mandando en el Ejército 
Republicano la División Paysandú, 
y con ésta entró en batalla en la 2" 
División, el día triunfal de I t u z 1 -  
gó, cuyos cordones y escudo de pla- 
ta l e  correspondieron. 

Teniente coronel, se le encuentra 
a órdenes del general Laguna pres- 
tando servicios en Paysandú en 1827 
y el mismo año, en agosto, contrajo 



enlace con Manuela Marote, corren- entre los jefes que se radiaban de 
tina. señora que, con el andar del los cuadros y en cambio se le con- 
tiempo. tuvo actividades partidistas fió el importante destino de Coman- 
en la Villa. dante de la Frontera del Uruguay y 

Constituída la República fué Jefe del Cuareim, por decreto de 31 de 

Político de Paysandú, que entonces julio de 1835, que importaba íntimo 
comprendía todo el norte del Río Ne- contacto con Rivera, superior in- 
gro, inmensa zona casi despoblada, mediato. 
la cual era el centro de sus activi- Duró en el cargo hasta que l a  
dacles y de su prestigio. y coope- ruptura del presidente Oribe y el 
ró en fornla eficaz en la campaña general F.irera se hizo definitiva, y 
contra los sublevados lavallejistas el mismo día en que éste cesaba en 
de Bella Unión en junio de 1832. la Comardancia General de Armas 
El coronel Bernabé Rivera, en ofi- -9 de febrero de 1836- Raña era 
cio a l  Ministro de la Guerra, fecha- sepsrado de la suya. reemplazándo- 
do en el cainpamento de Arapev lo el coronel graduado José de Are- 
Chico el día 5. le dice refiriéndose a I ~ ~ I O .  Confornle al tercer artículo 
Raña: "hago a Vuestra Excelencia del clecreto, presentarse al  go- 
el más justo elogio suyo. pues recor- bierno a recibir órdenes, detalle, 
dando su anti,qa profesión (soldado) como se ve, altamente Si,4nifiCati~0. 
cargó a la cabeza del vecindario (de Hombre tan adicto y de la máxi- 
Tacuareinbó) y desplegó su bien ma confiariza de Rivera, no concu- 
acreditado valor y pericia". rrió al emplazamiento y cuando en 

En ocasión de  que el pueblo de julio de 1336 el caudiilo se levantó 
Pa~sandú .  en el mes de noviembre, en armas contra el gobierno consti- 
fué atacado por el jefe rebelde, ma- tucional del presiclente Oribe, Raña 
yor de caballería Mariano Paredes, fué uno de los primeros jefes que 
organizó la defensa, obligándolo a tuvo a sus órdenes. 
retirarse y persiguiéndolo hasta más ~ i ~ ~ < ó  la causa rebelde en 10s mo- 
allá del Daymán; y en la segunda mentos áiüciles de la iniciación, 
tentativa de  los mismos elementos elnpleando todos los recursos que 
anárquicos -1839- la incorpora- podían proporcionarle su prestigio 
ción de Raña con las fuerzas de  su y su autoridad. Atacó el pueblo del 
mando al ejército gubernista. ro- Salto el 9 de agosto de 1836, y aun- 
busteció la posición militar del pre- que no pudo tomarlo, retornó a la 
sidente Rivera. carga a los ocho días. esta V&Z con 

En la presidencia de Oribe, cuan- buen éxito, y obligó al  jefe político 
do se procedió a la Reforma militar de Paysandú, Vicente Nube1 Y al 
de 1835 -ley que tenía sus vistas ayudante mayor Lucas Píriz, a refu- 
políticas- Raña no fué comprendido giarse en Entre Ríos. 
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Constituído en autoridad de la 
zona de Paysandú por designación 
del jefe revolucionario, mostróse 
coino hombre de resoluciones expe- 
clitivas que algtinas veces fueron ar- 
bitrarias, como fue la prisión y en- 
grillamieilto del diputado Easilio Pi- 
nilla, a quien hizo sacar del b i~que 
argentino donde había buscado re- 
fugio. 

En unión de Rivera, fué derrota- 
do en la batalla de Carpintería li- 
brada el  19 de setiembre de 1836, y 
despu6s del combate, m i s ~ ~ t r a s  su 
general hacía rumbo al noroeste, 
como para el Erasil, él dirigióse ha- 
cia el litoral para luego torcer hacia 
el sur, vadear el Río Negro y. sin 
que nada hiciera suponerlo, pre- 
sentarse a indulto el 11 de octubre, 
con más de cuatrocientos hombres 
que ya había conseguido reuiir  en 
el trayecto. 

E1 general gubei-nista Ignacio Ori- 
be lo recibió con el ánimo que es de 
imagizarse. pues su decisión equiva- 
lía a una verdadera uíctoria incruen- 
ta y un  golpe tan grande para la 
revolución, que determinó a Rivera a 
refugiarse en territorio brasileño con 
los restos de su ejército. De otro 
modo, el caudillo derrotado se hu- 
biera visto al  frente de otro ejér- 
cito para una se-wnda batalla de re- 
vancha. 

La; defección de Raña, dice An- 
drés Lamas, hirió profundamente al  
general Rivera. Las personas que lo 
rodeaban, añade, han expresado la 
intensidad del dolor que le inspira- 
ba la traición del amigo en quien 

RA-Ñ 

depositaba una ciega confianza. 
Antiguos ccmpafieros de armas. co- 
mo el general J1Ianuel Britos, habían 
trabrjando mucho el ánimo del co- 
ronel Rana, lle-qándolo a dar ese 
trascendental paso. 

En la guerra contra Rosas? José 
Raña volvió a nuestro país en 

junio cle 1839, pero su calidad era 
otra totalmente distinta: ahora venía 
a ser un argentino sirviendo bajo 
banderas de su nación y a las órde- 
nes del general Pascua1 Echaagüe, su 
coinprovinciano de Entre Ríos. Te- 
nía a su mando una división de más 
de cuatrocientos conterráneos. en la 
que venía como segundo el coman- 
dante Palavecino. 

Derrotado Echagüe en la batalla 
de Cagancha, el 29 cle diciembre, el 
coronel RaCa perdió la vida en la 
tenaz persecución que siguió 2 la 
pelea. 

Las circunstancias en que fué 
muerto han sido controvertidas, ha- 
biendo quienes suponea que no le 
dieron cuartel conforme a órdenes 
de antemano circuladas, pues el ge- 
neral Rivera "tenia una cuenta que 
arreglarle". Se asegura, por otra par- 
te, que una vez prisionero, lo mató la 
custodia en momentos en que una 
fuerza entrerriana se empeñaba en 
rescatar a su coronel, y, por último, 
se afirma -hipótesis que acepta 
Dufort y Alvarez-, que lo lanceó 
en la fuga el comandante Fortunato 
Silva, como a un enemigo cualquie- 
ra, hipótesis que, por ser la más 
simple, tal vez sea la exacta, como 
suele suceder tantas veces. 
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mando de la Enea del Este duran- 
RANA, José María (coilocido por te el segundo sitio, cuando cl 31 de 

EMILIO) diciembre de l864~111a bala lo hirió 
en el pecho. 

Militar, nacido en la Villa de Pay- Sobrevivió a la caída de la plaza, 
sandú el 4 de febrero de 1831, hijo y tuvo ccasión de a~rec ia r  la estima 
del coronel entrerriano José iiíaria y la simpazia de que gozaba entre 
Raña g de KIanuela l!iarote, corren- 
tina, senora de carácter varonil y 
devoción partidista, que le dieron 
cierto lugar en las rivalidades polí- 
ticas de los blancos de Paysandú. 

Poco entusiasmo, en cambio, por 
estas cnestiones, parecía haber de- 
mostrado Eniilio Raña -no obstante 
la calidad y temperamento de sus 
ascendientes próxi~nos- cuando a 
fines de 1837 el gobierno de Pereira 
lo designó Jefe Politico interino del 
departamento de Paysandú, en sus- 
titución del coronel Manuel Freire, 
puesto que desempeñó corto tiempo, 
siendo reemplazado el 3 de enero 
por el coronel Basilio Pinilla. 

Hombre de *ida estrictamente ciu- 
dadana, el voto de sus coterráneos le 

SLIS mismos ads-ersarios, pues muchos 
ds 6s:os rodearon su lecho, deplo- 
rando la fatalidad de las armas. 

El Gobernador de Entre Ríos, ge- 
neral JLIS~O José de Urquiza, de 
quien era el comandante particular 
amigo, requirió y obtuvo del gene- 
rnl Flores, jefe del ejército vence- 
dor. por intcr~nedio de Julio Victo- 
rica enviado especialmente, la au- 
torización para evacuar el herido y 
transportarlo a Concepción del Uru- 
guay si era posible. 

Dice Victorica qus cuando se hi- 
zo preiente en su domicilio, tenía 
(Raña) todaria fuerzas y tranquili- 
dad bastantes para expresarle que 
agradecía mucho al general Urquiza 
sus empeños, pero que le era impo- 

dió cargos consejiles y las urnas 10 sible moverse y pocas horas le que- 
habían consagrado Alcalde Ordi- daban de vida. Ya que voy a 1271:~- 

rir -dijo cerrando el diálogo- pre- 
Jefe de la Guardia Nacional de fiero ser enterrado en mi tierra. 

Paysandú, con grado de teniente co- Su fallecimiento, conforme a los 
ronel, en agosto de 1860, combatien- tristes presagios del herido, no se 
do la revolución que el general co- hizo esperar, y la muerte sobre%ino 
lorado Venancio Flores trajo al país el 4 de enero de 1885. 
en abril de 1863, le tocó hallarse en Por s u  actuación en las opericio- 
el combate de Don Esteban, donde nes militares de la plaza le corres- 
el coronel rebelde Enrique .Castro pondía la medalla de plata de la 
fué derrotado. Defensa de Paysandú, creada por 

Coronel graduado de Guardias Na- decreto de 24 de enero de 1860, fir- 
cionales el 14 de agosto de 1863, y mado por el Presidente Berro, y con- 
concentrado en Paysandú, tenía el forme a otro del gobierno de Agui- 
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rre, del 11 de diciembre del mismo 1842: en la Comandancia General de 
año, además de ser Benemérito cle la Armas, el 18 de enero del año si- 
Patria, tenía derecho al uso de los guiente se le transfiere al  batallón 
cordones de distinción, con cabetes 
de plata, Que se instituían. 

REBOLLO, JUAN PABLO 

>Iilitar de la Independencia que 
alcanzó grado de general de divi- 
sión, después de haber actuado lar- 
gamente en las luchas por la orga- 
nización nacional. Era nacido en la 
República Argentina. hijo de Juan 
Francisco Rebollo y de Trinidad So- 
ria y vino al  país formando parte 
del Ejército Eepublicano de 1826 
para tonlar parte en la campaña 
contra el Imperio. Aquí llegó a sub- 
teniente el lo de jvlio de 1827 y a 
teniente 2O el 28 de febrero de 1828, 
sirviendo e11 el batallón lo de Ca- 
zadores. 

Constituída la Banda Oriental en 
Repliblica libre e independiente por 
la Convención de Paz de 1828, Re- 
bollo prefirió permanecer en esta 
patria recién creada, y con fecha 3 
de junio de 1830? el Gobierno lo re- 
conoció en los cuadros del ejército 
nacional con el grado de teniente 20 
que tenía en el de las Provincias 
Unidas. 

El 31 de agosto de 1831 pasó a 
prestar servicios en el escuadróil No 
2 de Caballería, y el 30 de julio de 
1835 fué baja del ejército, siendo 
ayudante mayor, por no haber dado 
cumplimiento a una disposición de 
carácter administrativo. 

Capitán el  15 de diciembre de 

6O de línea. clonde asciende a sar- 
gento nlayor el 6 üe febrero siguien- 
te. Promovido a teniente coronel 
graduado el 12 de julio de 1841, en 
la misma fecha se le da el comando 
uel 3er. escuadrón del Regimiento 
de Dragones Escolta de Gobierno, y 
ejerció la jefatura interina de la 
unidad desde el 12 de noviembre del 
propio año. en sustitución del coro- 
nel Manuel Pacheco y Obes. 

Cuando en agosto de 1845. la pla- 
za de la Colonia fué tomada por 
Garibaldi y quedó a cargo del te- 
niente coronel Lorenzo Batlle como 
Comandante LIilitar, el comanclante 
Rebollo, al  frente del Batallón Pro- 
visional. form.6 parte de la gv-arni- 
ción. Iilás tarde pasó al batallón lo 
de Cazadores. que integraba el Ejér- 
cito de Operaciones del litoral al  
mando del general Frcctuoco Rive- 
ra. y obtuvo la efectividad de te- 
niente coronel el 4 de dicienlbre de 
1847. 

En julio de 1848 se le encuentra 
complicado en una tentativa de su- 
blevación iniciada en el lo de Caza- 
ciores a favor del general Fructuoso 
D.  ,,i.iiera, - cuyo promotor fué el te- 

niente Justo Ramirez y que había 
i~siigado. ses in  las autoridades, el 
general Enrique Nartínez. Por ese 
motivo fué preso y sometido a la 
justicia militar, junto con aquel jefe 
y con José Mora y otros oficiales. 
El coronel Bernardo Dupuy consi- 
guió escaparse. Sentenciada la causa 
por el Consejo de Guerra con fecha 
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13 de marzo de 1849, el teniente co- 
ronel Rebollo salió desterrado del 
país, conjuntamente con el capitán 
Pedro Gallegos. Embarcó para Río 
Janeiro y allá estaba todavía en 
i831, al lado del general P' ~lvera. 

Volvió a l a  Repiiblica después de 
la pacificación del país y cuando el 
gobierno del Triunvirato desi,-ó al 
coronel Venancio Flores Comandan- 
te General de Campaña, en setiem- 
bre de  1833, en vísperas de produ- 
cirse la reacción armada que pre- 
tendió restablecer el gobierno cons- 
titucional de Giró, Rebollo, que re- 
vistaba en el Cuerpo de Oficiales, 
fue nombrado secretario del coman- 
dante. con fecha 26 de setiembre. 
Elevado Flores a la Presidencia de 
la Repcrblica al año siguiente, lo  
hizo administrador de las rentas de 
abasto de la capital, con fecha 13 
de julio. 

Coronel graduado en 1833. apenas 
se inauguró el gobierno de Pereira 
pasó a revistar al  Estado Mayor Pa- 
sivo el 6 de mayo de 1836. y estuvo 
f i i e~a  de serricio hasta que se au- 
sentó para la República Argentina. 

En la Cruzada Libertadora, nom- 
bre con que se conoció la revolución 
que el  generii Flores encabezó en  
abril de 1863 contra el gobierno de 
Bernardo P. Berro, Rebollo fué 
puesto al  frente de una expedición 
preparada por el comité de guerra 
de Buenos Aires, cuyo propósito era 
aportar hombres y elementos a los 
colorados; pero el barco en que pen- 
saba atravesar el Río Uruguay, fué 
interceptado por un vapor de gue- 
rra ,oubernista que hizo presa del 

material de guerra y tomó prisione- 
ros a una porción de voluntarios 
floristas, en noviembre de 1863. En 
una nueva tentativa? el coronel Re- 
bollo logró incorporarse a Flores, 
con lo cual el ejército de la revolu- 
ción ganó un excelente jefe de in- 
fantería. Al cuerpo de su mando l e  
cupo particular actuación distingui- 
da en la toma de la Villa de Flori- 
da, el 3 de agosto de 1864, y desde 
esa fecha recibió el nombre de Ba- 
tallón Floricia, prolongado por tan- 
tísinlos años en la nomenclatura de 
los cuerpos de línea. 

Coronel el 19 de marzo de 1863, 
ei presidente general Lorenzu Batlle 
lo hizo Jefe Político de Montevideo 
el l ?  de mayo de 1868 j- se mantuvo 
en la jefatura hasta el 3 de octubre. 

El 28 de marzo de 1859 lo designó 
Biinistro de Guerra y Marina para 
reemplazar al general José Gregorio 
Suárez y tuvo su puesto en el gabi- 
nete hasta el 3 de noviembre: fecha 
en que, por exigencias de la política, 
y "para dar garantízs al  general 
Francisco Caraballo" vino a susti- 
tuirlo el anciano general Posolo. 

En vísperas del sitio puesto a la 
capital por los revolucionarios del 
coronel blanco Timoteo Aparicio y 
por decreto de fecha 3 de setiembre 
de 1870, recibió el  mando en Jefe 
de todas las fuerzas de caballería 
de extramuros, a las que debía or- 
ganizar. 

Ejerciendo el Poder Ejecutivo To- 
más Gomensoro, ftré designado ofi- 
cial lo del DIinisterio de Guerra y 
Marina el 6 de marzo de 1872, y el 
13 del mismo mes entró a interinar 



la cartera por ausencia del titular. 
El día 19 el general Suárez dimitió 
y Rebollo fué confirmado en el car- 
go y ascendido a coronel mayor el 
23. Esta circunstancia le permitij 
ser -en su calidad de rninistro- 
uno de los signatarios $e la Paz de 
Abril. 

El 19 dc diciembre de 1872 quedó 
incorporado a la lista de los Servi- 
dores de la Independencia, y en 
diciembre de 1884, por disposición 
del Cócligo Militar, aprobado en ju- 
lio de ese mismo año, tuvo la cate- 
goría cle general de división. 

Hallándose en su estancia en Du- 
raznito, Soriano, lo sorprendió la 
muerte el 7 de julio de 1886, y sus 
restos recibieron sepultura en Mon- 
tevideo. 

REDEBELLO, FRANCISCO 

Jefe militar del pueblo de Belin, 
en !a jurisdicción de Paysandú y hoy 
departamento de Artigas, cuando 
este pueblo s i  pronunció --e1 prime- 
ro en la Banda Oriental- por la 
Revolución de Mayo, el año 1811. 

Perteneciente a familia conocida 
del litoral del Uruguay, Redruello 
aparece en la nómina de los veci- 
nos de Belén, en representaciones 
administrativas hechas ya años atrás 
ante las autoridades españolas. 

En ese pueblo, en enero clel pre- 
citado afio, auxilió al después ge- 
neral Rondeau que se dirigía a Bue- 
nos Aires, facilitándole la escolta 

cli:e necesitaba para su viaje. En Be- 
lcn recibió las noticias de Ramón 
rcrnández, haciéldole saber los 
t r i~ntos  ae los patriotas en Nerce- 
oes, buenas nuevas que apresurjse 
a trasniitir al general Beigrano, a 
quien sabia acainpaclo en Candelaria, 
camino cle su infeliz expedición al 
Lar3~uay. En ~nomei~tos en que se 
disponía a arrimar elementos a este 
jefe, ?a marcha cle los sucesos de 
la Eanda lo obligaron a tomar otro 
1t;mbo incorporánclose a las hriestes 
del sur, para hallarse en las jorna- 
das dc San José. 24 y 23  de abril, 
ooncle tuvo lo. aclitucl distinguida que 
le reconoce el general Rondeau en 
su oficio a la Junta. 

Comisionado el teniente de mili- 
cias parrióticas Francisco F,eclruello, 
para la custodia de los prisioneros 
espaiioles tomados a raíz de estos 
triunfos y entregarlos a las auto- 
ridades cle la ciuclad de Santa FE, 
ocurrió en el trayecto la fuga de 
los prisioneros de la clase de ma- 
nna, y por este lamentable episo- 
dio, el conGsionado de la villa de 
Belén. Juan Andrés Lescano, tras- 
miti6 a la Junta de Buenos Aires, 
con fecha 31 cle marzo, la sospe- 
cna de que Redruello hubiera con- 
certado mafiosamente la evasión. 

La Junta Provisional Guberna- 
tiva ordenó que se instruyese el 
sumario de orden, procediéndose al 
arresto del teriente con fecha 17 de 
~ U I ~ O ,  pero no se tiene noticia ul- 
ierior del andamiento de la cau- 
sa. Consta ímicamente que cinco 



oías antes cle acluella resolución, el %::: . -- 

12 ~ l e  junio, Francisco Reclruello ha- REGULES, ELIAS 
bía sido ascendido al  grado de ca- 
pitán, atendiendo a sus méritos y hIéciico: entusiasta campeón cle 

nuestras tradiciones camperas, que 
E! hecho de no haberse dejado cultivó la poesía criolla. 

sin efecto iii1 ascenso del cual se to- Vi6 la primera luz en Sarandí clel 
mó razór? el mismo día en que se pro- -í, departamento de Durazno, en 
veía sobre el arresto y sumario del 1860. 
zgracia60, incluceil a suponer a. Se- ~ ~ ~ i ~ f i l ~ ~ ~ d - ~  eil >;IGnteviSieo, in- 
tembxino Pereda que las acusaciones gres5 a la Fc.c~!tad de 3Iedicina 
de Lrscailo tur7ibroilse por baldías o c?,oiicie obt2:-o título en el año 1885. 
clue ciianclo menos debió haber sido D-stacldo entre la j~1-i-entuil clue 
el>suelto de respnnsc.bilidad inmedis- daba vido. a l  movinlieilto cultural y 
tanente. Abona eil absoluto esta libero1 de la Socieclacl Universitaria 
cieencia, el hecho de Que antes de y ciel Ateiieo, tuvo a su cargo las 
iinnsci.~yiir Ics ires meses de tan clases i :op~~l~res  j7 gratuitas de cien- 
lamentnbizs iilcidericias, el capitán cias quimicas j7 físicas. 
Red~ueilo esk!~ieici nuevamente en Designado cateclrático de Medicilla 
servicio, tocándole ser muerto en la Legal e Higiene en las Facultades 
defensa cie la TTil!a cle Paysandú: de Medicina y de Derecho, interiiló 
cuando el 30 cle agosto del año 11 en calidad de vice el decanato de 
i u 6  asaltada por una de las parti- aquélla en el afio 1888 y por elec- 
C.as portuguesas que, sin e>:istir es- ción de la sala de doctores fué De- 
taco 6.2 guerra ..horroiizaban últi- cano titular el año siguiente. SU 
mameate la costa del Ur~xguay con paso por la Facultad, prolongad:, 
SIIS estragos". hasta 1898, significaba algo así como 

l<o ilace mucho, individualizado y una reacción colitra el régimeil que 

l?ues;o en sitio este oficial que cayó entonces primaba en la casa, im- 

por la caL1sa de la patria -gracias plantado por su antecesor el Dr. J. 

a las insestigacio~les y noticias reulc- M. Carafí y mal acepta~10 O incom- 

2Lunicipalidad de Montevideo in- Al término de su mandato legal 
chyó su nombre en la nonlenclatu- -1898- la necesidad de retrotraer 
ra de la ciudad. la Facultad a la vieja senda era una 

justa recordación desde luego, e~ic~encia para la mayoría clel alrim- 

acaso lo de la vía elegi- nado, en la persuacióil de que el en- 

da desdiga un tanto frente a la prio- sayo de "democratizar 10s estudios" 
ridad histórica del sacrificado capi- tenir. Que concluir. El Decalo, inte- 
tán Reclruelio. iigente y simpático, carecía de con- 
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diciones de organizador y de uerda- 
dero docente. 

-450s más tarde llegó a ser la pri- 
mera autondacl universitaria, desig- 
nado Rector en 1922 y luego reelec- 
to para un nuevo trienio. 

De ideas liberales pero sin afilia- 
e ó n  en ringuno de los partidos l~ i s -  
tjricos: figuró en las filas del cor:;- 
/ . L  ' L~~uc~onalismo y recién se le halla 
en la oo-it~ca 1 .J.: militante, cuanclo acep- 
tó en la dictadura cle Cuestas, en 
fei:reio $.e 1508, uii puesto en el 
Consejo cle Estado ciue 'se creaba 
para suplir provisoriamen", 21 par- 
lamento, pero que jugó un rol bas- 
tants a~odino.  

Zestablecidas las normas consti- 
tucioiiales: los gestores del acu-erd~ 
e!ectoral !e reservzion i111a banca de 
diputado 1:or el clepr.rtainento de 
Rocha. al qae representó sil el trie- 
1120 1899-02. 

Enamorado de las costumbres y 
iradiriocis nativas; hizo el Dr. Re- 
gules un 7;erdadt-ro culto del crio- 
llisrn:, y merced a SLI propaganda 
enlusiosti y peis?verante l!egb a 
constituirse la Sociedacl Criolla, que 
hoy ileva SLI. non-hre, de la cual Iuí! 
piesidci.te en varios periodos y !:i 
figura prestigiosa por excelencia e:l 
todo mon~ento. 

Culti~rador de la poesía campera, 
sus versos fSciles, mediocres en fon- 
do y forma, los cuales no salvan 
la calidacl del caritor, están reuniclo.; 
en pequeíios volúmenes, siendo los 
n18s d igi l~s  de nota "VersiLos crio- 
llos", p~~blicado en 1894 y reimpre- 

so dos veces, y "Pasto de cuchilla", 
que se iinpiimió ei afio 1908. 

Abordando el  teatro estrenó "Los 
G~iachitos", pieza que empareja con 
los versos: llevada a las tablas por 
la con:paeiia Podestá, con sus cua- 
ciros pintorescos de gauchos y de 
paisanos. 

Respetado por su larga labor mi- 
versilaria 3- profesional y por su 
fi!cntiopia, amable caussrr, cono- 
cido por sus aperos p sus pingos 
en las celebracioiles criollas. el Dr. 
Elías Regules falleció repentinamen- 
te: casi septuagenai-io, mientra;: se 
paseaba por su quinta de Sayago en 
las proximidades de la capital: al  fin 
cle la tarde del 5 de no-\iembrc de 
1929. 

Xilitai, cacido en la A-geatina 
en 1825, pero cuya carrera Iué 
hecha en nuestro ejército? con un 
corto capíttilo de intervención en las 

cle su país, durante el con- 
flicto entre Buenos Aires y la Con- 
lecleración en los años 1859 - 60. 

Oficial en la Defensa de >Tontevi- 
deo, servía en calidad de alférez en 
el batallón 2? de Guardias Nacio- 
nales cuando fue herido el 2 1  de ju- 
lio de 1844, en circuilstancias que 
mereció una citación en la orden 
general del ejército, habiendo llega- 
do a teniente l? el 30 de diciembre 
de 1847. 

En 1854, revistando en el Cuerpo 
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de Inválidos, se le designó el 24 de El 11 de enero del 67 recuperó su 
abril oficial 1' de la Tesorería, antigua silaacióil de Inválido, fué 

Su calidad cle inválido no fi1é obs- Jefe Político de Paysandú ese lds-  
táculo, sin para que en "O aíio d: alli. pasó a Capitán del 
1357 tolilase -arte en ia rnyolucijn Puerto de fiIoiltevideo. en C L I ~ O  car- 

colorada que t~lvo por jefe al  gene- go se mantuvo hasLa el 3 de abril 

ral César Díaz, tan irágicarileilte de 1868. 
concluida a principios del año si- Eabía clesrmpeñ~do, ailteriormen- 
,@ente. por tal motivo fue claclo de te. una misión es,ecial 211 la Repú- 
baja y borrado del escalafón por biica ".rgentiil~, cuancio se buscñba 
trsidor a la patria el 13 de enero del a Eduardo Bertran, después de la 
58. Prisioiiero en Quinteros el lo cle coi_spiraciÓn de la &Iina. sin lograr 
febrero. salvó 12 vi?a gracias a la h~?r!la alg1v:n dei pei:g?oso coman- 
intervcii~ción clel coronel Francisco dante fugitivo, 
Lasala y luego fue ~ u e s t o  ciz Eber- En 1259 sublr.;óse -ara seguir al 
tacl el 2 1  cle febrero incluido en la g2neial Fraccisco Cain>allo -de 
listii de  "anarnvistas" irdultados ? jJllu- en a3¿iella revolu- 
po; el -iesiciente Fereira. En su cihfi siil b~.-.c:era i.i c:-,~sa c i a ~  TU- 

país, ilr>i,dr s r  reiiizi6 d2~l:ué~ de diese justificarla. denominada "re- 
esta clerrota. se pus9 a órde17-es del T-OIUCió~l c ~ ~ ~ s i s t a "  y flp.ró entre 10s 
geile-.al T-í;t_.~2211clo Flcies. n_ve seriía capitul-,clos de >íazaxgano. 
en el cjiiicito de Buenos -"-ires. Aclilerents al  motín del 13 de 

Pr01~1i.ciado el geileral Flores enero de 1873. con esa misma fecha 
contra el gobierno de Berro en abril €1 gob-elxo usurpado? lo aombró 
de 1863, participó en la campafia ~ ~ ~ i t ~ ~  del ~ ~ ~ 2 ~ t o ,  cargo que ya 
junto a su at- t ip~o jefe, líícieildo ~ese,,e~ac~o ,,tes. se le se- 
galones ~ 1 %  ~eilie2t2 corone!, Y fk  ñaló col30 i n  e=emeilio de valer en- 
comandai~te de L i i l  b:t:l!óil dn ilsan- tre los a2L-ctos :jc3cidelltc yedro 
tería denurninado "24 de -l??b:11". C ~ U -  Varela. Obxgado -01- los sLlcesos po- 
de igual di2 cel aíio 61. X la hora en líticos qíie se yel7-fan precipitando, 
que la revolución venció en 1865, rrnunció cargo el 31 de enero 
el  cuergo fué regularmente inclcido 1576. 
entre 12s demás unidades de línea Pocos dias después, al desaparecer 
del ejército 5- coniinu6 bajo 12s ór- de la cUanclo 
denes de Regx~les. proinovido a CO- el coronel ~ ~ ~ e ~ ~ ~ o  Latorre se pro- 
ronel el 19 de majo del 65. Fué 61 clamó dic?a$or, la suerte de Eeaq- 
quien lo condujo a la campaña con- les calnbió totalmente. pues el nue- 
tra el Paraguay, permaneciendo a vo gobernante. I-iostiLz&nÜolo cada 
~ L I  frente hasta poco después cle la 7íez más. lo puso en el caso de em- 
victoria de Patay. barcarse fugitii-o para Euenos Aires 
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en noviembre de 1879, donde tuvo 
residencia l?asta la caída del régi- 
men latorrista. 

De regreso a la República, en ple- 
no goce de sus cierechos militares y 
ciudadanos clesde mayo d.e 1883, el 
coronel l'iienceslao Regules falleció 
en 3Iontevideo el 11 de agosto de 
1890. 

-/Iinistro de Esiado? camarista y 
legislador, nacido en ?vT~ntei~ideo el 
3 de marzo de -18-7, siendo hijo de 
Martíil Regúi.aga y Carmen Casta- 
ñeda. 

-4fiiiado eiitusiasta al Partido Co- 
lorado, f ~ i é  soldado cuando la inva- 
sión cle Orille, empesrnclo a servir 
el año 1843; y en defensa de Mon- 
tevideo, sobre una trinchera, frré 11s- 
rido de un balazo en una pierna. 
Amputado y con una pieiaa de ?a- 
lo, pasó a figurar en la lista de In- 
válidos con grado de capitán. 

Xonibre de fuerie \-oluntacl. cam- 
bió el rumbo a sus a.ctii-idacles y 
empezó estudios de clerecl~o. cur- 
sando los cuales fué nombrado por 
el mismo gobier1~o de la Defecsa, 
en inarzo del 47, Director de la Bi- 
blioteca y i\Iuseo Públicos, en susti- 
tución del poeta Figceroa. Se cloc- 
toro en Montevideo en 1833, y des- 
empefió interinamente la Fiscalía 
General del Estado que. por decreto 
de 1839. retenía e1 Dr. José E l l a ~ ~ r i  
a pesar de su larga residencia en 
Europa. Cuando éste dejó el Minis- 
terio de Gobierno. cesó Regúnaga 

por clecreto de S de abril. Era ~m 
pretexto para eliminarlo por razo- 
nes politicas cle un destino de elta 
jerarquía, pero a 110~0 volrió a la 
~nagistralrrra com3 juez Letrado de 
Crimen. 

Senador por Florida el aiío 1836, 
encontrábase comprometido con los 
re\-o!ucionarios conser\-adores de 
César Díaz para act~1.ar dentro de 
Montevicleo cuando la  capital fué 
atacada en la maclriigada del 9 de 
enero de 1858, y se debió única- 
mezte a causa fortuita el que no se 
hiciera sentir su acción y la de otros 
ri v , , ~  ~iciarios agalabrados. Fracasado 

el movimiento emigró a la provincia 
de Santa Fe: perinaneciendo por allá 
hasto el triunfo de Flores en 1263. 

Durante el interinalo gubei-na- 
mental de Peclro Varela fué nombra- 
do Ministro de Hacienda, deseinpe- 
fiando su puesto ciel 20 al 27 de 
febrero cle 1868, y el 6 de marzo l a  
asamblea lo votó para miembro del 
Superior Tribunal de Justicia. car- 
go en que debía jubilarse. 

Electo preiiclente el general Lo- 
renzo Batlle, el 17 de  marzot lo Ila- 
mó al alinisterio de Gobierno: y en 
ese carácter le cuadró firmar la ley 
que dió canción y validez a todos 
los actos de la dictadura de Flores, 
estando en el desempeiío de su car- 
tera harta julio del mismo año, en 
que fué reernplazacio por el Dr. A. 
Rodríguez Caballsro, al  producirse 
la dimisión total clel gabinete para 
facilitar la marcha política del Go- 
bierno. 

Ejerciendo el Poder Ejecutivo To- 
más Gomensoro como presidente del 
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Senado, y en sustitución de Batlle, a prosecretarlo, sirviendo en dicha 
el lo de marzo de 18i2 -pues las Camala hasta el  30 de junio de 1838, 
elecciones constitucionales no se ha- fecha en que se 'le nombró Juez 
bían podido efectuar- otra vez se Letradi, del Crimen, tenieilclo el 
le liamó al Dr. Re,o¿iilaga a ocupar despacho provisorio de los Juzgados 
el Ministerio de Gobierno. siendo de Comercio y Civil, clesde el 29 de 
uno de los negociadores y firmantes junio hasta el 30 de agosto de 1810, 
de la Paz de Abril, cuyo nombre en que fué designado en propiedad 
está gj'abado en el monumento que Juez cle Comercio y Hacienda. Con- 
conmeixora el acto, erigido en la tinuó en ejercicio cuando el ejército 
ciudad de San José. Gravemente en- de Oribe veniz en marcha para sitiar 
fer~mo de una afección cardíaca, que a Moatevideo, y el Gobierno de la 
los n~édicos contemporáneos atribu- Defensa lo hizo miembro de la Co- 
yeron a una ~ilteeraci6n fundamental nfisióil de Inmigración el 14 de fe- 
de la circulación de la sangre, ori- brero del 43! vale decir, dos días 
ginada por la falta de la pierna, lo antes qce los cañonazos disparados 
sustituyó interinamente en su cargo en el Cerrito anunciti~an que había 
el coronel Rebollo, Ministro de Gue- comenzado el asedio de la plaza. Si3 
rra y &Iarina. Pero la sustitución embargo, apenas había transcurrido 
debía ser definitiva. pues el Dr. Re- algo más de u11 mes. cusndo el 28 
gíinaga no recciprró la salud y fa- de ii1aU.o Requena s i  pasó al campo 
lleció en fi~iontevideo el 16 de julio oribista. cirncencido a la par de otros 
de 1872. con fama de hombre il~xs- nluchos ciudaclanos, que la caída de 
trado y de consejo, ciudadano ínte- -Liontevideo era cuec~iún de mo- 
gro y particlario leal. Se le decreta- mentos. 
ron l-ionores públicos y se le enterró Vivió desde entonces en el campo 
en el Panteón Xacional. del Cerrito? y coiicl~ída la ,guerra 

Murió pobre y mientras deseinpe- civil, finalizó sus estudios de dere- 
ñ ó  su puesto en el Ministerio de cho eii nusstra capital: doctorá~~close 
Gobierno no cobró sueldo, confor- en jurisprudeilcia en 1838, para 
mándose con su modesto estipendio agregar ese título al de Escribano 
de jubilado. Público que poseía desde 1854. 

En la presidencia de Gabriel A. 
Pereira. éstc' lo llamó a formar parte 

REQTJETqA, JOAQUIN del gabinete confiándole la cartera 
de Gobierno y Relaciones Exteriores 

Codificador, jurisconsulto y Mi- por decreto de 20 de marzo de 1856 
nistro cle Estaclo. Nació en la zona y estuvo en el cargo hasta el 4 de 
de Peiíai-01, en el departamento de enero de 1838. Realizó una gestión 
Montevideo, el 117 de agosto de 1808. profícua desde el punto de vista ad- 

Auxiliar de la secretaría del Se- ministrativo, con tendencias mode- 
nado en abril del año 1833, ascendió rr.doras, aunque en esta tesitura y 
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bajo formulismos legalistas. no se otra. tinvo los votos de la Asamblea 
excluyan clecretos y acuerdos odio- para ocupar un asiento en el Supe- 
sos y atelltatorios a las libertades rior Tribunal cle Justicia, donde sin 
esenciales. La fuerza de los sucesos embargo encontraron ubicación mu- 
que arrastraban al país a un despe- chas figuras mediocres. indignas al- 
ñadero de violei~cias, lo pusieron en gunas c12 semejante distinción. 
el caso de dejar el iilinisterio; cuan- En cambio de estos honores que 
do la revolución encabezada por el sabe dispensar la política en sus 
general César Diaz conrnov-ia la Re- 
pública. iereira le dió por reempla- 
zante a un hombre de tan encendi- 
das pasiones y tan ciuro como el Dr. 
Antonio de las C~r re ra s ,  el que 
 asaría irime&íatei,enée a reciijirse 
del cargo" co~lforme al texto del 
decreto. 

Con la misma fecha se le  agrade- 
ció a Re-uena. por nota separada y 
especial. la dcc;siÓn y lealtad con 
que había secunclaclo !a política del 
presidente "así co111o la a5riegación 
q i e  liabía xotivado sil renuncia". 

Auditor de Guerra por nombra- 
miento de Serio el 'i de enero de 
1862, hizo abailclono del cargo cuan- 
do la ievoiución del general Flores 
veilció en febrero del 65. 

Radicaln2ente carnbiado el orden 
de los partidos, el dictador colorado 
no qutiso privar a l  gaís de los im- 
portantes serricios del Dr. Eequena 
y lo nonll~ró cateclrático de Proce- 
dimiento Civil el 16 de junio del 
mismo año 1805. 

Jurisconsulto de gran preparacióil 
y uno de los estucliosos inaestros de 
derecho que han existido en la Re- 
pública conforme lo prueba SLI ii1- 
tensa g notable labor de codifica- 
dor. el Dr. Joaquín Reyuena. ni en 
época en que gobernaban sus corre- 
ligionario~ políticos ni e11 ilinguila 

raras coz~binaciones, el Dr. Requena 
figuró como uno de los tres autores 
del Código Ltural, correspondiéndole 
a él. como debía ser, toda la  parte 
fnciiltati~a del largo trabajo que 
duró de 1U73 a I873. En 1876 el 
d i c t a d  Latorre lo hizo miembro de 
la comisióil redactora del Código 
Liilitar. y actuó como uno de los 
re\-isores del mismo en 1882: en 18178 
integró la comisión encargacia de 
rever el Cócligo de Procedimiento 
Civil: e11 1884 fué de los autores del 
Código de Lfiinería, y en 1885 pre- 
sidió la col~isión redactora $.el Có- 
digo Perial ei1 vigencia liasia hace 
poco. 

Ei1 188i3 nluy anciaao ya. cuaiido 
os te~taba ,  d.e tiempo, e1 d.ecanato 
cle los abogados nacionales. el go- 
bierno de Tajes incluyó su nombre, 
el primero, en la lista de los carac- 
terizados juristas a quiei.es se so1i- 
citaba dictamen acerca de los famo- 
sos y disc~~tidos contratos del Puerto 
de Iiíontesideo, negociados en Lon- 
dres entre el ~ninistro uruguñyo 
Carve y el sindicato Cuibil Son and 
de Lungo. (1-e? A,;zaro Cnrrje y Me-  
1itó.1 Sonzález). 

En esa ernergeixia la sagacidad y 
el saber del Dr. Requena presenta- 
ron "a la sorpresa, el asombro y 
aún la duda" de sus colegas, la falla 
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que invalidaba absolutamente la 
discutida negociación. 

Estaba el jurisconsulto condeco- 
rado con varias órdenes extranjeras 
y era miembro honorario de pres- 
tigiosos institutos proiesionales de 
distintos paises. 

Su fallecimiento ocurrió en Mon- 
tevideo el 7 de mayo de 1901 y en 
una calle de la capital se recuerda 
el nombre del distinguido jurista. 

Ministro, diputado y poEtico. Na- 
cido en el Cordón de &Ionte~;ideo el 
22 de diciembre de 183& era hijo 
del codificador Dr. Joaquin Requena 
y de su esposa, María Francisca 
Garcia. 

Rizo sus primeros est~iclios en los 
colegios del campo sitiador y se Da-  
duó de doctor en jurisprudeilcia el 
26 de agosto de 1860. 

Pertenecia en política, con'o SLI pa- 
dre, a l  Partido Blanco, y acompañó 
a sus correligionarios en el alza- 
miento revolucionario eilcabezado en 
1870 - 72. por el coronel TLmoteo 
-4parici0~ siendo uno de los comisio- 
nados del caudillo rebelde en las ne- 
gociaciones de. paz l l e~adas  a cabo 
-a LI n q u e infructuosamente- por 
&!tonseñor Jacinto Vera, en julio de 
1871. 

Restablecida la tranquilidad pi-íb1.i.. 
ca por el Pacto de Abril del año si- 
guiente, salió electo cliputado por 
Florida en las cámaras del 73. y la 
mayoría, que acompañó al gobierno 
usurpador de Pedro Varela, lo decla- 

ró cesante del cargo el 17 de marzo 
de 1275, por moción de Juan José 
Soto. 

Vuelto a la representación nacio- 
nal en la legislatura de 1879, que dió 
formas constitucionales a la  dicta- 
clura de Latorre, el presidente Fran- 
cisco A. Vida1 lo hizo Minis~ro de 
su primer gabinete, coiliiáildole la  
cartera de Relaciones Exteriores el 
20 de marzo de 1280, y mantm-o el 
cargo hasta el 11 de junio de 1881, 
cuando la influelcia prepotente de 
3Iásiiro Santos, IIinistro dn Guerra 
y Marina, tornó insoportable la si- 
i~:aciGr~ dc los secretarios de Esta- 
do que nostrara-i alguna indepen- 
dencia o procuraran adoptar posicio- 
nes personales. 

Su pasaje por la cancillería fué 
señalado por 1-arios coilvenios de ca- 
rácter conercial fa\-orahles para el 
país. Solucionó. en for~na que salva- 
ba los clerechos y el honor naciona- 
les, una incidencia aguda -revocada 
por unos ~-i.a:inos áe guerra argeilti- 
nos, 9 puso térmico al exceso de 
atribuciolles clue la tradición tenia 
conceáido a los cócsules e:;tranjeros 
en determinados casos. 

Falleció ex Xontevideo el 2 de 
octubre de 1895. 

F i~~aacis ta  $ banqvero español que 
d~lrante un corto número de alios 
fuhuna  es-ecin c?e rey e2 el muncl? 
de los negocios uruguayos. llegando 
a unir su noinbre a una época que 
ha pasado a la historia nacional con 



la denominación de "época de mento vino a unirse a su reputación 
Reus". de hombre de negocios el predicado 

Nacido el 8 de novienlbre de 1858 de hombre de bien. 
en Madrid, cuando llegó por pri- Cuando en el gobierno de Tajes 
mera i-ez a ldontevideo de paso para 
Buellos Aires el 3 de enero de 1886, 
tenia, no oUstante su edad, toda una 
carrera hecha en Espaiia, gracias a 
SLI inteligencia clarísima y a su in- 
cansable actiridaci 

Abogado de nota. doctor en filoso- 
fia y letias a los 21 años. sabia de 
escrl1,ir obra5 de derecho y había 
sido directoi' de 12 Revista de Leg:~- 
1ac:ón y Ju:is-r1~dencia que fundara 
su prdre. 

Humanista versado. era autor de 
dos o tres libros de filosofia y so- 
ciología, tenía estrenadas cios piezas 
teatrales y habk  traducido a Spino- 
za. con un prólogo e:.;Lenso y bien 
meditado. 

Hombre de grandes iniciativas, 
empresario de las obras del Canal 
de Ecija, diputado a Cortes. amigo 
de Cristino Líaitos, er-pecu-lador au- 
daz. su ruini  en la bolsa de LIadrid 
en los dias iiegcos para los negocios 
que siguieron a la muerte del Rey 
Alfonso XII, ti-uncó la carrera que 
parecía llevai-lo con certeza a al,& 
ministerio. y clecidió einicrar. 

En Buenos Aires, después de ha- 
ber sido corrector en "La Patria 
Argentina", y tentado alguna acti- 
vidad en el estudio del Dr. Calzada, 
volvió a entrar en juegos bursátiles 
logrando en poco tiempo ganar me- 
dio millón de pesos oro que perdió 
prestamente, pero como siiiisiizo a 
todos sus acreedores, desde ese mo- 

se llamó a .cilla especie de concurso 
para la organización del Banco de 
Estado que se geitaba, Reus articuló 
un proyecto, g para rrspalclarlo. su 
habiliclad supo mai_comiiaar un gru- 
po de capitalistas de volumen en el 
Río de la Plata. 

Faltaba la batalla en Monteirideo, 
y Reus: rkpido, rotundo, elocuente 
g a~ultiplieado, respondiendo a los 
opositores, reforza~ldo o renovando 
sus argc~llentos ante cac?a adversa- 
rio, todo tzchonado con los fulgores 
de su optimisrL1o contagioso. ganó la 
parxida en menos de un  trimestre, 
co~~siguiencio !a sanción del pro- 
yecto. 

Once meses -de agosto del E7 a 
julio clel ES- estiivo en la gerencia 
clel nuevo banco denominado Banco 
Kacional. al cabo de los cuales se 
puso a l  frente de la más grande y 
compleja institución particular que 
hasta entonces hubiera conocido el 
país y los ~ecinos :  la Compaíiía Na- 
cional de Crédito y Obras Píiblicas 
con un capital de veinte millones de 
pesos oro, distriu~iiclos en doscientas 
mil acciones, que una plaza de la 
capacidad miserable que entonces 
era BIonievideo, cubrió prestamente 
y con amplio margen. 

El  solo nombre de Reus había 
realizado el milagro. porque el tes- 
timonio de los contemporáneos coin- 
cide en cuanto a reconocer a l  Dr. 
Reus un poder de seducción 3- una 



facultad atractiva q~~intaesenciadas. millonarias. los vales más grandes 
Cuando las acciones de la Com- que se han suscrito en la República. 

pañía Nacional entraron a venderse Se  encontró de nuevo sin otro ca- 
en la Bolsa, se cotizaron con quince pital que sus arrestos y su talento, 
puntos sobre la par. pero en esta vez el corazón -su 

Cada uno de aqueuos papeles de gran corazón generoso- descabala- 

tintas azulinas se consideraron más do acaso por las emociones y los 
valiosos que una barra de oro. La golpes, era un órgano en falla tan 
Compañía, especulando en todo, pero grave como Para rompér~ele en 
especialmente en terrenos urbanos, cualquier momento, y así aconteció 
que trajo una valorización absurda el 7 de marzo de 1291 a las 7 de la 
de  10s inmuebles, adquirió las com- mañana, viviendo en una modesta 
pañías tranviarias, principió a cons- casa de la calle Yaguarón entre 18 
truir grandes barriadas y proyectó de Julio Y Colonia, vereda oeste, 
suntuosos edificios. absorbida más tarde por el edificio 

Reus. desbordando los limites de 
la República, emprendió negocios Murió fuera de toda religión po- 
gigantescos y aventurados en Ar- sitiva -en su juventud había sido 
gentina, Paraguay y Bolivia. panteísta- después de sufrir estoi- 

L~ aterradora crisis de 1830, em- camente padecimientos increíbles, 
pezada en ~~~d~~~ con el f;ailco rn- en pobreza.estrecha, abandonado por 
glés, que arrastró al  Banco Nacional 10s amigos de la gran @l)oca, a mu- 
y a más de una docena de bancos chos cle los cuales había colmado de 
secundarios. afectó, como es natural favores y puesto en el riel del éxito. 
a la Compañía. Cuando ya era in- Sólo tres O cuatro contaban en la 
minente la tempestad, Reus. en un adversidad y de  los más humildes. 
esfuerzo supremo para salvar la si- Como todos los que sienten el placer 
tuación, culpable en gran parte de de hacer beneficios, había sembrado 
ella con su optimisn~o imprevisor y pródigamente la semilla de las in- 
con operaciones aleatorias, dejó la gratitudes. . . 
dirección de la Compañia para fun- Un torero, paisano, tomó a su car- 
dar el Banco Transatlántico. La so- go la repatriación de la viuda, doña 
ciedad se constituyó penosamente Ana Canalejas, y de su pequeña 
porque la estrella de Reus había hija Gloria. 
entrado en declinación, y la vorági- 
ne  se llevó también al  nuevo banco. 

Ante el  desastre sin remedio, Reus REVILLO, JOAQUIN Alejo 
declaróse en quiebra, poniendo en 
manos de sus acreedores todo lo que Soldado de las campañas liberta- 
tenía y firmando, además, en favor doras de América y de la indepeii- 
de ellos, obligaciones varias veces dencia nacional, que alcanzó el gra- 
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do de teniente coronel en nuestf:, 
ejército. Hijo de Antonio Revillo y 
de Josefa Iarrin, naturales de Ab- 
torga, Espaila, había nacido en 
Maldonado el 2 de mayo de 1787. 
Sus ser:-icios a la causa de la eman- 
cipación principiaron en Buenos -4i- 
res, cuando marchó en 1812 con 1 ~ s  
fuerzas del general Belgrano a la 
campana del Alto Perú, empleado 
en la Comisaría del Ejército, siendo 
participe de las tremendas alterna- 
A.  ~ w a s  de aq¿iella guerra. para re- 
gresar con su 1-encido jefe después 
ciel desastre cle -4xohurna a iines del 
año 13. 

cabo de servir varios destinos 
públicos subalternos, dedicóse a la 
cerrera de co~erc io .  hasta el día en 
que, d r  nuevo en su tierra natal. 
i ng r~só  conlo oficial en el Regl- 
miento de Dragcnes a r  la Unión, 
durante la domiilación portuguesa. 
Cap:¿hn de &icho cuerso, era uno 
de !os oficiales pzex-iamente apala- 
brados por los patriciias cuando la 
invasión libertadora de abril dc 
1825 y Ee.i-iUo no solamente se in- 
corporó a Lavalleja en la primera 
oportucidad, sino que f ~ ~ é  un fae- 
tor cle impo~tancia en la sublerz- 
ción de los Dragones, que prendie~i- 
do a sus jefes brasilefios, se pasarori 
a las filas de la patria. 

Actor sil la batalla de Sarandí, 
partici-6 a órdenes de! general La- 
valleja en la guerra contra el Im- 
perio. Sirviendo en el Primer Cuer- 
po del Ejército Republicano fué uno 
de los vencedores de Ituzaingó y 
tuvo ocasión de mostrarse como 
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hombre de grandes capacidades ad- 
ministrativas. además de  ser un ex- 
celente secretario político. 

En el curso de las operaciones, 
Revillo escribió un d.iai7io de cam- 
paña que abarca d ~ l  25 de diciem- 
bre de 1836 al 25 de marzo de 1827, 
y se ouhlicj en la Revista flistórica, 
en Biontevideo, en 1910. 

Ascenclido a teniente coronel en 
junio de 1828, prestando servicios 
en !a Di\-isión BIalclonado, el 22 de 
abril de 1830 pasó a revistar como 
agregado al Estado Mayor General, 
mientras ciesempefiaba comisiones 
ael servicio, 3- comprendido en la 
ley de Reforma de 1833, dejó de 
pertenecer al ejercito desde el 30 
de julio. 

En l83C, durante la revolución ri- 
verista. se piiso al servicio del go- 
bierno de Oribe. Triunfante el ge- 
aeral Rivera. Xevillo permanecis 
en el país hasta 1639. ano en que. 
por el mes cle setiembre. pasó a Bue- 
nos Aires. 

En esta ciuclad, donde vi7:la co-ilo 
simple particular. dejó de existir el 
10 de abril de 1843. 

REYES, JOSE MARIA 

Militar de las guerras de la inde- 
pendencia. distinguido geógrafo y 
cartógrafo, autor del primer mapa 
de la República. 

Nació en una población de indí- 
genas, en Córdoba del Tucumán, 
donde se encontraban de tránsito 
sus padres, el 3 de mayo de 1803. 
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Se educó en Buenos Aires, lugar 
de residencia de su padre Rafael de 
los Reyes, empleado del gobierno 
espafíol, y dedicándose especialmen- 
te a las ciencias exactas. mereció 
ser agraciado con el título de alfé- 
rez de  ingenieros. Transferido con 
todos los demás oficiales cle su 
cuerpo al arma de artillería, ascen- 
dió a teniente. 

Con este grado tomó parte en las 
discordias intestii~as clue conmovie- 
ron las Provincias Unidas después 
del 6.0 30. ll~gancio a ayudante ixa- 
yor Y a capitán. 

Desiiilado a la campafía del sur 
contra los inclios -1222 - 24- datan 
de esta época sus más antiguos tra- 
bajos geográficos? realizaclos en te- 
rritorio de la Pampa y zonas del 
Río N e g o  3- Bahía Elanca, doade 
principalmente actuó. 

Incorporaclo al  Ejército Republi- 
cano, con destino en el Departa- 
mento de Artillería del Estado Ma- 
yor General e? 28 de octubre de 
1826. cuando la guerra con el Bra- 
sil. fué ascendido a sargento mayor 
gi-adu~iclo después de la batalla- de 
Ituzaiilgó el 26 de febrero de 1827. 

&i&s tarde tuvo una misión espe- 
cial ante el general Rivera, que ha- 
bía emprendido la conquista de las 
Misiones, y cuando se hizo la paz 
con el Imperio el año 28, y se pro- 
clamó la independencia de la Re- 
pública, el mayor José M. Reyes, 
ya vinculado a la nueva nación por 
su matrimonio en Maldonado. acep- 
tó las sugestiones que se l e  hicieron 
para que, amparado al decreto de 
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11 de marzo de 1829, pidiera su in- 
corporación al ejército uruguayo con 
el mismo grado con que revistaba 
en el de las Provincias Unidas. 

De esta m a n e a  comienza a figu- 
rar  en nuestras listas desde el lo de 
julio de 1829, como sargento mayor 
de artillería. 

En 1830 tuvo una feliz interven- 
ción como mediador en las clisiden- 
cias surgidas entre el gobierno pro- 
visorio >- el general Rivera. Elegido 
éste para Presidente de la RepÚ- 
blica. confirió a Reyes el puesto de 
Oficial alayos del Ministerio de 
Gobierso y Relacione Exteriores y 
ciespués, con retencijn de su. cargo, 
la presidencia cle la Comisión Topo- 
gráfica. establecida por decreto de 
13 de aiciembre cie 1831. Teniente 
corole1 graduado el 23 de julio de 
1831. recibió la efecti-i-idad el 2 de 
julio de 1832. 

Ascendió a coronel graduado el  la 
de diciembre de 1834, y en el inte- 
iulato gubernati.0 de Carlos Anaya, 
desempeñó fiiilciones de Ministro 
General encargado clel d.espacho, de 
enero a febrero de 1833. 

En el gobierno del general &!Ianuel 
Oribe contiiluó sirviendo el puesto 
de que era titular, y con fecha 4 de 
noviembre de 1836 ascendió a co- 
ronel de ingenieros efectivo. 

En 1838, por decreto de 28 de ju- 
lio. fué el coronel Reyes a la Corte 
del Brasil como Encargado de Ne- 
gocios de la Repüolica para tratar 
la cuestión de los Kmites, no deter- 
minados de  modo preciso en la Con- 
vención Preliminar de Paz, y el res- 
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tablecimiento del orden en las zonas 
no bien caracterizadas. Presentó sus 
credenciales el 3 de agosto. pero la 
dimisión del presidente Oribe, el 23 
de octilbre, puso término a sus ges- 
tiones apenas esbozadas. 

De regreso a ilIontevideo perma- 
neció en la capital sin destino, con- 
traído principalmente a sus traba- 
jos cartogsáficos y de geografía. 

En sus largas recorridas por el 
territorio nacional y las zonas lirní- 
trofes, había logrado adquirir no 
solamente los preciosos conocimien- 
tos que sólo pueden aprenderse so- 
bre el terreno y destinaba a su obra 
de geografía, sino que realizaba 
continuos re1e.i-amientos y medicio- 
nes como bases fundamentales de la 
carta topográfica de que venía ocu- 
pándose desde años atrás. 

SL1s tareas de gabinete hubiercn 
de iilterrumpirse, desgraciadamente, 
cuando el ejército argentino rosista 
del general Pascua? Echagi~e inva- 
dió la Repüolica. r mediados de 1239. 

Sus vinculaciones personales con 
el general Oribe y el contacto que 
mantenía con los elementos enerni- 
gos de la situación, lo hicieron sos- 
pechoso a las autoridades del país 
y el coronel Reyes, ante el temor de 
ser aprehendido buscó asilo en casa 
del cónsul inglés Hood. Después 
trasladóse a Buenos Aires, y sólo se 
le halla de nuevo en la República 
cuando el general Oribe vino a po- 
ner sitio a Montevideo, en febrero 
de 1843. 

Reyes f ~ ~ é  el encargado de trazar 
las  fortificaciones del Cerrito de la 

Victoria, así conlo del estableci- 
miento de las líneas de ataque y 
defensa delante de la capital ase- 
diada. Además. turo a su cargo la 
dirección de  los talleres de confec- 
ción de pólvora y pirotecnia. fundi- 
ción y salitrería a l e  piioveyeron por 
un tiempo a las fuerzas oribistas. 

Puesto al  frente del Escuadrón de 
4 ..i:1 ? .; --1~1,1~r-a Volante el 31 de enero 
de 1247, procuró la reorganizacion 
del arma, empeñándose en formar 
oficiales científicamente preparados. 

Tu\-o asimisrno cometidos civiles> 
como el planteamiento de la Villa 
de la Restauración, los proyectos del 
edificio llamado del Colegio. y el de 
la Iglesia de San Agustín, etc.. etc. 

Fué en esta época de la Guerra 
Grande cuando el coronel Reyes 
presentó a Oribe la primera Carta 
Topográfica de la República, traza- 
da por su mano y producto de su 
cihincada labor de muchos aiíos, El 
trabajo fué confiado al grabador Al- 
bérico Isola. en la litografía "Las 
Artes" de Luis Aldao, en Buenos 
Aires. 

Barísimos con desde hace tiempo 
los ejemplares de este primer mapa 
de Reyes, sin que sean comunes 
tampoco los de la reimpresión. que 
se hizo en París por la Imprenta 
Thierry hermanos en 1860, o sea al 
año siguiente de .aparecer la Geo- 
grafía. 

Después de la pacificación del 8 
de octubre del 51, concordantes los 
gobiernos del Uruguay y del Brasil 
en la conveniencia de diiimir la 
cuestión de las fronteras sobre la 
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base del uti - possidetis y debiendo 
señalar cada país sus respectivos 
Comisarios, el coronel José M V e -  
yes estaba desde luego indicado 
para ser el Comisario nuestro, por 
su competencia científica única, y 
las demás circunstancias que concu- 
rrían en su persona. 

A tales efectos partió nuevamen- 
te para Río de Janeiro, en 1852, a 
fin de uniformar los procederes y 
normas que debían regir los traba- 
jos del comisariado, fijándose los 
sitios por donde se les daría comien- 
zo y la mejor época para empren- 
derlos. 

Principiada la labor por el lado 
de la Laguna Merim, Reyes dió por 
terminado el trabajo desde la des- 
embocadura del Cuareim en el Uru- 
guay, el 13 de marzo de 1857, des- 
pués de cinco años de tareas profe- 
sionales en que se demarcaron, geo- 
désica y astronómicamente, de 600 a 
700 millas de fronteras. 

Los planos originales de este tra- 
bajo -considerados por Carlos Pé- 
rez Montero como una maravilla de 
precisión y de dibujo topográfico- 
se conservan en el Archivo General 
de la República. 

Siguió a esta formidable tarea un 
período de relache oficial, aprove- 
chado para concluir y dar a la Im- 
prenta su "Descripción Geográfica 
del territorio de la República del 
Uru,guay", acompañada de observa- 
ciones geológicas y cuadros estadís- 
ticos. 

A la obra debía acompañar un 
atlas de los departamentos del Es- 
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tado, impreso a la par del libro en 
el establecimiento de Luciano Mege, 
en 1859, pero el mapa no salió. 

Dardo Estrada llama a la Geogra- 
fía de Reyes "una de las obras fun- 
damentales escritas en el país", y el 
juicio debe aceptarse como exactí- 
simo. 
Alcanza en importancia científica a 

los grandes trabajos similares con- 
temporáneos al suyo, realizados en 
Venezuela por el coronel Agustín Co- 
dazzi, en el Ecuador por el Dr. Ma- 
nuel Villavicencio y en la Argentina 
por V. Martin de Moussy. 

Coronel mayor desde el 30 de 
agosto de 1859, el 9 de enero de 
1861 fué nombrado Director Interino 
de la Escuela militar, por falleci- 
miento del coronel Echeandía, y el 
19 de setiembre del mismo año, Ins- 
pector del Ejército en el ramo de 
Artillería, Psrque y Fortificaciones. 
Fué integrante, además, de la Comi- 
sión redactora del Código Nilitar. 

En 1863 recibió el nombramiento 
de miembro del Tribunal Militar 
Permanente y éste fué su último des- 
tino, pues la muerte vino a tomarlo 
de improviso en Montevideo la ma- 
ñana del 5 de agosto de 1864. 

REYLES, CARLOS 

Hacendado y ruralista de condi- 
ción excepcional y! ocasionalmente, 
legislador y funcionario. Hijo de Ge- 
naro Rahile, inglés de Mánchester, y 
de María Lorenzo, uruguaya, nació 
el 12 de enero de 1825 en San Car- 
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los, maldonado. Su apellido, luego 
de sufrir varias de~fi~ouraciones, en 
el correr del tiempo cristalizó en la 
actual grafía de Reyles. 

Dedicado desde temprana edad a 
,labores de campo en el país y en el 
Brasil, lo ayudó en sus negocios el 
riquísimo estanciero riograndense, 
después famoso comendador Domin- 
go Faustino Correa, que lo hizo su 
heredero especial y lo designó su al- 
bacea testamentario. 

Tan capacitado en asuntos de cam- 
po como hombre de progreso y de 
amplia visión, Reyles llegó a poseer 
una de las fortunas más grandes de 
la República, de varios miles de hec- 
táreas de tierra distribuidas en dis- 
tintos departamentos. 

De sus estancias modelo, donde 
pastaban los vacunos Durham y los 
carneros Rambouillet, hijos de pa- 
dres sobresalientes, importados de 
Europa por Reyles mismo, incremen- 
tóse y radió como de uno de los 
principales focos, la trascendental 
obra del refinamiento de nuestros 
ganados criollos. 

Los prados, los montes, las agua- 
das artificiales y todo cuanto sig- 
nificara un progreso para la indus- 
tria madre del país, todo lo empren- 
dió y todo marchó adelante bajo la 
mirada vigilante de este extraordi- 
nario animador. 

Después de su victoria en 1863, el 
gobernador Flores. antiguo ?n:!go 
del hacendado, lo nombró Jefe Po- 
lítico del departamento de Tacua- 
rembó. una de las más grandes ju- 
risdicciones territoriales, fronteriza 

entonces con el Brasil. Al corriente 
de la vida y de las necesidades de 
su departamento, movió en se-auida 
el ánimo de Flores en el sentido de 
levantar una barrera a la infiltra- 
ción por la frontera terrestre, del 
idioma y las costumbres brasiieñas, 
procediendo, como primera providen- 
cia, a transformar la antigua y aban- 
donada población de Ceballos en una 
población importante para que fuese 
una avanzada centinela nuestra en 
la Enea del Brasil. Y la localidad 
fué convertida en la Villa de Rivera, 
en 1867, bajo su período jefaturial. 

Inmejorable la iniciativa generosa, 
nunca más oportuna que en esos mo- 
mentos en que se hablaba de que el 
Imperio estaba interesado en obtener 
una rectificación de la línea fronte- 
riza para ampliar la zona del Muni- 
cipio de Santa Ana de Livramento. 

Atento siempre a su preocupación 
patriótica, Reyles reeditó sus argu- 
mentos en la Cámara de Diputados 
en 1874, y persistía en sus planes 
cuando, en 1879, propuso que se 
fundaran cinco poblaciones escalo- 
nadas en la frontera, adquiriéndose 
al efecto las áreas necesarias en si- 
tios de la mejor situación, con los 
proventos del medio por ciento de 
aumento en la contribución inmobi- 
liaria, que principiaría a cobrarse a 
partir de 1880. 

En su jefatura. merced a su inter- 
vención y a su dinero, Tacuarembó 
conoció por primera vez el progreso 
de la imprenta, llevada a la Villa de 
San Fructuoso para dar a publicidad 
'.El Eco de Tacuarembó". primer pa- 
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pel público del departamento, redac- 
tado por el escritor español Dr. Ma- 
nuel Rogelio Tristany, y aparecido 
en 1868. 

Igualmente se constituyó en la Vi- 
lla la comisión que iievó a cabo la 
mejora benéfica del Hospital. 

Su celo por la instrucción popular 
tuvo oportunidad de demostrarlo 
cuando hizo construir y mantuvo la 
escuela de El Paraíso para que sir- 
viese al personal de su estancia y 
vecindario circundante, dotándola de 
una renta fija que se haría efectiva 
hasta 10 años después de su muerte. 

Senador por Durazno en 1868 al 
reconstituírse el poder legislativo, 
diputado en la loa  legislatura, electo 
por Tacuarembó en 1873, los sucesos 
políticos de 1875 interrumpieron su 
mandato. 

Volvió al parlamento como sena- 
dor por la misma jurisdicción en 
1879 y en 1885 fué electo represen- 
tante por la capital. 

Falleció este meritorio ciudadano 
en Montevideo, el 6 de mayo de 
1886 y al poco tiempo, conforme a 
su voluntad, se dió a la prensa su 
testamento otorgado dos días antes 
de morir "para conocimiento de los 
interesados" pues eran muchos los 
agraciados y legatarios. Ese testa- 
mento rebosante de generosidad y de 
~ecuerdo, en el que no olvidó a su 
pueblo natal, ni a los más humildes 
de sus allegados g gentes fieles, apa- 
rece tianscrito por el laborioso his- 
toriógrafo Carlos Seijo en su docu- 
mentado libro "Carolinos ilustres, 
patriotas y beneméritos". 

R E Y  

REYLES, CARLOS (hijo) 

Hombre de letras que conquistó y 
tiene un sitio de primera fila entre 
los novelistas nacionales. 

Hijo de un hacendado del mismo 
nombre y de María Gutiérrez, nació 
en lLIontevideo el 30 de octubre de 
1868. No tuvo estudios universita- 
rios y muy joven aún, a los diecisie- 
te años, quedó huérfano y en pose- 
sión -como único heredero- de una 
inmensa fortuna, pues dos hermanos 
nacidos respectivamente en 1870 y 
en 1872, no existían entonces. 

Con manifiestas inclinaciones li- 
terarias, pero obediente a lo que sa- 
bía íntimos deseos de su finado pa- 
dre, se dispuso a continuar la tras- 
cendental y vigorosa obra ruialista 
cle éste y firme en su propósito, to- 
mó la dirección del gran estableci- 
miento ganadero de El Paraíso, para 
seguir desde allí la marcha comple- 
ja de los negocios y hacerse poco a 
poco un verdadero especialista en 
zootecnia y cuestiones agropecuarias. 

Desde mayo de 1887 había tomado 
estado con Antonia Hierro, presti- 
giosa artísta lírica madrileña, que 
fué la madre dedicada de sus hijos. 

Pero Eeyles, poseedor de capaci- 
dad suficiente para hermanar a las 
actividades de hacendado rico sus 
íntimas aficiones aparentemente dia- 
metrales. logó "establecer el vincu- 
lo íntimo entre su intelectualidad y 
su conciición de cabañero, cosa que 
hasta entonces no se había visto ni 
parecía posible". 
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Seis años después de un primer 
ensayo "Por la vida", ensayo sin 
más allá y sin éxito pero que ya re- 
velaba un temperamento, apareció 
e n  1894 la novela realista, de pasión 
y de tragedia, "Beba", donde las fi- 
guras y el escenario fueron tomados 
de la propia cabaña de Reyles. 

"La crítica, sin discrepancias - 
dice Zum Felde- abundó en con- 
ceptos altamente elogiosos y la per- 
sonalidad del joven novelista quedó 
consagrada dentro de las letras na- 
cionales". Era, en verdad, una cum- 
plida realización, en medio de las 
muchas tentativas sin éxito que se 
registraban en el campo de la no- 
vela. 

Después de un prolongado viaje 
por Europa, Reyles dió a la impren- 
ta en Montevideo. sucesivamente y 
bajo un  mismo nombre de  "Acade- 
mias". tres narraciones cortas: "Pri- 
mitivo", "El Extraño" y "Sueño de 
Rapiña", donde aparece influencia- 
do por los escritores de la escuela 
psicológica que entonces primaban 
e n  el mundo literario. Pero la suges- 
tión no duró mucho y en "La raza 
de  Caín". aparecida en 1900, en edi- 
ción con modernos detalles de buen 
gucto, desconocidos hasta entonces 
aquí en materia tipográfica, el tem- 
peramento realista volvió por sus 
fueros. No obstante la indiscutible 
categoría de la nueva producción, 
"Beba" continuó manteniendo la 
preeminencia de fondo. 

Después vió luz "La muerte del 
cisne", novela de la cual se hicie- 
ron dos traducciones, aunque poco 
añade a los méritos de Reyles. El 

autor, por otro lado, se nos presenta 
bajo una nueva faz, animado ahora 
por antipáticos principios negativos 
de ideal, que andando el tiempo de- 
bían cristalizar en las funestas ten- 
dencias ideológicas totalitarias, que 
aparejaron la quiebra de algunos 
grandes intelectuales del Río de la 
Plata. 

Subsiguen a esta obra, "El Terru- 
ño", en ambiente y con personajes 
nacionales, con prólogo de Rodó, y 
"Diálogos Olímpicos". especie de mo- 
nólogo interior -según se ha dicho 
- de un hombre que poseía dos na- 
turalezas. 

Su último libro, "El Embrujo de 
Sevilla", impreso en Madrid en 1921, 
obra bien juzgada por la crítica, 
pues lo merecía, fué la más conclu- 
yente prueba de la facilidad de Rey- 
les para adaptarse a las más varia- 
das modalidades. En esta obra, don- 
de aparece como un escritor de pu- 
r a  cepa andaluza, en posesión total 
del escenario y de los personajes, 
resucita -curioso detalle- el re- 
cuerdo de un Reyles de juventud, 
cuando en 1889, en Montevideo, al- 
ternaba con diestros y picadores, 
peinado y trajeado al modo de los 
toreros, amigo predilecto de Mazan- 
tini: y trae a la memoria, también, 
aquel cuento suyo primigenio, "Ca- 
pricho de Goya", donde "El Embru- 
jo de Sevilla" parece latente. 

A la carrera del novelista hay que 
agregar ahora la breve excursión de 
Reyles por el  mundo de la política 
nacional, como iniciador y factor de- 
cisivo en la organización del Club 
"Vida Nueva", donde pensó agru- 
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par una selección de juventud afilia- 
da al Partido Colorado, conforme al  
programa que desarrolló e n  el dis- 
curso pronunciado en la reunión ini- 
cial efectuada en su cabaña de Ne- 
Wla el 8 de setiembre de  1901. 

Tentativa generosa, era utópica, 
si  consideramos el nivel civico-polí- 
tic0 que primaba y prima todavía 
en nuestro medio, y naturaimente 
no prosperó. Reyles hizo renuncia 
de la presidencia del Club y antes 
de volverse definitivamente "a su 
jardín solitario obligado por una 
dolencia que no le daba respiro", 
dió a la imprenta en 1903 un opúscu- 
lo, "El ideal nnevo", donde palpita 
la decepción y el pesimismo. 

Entonces, pensando que corres- 
pondía nuclear en provecho del país 
las fuerzas que en su folleto califi- 
caba de  "nobles fermentos", llevó a 
cabo la tentativa de constituir la 
"Liga del Trabajo", federando vo- 
luntades para llevarlas por las vías 
de progreso y de mejoramiento a 
las que casi todos eran reacios, pero 
que él conocía de memoria y las 
había recorrido con pleno éxito. 
Tampoco encontró ambiente entre 
unos elementos que estaban mucho 
menos preparados todavía que los 
mozos de la juventud colorada, para 
comprenderlo. 

Retirado definitivamente de sus 
antiguas actividades de cabañero y 
con gran merma de la fortuna pa- 
trimonial. vivió Reyles sus últimos 
años en Nontevideo, donde dictó 
conferencias en la Universidad y 
luego tuvo el nombramiento de Di- 
rector del Servicio Oficial de Difu- 

sión radial, en cuyas funciones en- 
sayó con éxito el género teatral. 

Investía ese cargo a la hora de s u  
deceso, el 24 de julio de 1938. 

RIBEIRO, LEON 

Compositor y músico con larga y 
eficaz carrera docente, desarrollada 
casi toda en el Conservatorio La Li- 
ra, prestigiosa sociedad filarmónica 
fundada en la capital en 1873. 

Era hijo de Luis Antonio Ribeiro 
y de Belén Freire, nacido en Mon- 
tevideo el 11 de abril de 1834 y sus 
estudios los hizo en nuestra ciudad, 
pues la solicitud de una beca oficial 
para perfeccionarse en Europa, for- 
mulada en 1876, no tuvo andamiento. 

Su primer maestro fué Sambucet- 
ti (padre) y luego recibió lecciones 
de Genaro Calvo. Ingresó como pro- 
fesor en La Lira en 1881 y a partir 
de 1897 tuvo a su cargo las clases 
de armonía. 

Llegó a ser el técnico más com- 
pleto entre los músicos de su época, 
y es hasta ahora el primero y único 
sinfonista uruguayo, conforme al  au- 
torizado juicio de Lauro Ayestarán. 

Su primera composición oída en 
público fué una misa solemne eje- 
cutada en l a  Catedral el día de la 
festii-idad de  San Felipe y Santiago 
en 1878, trabajo donde ya se reve- 
laban sus bellas condiciones de mú- 
sico. 

iLIaeitro de rara contracción a 
quien sus discípulos retenían ocu- 
pado a todas horas, era asimismo un 
trabajador asiduo y silencioso, que 



supo hallar tiempo para dedicai-lo a 
tarea de arte superior, terreno en 
que Llegó a componer hasta seis 
partituras de óperas, correctas pero 
frías, de las cuales subió a las ta- 
blas Únicamente "Liropeya", repre- 
sentada en el Teatro Solís en 1912 
bajo la dirección del reputado maes- 
tro italiano iflarinuzzi. Los veinte 
años pasados en las gavetas del 
compositor, siempre en espera de 
mejores días, habían puesto fuera 
de época la partitura, que el público 
capitalino -no obstante- aplaudió 
con muestras de particular simpatía. 

Además de las Óperas y superio- 
res a ellas, pertenecen a la produc- 
ción lírica de León ~ i b e i r o  cuatro 
sinfonías, que constituirán en todo 
tiempo el respaldo de su prestigio. 
Le debemos asimismo varias com- 
posiciones de música sagrada, diver- 
sas piezas para piano, etc. 

Mortificado en los Últimos años 
por su claudicante salud, prolongó 
sus tareas de maestro por encima de 
ella. hasta que la vida se le escapó 
en Montevideo, en marzo de 1931. 

RIBES, Domingo Francisco SATUR- 
NINO 

Armador naval, de probadas capa- 
cidades, uno de los más completos 
hombres de empresa que haya e&- 
tido nunca en el Río de la Plata, y 
uno de los más eficientes factores de 
progreso de su época. 

Había nacido en Bayona -Bajos 
Pirineos- el 29 de noviembre de 

1824, en la casa No 5 de la calie del 
Puente lllayor, donde su padre, Juan 
Ribes, ejercía el oficio de sastre. 

Vino a América de grumete el año 
1836, pudiendo decirse que se hizo 
hombre en Montevideo. 

Empleado en el Salto, con su pai- 
sano Pascua1 Karriague, en cuyo sa- 
ladero alcanzó a ser contador, aque- 
lla entonces animada zona de nego- 
cios ofreció a Ribes campo fácil a 
sus actividades. 

Era tenaz, cauteloso, de vivo in- 
genio, propenso al comentario cáus- 
tico o despectivo. Con los años llegó 
a un empleo superior en las oficinas 
de la Compañía Salteña de Navega- 
ción a Vapor, adquiriendo en el car- 
go, al mismo tiempo que el amplio 
conocimiento de los negocios del ra- 
mo, la noción exacta de las fallas que 
resentían la sociedad anónima que 
entonces monopolizaba el tráfico de 
nuestros ríos. 

Separado más tarde de la Salteña, 
con al,& capital prestado que afia- 
dió al suyo escaso, trajo a navegar 
en la carrera del Uruguay el vapor 
"Pingo" en 1866, mientras venía el 
"Onix", encargado a Europa, el cual 
a fines del 67 se incorporó a la flo- 
tilla. Temperamento eminentemente 
práctico, frío y calculador, Ribes dió- 
se en cuerpo y alma a su emp:esa, 
subordinando al éxito toda conside- 
ración de otra índole. 

Entablada la lucha, la Compañía 
Salteña, anarquizada, concluyó ven- 
diendo sus buques que con todos los 
demás elementos y astilleros, pasa- 
ron a reforzar la fIota de Ribes. Esta 
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ilegó a contar con los grandes va- 
pores "Saturno" y "Júpiter", y el 
"Silex", el "Onix" y el "Iris", au- 
mentados luego con el "Cosmos", 
que llegó de Glasgow en mayo de 
1880. . 

Durante veinte largos años, don 
Saturnino, según todos lo nombraban 
llanamente, dominó las aguas del 
Plata y sus grandes afluentes y al 
tipo de esos reyes norteamerica- 
nos, fué "El Rey de los Ríos". 

La bandera de las Mensajerías 
Fluviales, constituída por el planeta 
Saturno (colorado con el anillo azul) 
en campo blanco, no conoció compe- 
tidor que no lo aniquilara. Cualquier 
enemigo chico, apenas vivió por su 
merced o tolerancia. 

La competencia de una poderosa 
compañía francesa, "La Platense" 
adquirida más tarde por capitales 
ingleses, no conmovió el poderío de 
las Mensajerías. Al contrario, des- 
pués de una porfiada competencia 
- e n  la que quien sabe si Ribes ac- 
tuó con entera lealtad- "La Pla- 
tense" no pudo sobrevivir mucho al 
suicidio de su gerente, el cabaiie- 
resco Guillermo Denney, que puso 
fin a sus días en Buenos Aires el 17 
de marzo de 1387. 

El '<Olimpon, el "Mllierva" y el 
"Apolo", comprados en 1891 por me- 
dio millón de libras, pasaron como 
otrora los vapores de la Compañía 
Salteña, a las manos del afortunado 
bayonés. 

Enriquecida la ya muy numerosa 
flota con los modernos y rápidos va- 
pores "Tritón", "Helios" y "París", 

el último y más lujoso de todos los 
conocidos hasta esa fecha y, en ese 
aspecto sin superación todavía, el 
auge de las Mensajerías llegó a su 
grado máximo. Pero, triste condición 
humana, ello sucedía a la misma 
hora en que las energías físicas del 
formidable armador tocaban a su 1í- 
mite. 

Sólo le quedaba a Saturnino Ri- 
bes el tiempo estricto para contem- 
plar su vida triunfante y disfrutar 
de ella, conforme cupiese a su ca- 
rácter y modalidad de célibe hura- 
no, acerbo y escéptico. 

Ya no eran los días en que se ale- 
jaba de la habitual preocupación de 
los negocios -~m poco siquiera- to- 
cando el violín o distrayéndose con 
los nuevos inventos científicos: ensa- 
yando en su casa salteña el teléfono, 
las máquinas eléctricas o la luz de 
arco voltaico . . . 

El 24 de junio de 1897, a la hora 
de medio día, don Saturnino dejó 
este mundo en su residencia No 102 
(numeración antigua), de la calle 
Sarandí en la ciudad de Salto, don- 
de residiera casi medio siglo, a los 
73 años de edad. 

Según certificado que se exhibió 
al oficial del Registro Civil, el dece- 
so fué producido por "diabetis sa- 
carina". 

La Compañía, como organismo 
uruguayo, sólo sobrevivió tres años 
a la existencia del fundador, pues en 
1900 fué vendida por los herederos 
de Ribes al armador austríaco Nico- 
lás Mihanovich, establecido en Bue- 
nos Aires. 
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RICALDONI, AMERICO 

Eminente facultativo y profesor, 
una de las figuras representativas 
de la ciencia médica nacional. 

Hijo de Pedro Ricaldoni y de Fi- 
lomena Saroldi, había nacido en 
Montevideo el 21 de octubre de 1867. 
Su padre era un educacionista ita- 
liano bien conocido en nuestro mun- 
do de docencia, autor de diversos li- 
61-0s y publicaciones didácticas. 

Lo mismo que su hermano el in- 
geniero Thebaldo, destinado a hacer 
carrera en la Argentina, dió preco- 
ces muestras de empeñada aplica- 
ción, a servicio de una inteligencia 
despierta y clara. 

Recibido de médico en nuestra 
Facultad en el año 1890, después de 
un  brillante paso por las aulas, tra- 
tó con especial interés en hacer am- 
biente por la creación de una pren- 
sa profesional, tribuna de divulga- 
ción y estímulo de trabajo, y en esa 
tarea se le halla primero como di- 
rector de la Revista Científica, a la 
que vino a sustituir pronto la Revis- 
ta de Medicina y Farmacia, y más 
tarde es el verdadero fundador de 
los Anales de la Facultad de Medi- 
cina, publicación de importancia y 
de prestigio indiscutidos. 

Nombrado profesor de Patología 
Interna y l ~ ~ e g o  de Clínica Médica, 
Ricaldoni manifestóse como un pro- 
fesor excepcional, conforme ya se 
había distinguido en el ejercicio pro- 
fesional, donde perfilaba como un 
valor perfectamente saneado. 

Decano de la Facultad por dos pe- 
ríodos, coronó su carrera de hombre 
de ciencia con la fundación del Ins- 
tituto de Neurología --que ahora lle- 
va su nombre-, casa a la cual, se- 
gún su preocupación de los prime- 
ros años, quiso dotar de voz propia 
y especializada con la Revista de 
Neurología, publicación de la que 
sólo llegaría a ver impreso el primer 
número, pues la vida del ilustre pro- 
fesor concluyó el 6 de julio de 1928, 
cuando aún debía esperarse tanto de 
un maestro cuyos profundos conoci- 
mientos no se transparentaban a tra- 
vés de su físico menudo y del natu- 
ral silencioso y modesto, que lo sus- 
traía a la notoriedad, por leve que 
fuese, enemigo del exhibicionismo y 
exento de posturas. 

Autor de un tomo de lecciones de 
Terapéutica, texto de la materia en 
la Facultad, una larga serie de tra- 
bajos de su h a  estimados en nÚ- 
mero superior a doscientos, corren 
impresos en diferentes revistas uru- 
,buayas y del extranjero, donde el 
nombre del Dr. Ricaldoni había lle- 
gado y donde se le honró con múl- 
tiples y particulares distinciones - 

académicas. 
Clínico sutil, a cuyo talento, repo- 

sado y sagaz, correspondió, por ra- 
zones de tiempo, suplir tantísimo de 
lo que hoy descubre y constata la 
radiografía y el laboratorio en con- 
tínuo y admirable progreso, distin- 
guió sobre todo a Ricaldoni la con- 
ciencia y la honradez profesional, 
que siendo sus altos predicados, 
constituyen el hermoso galardón a 
que pueda aspirar un médico. 
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RINCON, MARCOS 

militar de la independencia, na- 
cido en las provincias argentinas. 
Fué su padre José Cruz Rincón, ofi- 
cial patriota que los españoles hicie- 
ron prisionero frente a la Colonia 
siendo ayudante mayor, mientras 
navegaba en un  falucho y el cual, 
traído a Montevideo sitiado, murió 
en una mazmorra el 19 de noviem- 
bre de 1813. 

Los primeros servicios de Marcos 
Rincón se remontan al  año 1825, 
cuando ingresó como sargento en la 
primera compañía del Regimiento de 
Libertos Orientales. Al siguiente año 
pasó al batallón de Cazadores No 3 
en calidad de sargento lo de la com- 
pañía de Carabineros. Ascendido a 
alférez en 1827, con este grado halló- 
se en la batalla de Ituzaingó. Tenien- 
te 20 en 1828, fecha en que su cuer- 
po cambió de número para tomar el 
número 1, continuó en la misma pla- 
za, pero en la compañía de los que 
se llamaban Volteadores, curiosa a la 
par que absurda corrupción de Vol- 
tígeros, según parece. 

Tenía galones de teniente lo desde 
marzo de 1829, cuando por su par- 
ticipación en el motín lavallejista de 
1832, se le dió de baja igual que a 
porción de conmilitones, por resolu- 
ción de 20 de agosto. 

La ley de Reforma Militar, pro- 
mulgada por el presidente Oribe en 
el mes de julio de 1835, alcanzó al 
teniente Rincón; pero al producirse 
el levantamiento armado del general 
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Rivera contra el gobierno constitu- 
cional al  año siguiente, éste, por ra- 
zones de necesidad, lo volvió a iia- 
mar a filas, de igual modo que o 
otros muchos reformados, poniéndo- 
lo en servicio activo, ascendido a ca- 
pitán. Sargento mayor en 1838, man- 
dó en calidad de 20 jefe el bata- 
llón 'LDefensores de las Leyes". 

Vencido y dimitente el  presidente 
general Manuel Oribe, luego que éste 
se ausentó para Buenos Aires para 
protestar desde allí, bajo las suges- 
tiones de Rosas, de la validez de la 
declinación del mando que había ele- 
vado a la Asamblea General el 23 
de octubre del 38, el mayor Rincón 
contaba entre los jefes que acompa- 
ñaron al ex-mandatario al extran- 
jero. Cuando Oribe aceptó ponerse 
acófdenes del tirano de Buenos Ai- 
res para combatir a los unitarios, 
marchó con su antiguo jefe e hizo 
la campaña de las provincias, céle- 
bre en los anales del Río de la P12.- 
ta por sus atrocidades sangrientas. 
Después de la derrota del Ejército 
Nacional en la batalla de Arroyo 
Grande, en la que tomó parte -6 de 
diciembre de 1842- Rincón vadeó 
el Uruguay con el Ejército de Van- 
guardia de la Confederación Argen- 
tina, puesto por Rosas a órdenes del 
general Oribe, para que reconquista- 
ra la de la República que 
había renunciado hacía más de cuatro 
años. 

Durante el sitio de Montevideo 
alcanzó el grado de teniente coro- 
nel y tuvo bajo su mando el bata- 
llón "Defensores de la Independen- 
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cia Oriental", que muy luego fué co- deo el 3 de julio de 1829, de padres 
nocido popularmente con el nombre uruguayos. 
de Batallón Rincón. Sus servicios militares principian 

Ajustada la Paz del 8 de octubre en la Guerra Grande, al ingresar 
cie 1851, se le reincorporó a las listas como soldado en la "Guardia de Ko- 
del Ejército con el mismo grado que nor" el 28 de marzo de 1844. Sub- 
poseía en las filas sitiadoras, pero teniente el 23 de enero de 1843, a 
su batallón fue disuelto por decre- fiizes de este año revista en el ba- 
to de 18 de octubre del mismo año, tallón 3? de Cazadores y en mayo 
disponiendo que sus plazas se distri- de 1846 es transferido al 20 de la 
buyeran entre los cuerpos de Enea misma arma donde asciende a te- 
de las fuerzas de la capital. niente lo el 27 del mismo mes. El 

Mezclado en los sucesos del 53 y 3 de febrero de 1847 pasa al Escua- 
en la subsiguiente reacción del Par- drón de Artillería Ligera, y el 12 de 
tido Blanco, se le di6 de baja del julio siguiente, al batallón de hrti- 
ejército. Al año siguiente entra de lleria de Guardia Nacional. En este 
nuevo a fi,mar en los cuadros, pero cuerpo permaneció hasta el 14 de 
no tuvo actuación de nin,qna espe- setiembre de 1849, fecha en que es 
cie, falleciendo en la capital el 27 destinado al batallón "Guardia Orien- 
de agosto de 1859. tal", tocándole ser de los vencedo- 

Jefe de orden, buen disciphador res de Caseros el 3 de febrero de 

de soldados, era el coronel Rincón 
hombre de aventajada estatura, cuya Al regreso de la División Orien- 
estampa marcial Blanes trasladó a tal, que hizo la campaña contra Ro- 

uno de sus más vigorosos y sugesti- sas concluyendo con su t5anía7 con 
vos retratos, pintado poco antes de 10s cuerpos de infantería que la for- 

marcharse a seguk sus estudios en maban se crearon en fiTontevideo 10s 

Italia, siendo éste, y un estudio pre- batallones lo Y de Cazadores el 

paratorio al carbón, los únicos docu- 6 de agosto de 1852, y el teniente 
Dentos iconograficos que existen del =os eontin~ó SUS Servi~ios en el 
veterano soldado. No 1. 

Ayudante mayor el 16 de enero 
de 1853, después de un breve periodo 

RIOS, GABRIEL Trifón de inactividad, agregado al Estado 
Nayor, solicitó y obtuvo su baja del 

Coronel del ejército que -dentro ejército el 17 de enero de 1855. 
de un plano pospuesto- tuvo Par- participó, con sus correligionarios 
ticipación en varios sbgulares epi- 10s colorados conservadores, en los 
sodios militares Y políticos de nUeS- dos movimientos armados contra Flo- 
tra historia. res que tuvieron por teatro las calles 

Nació en el Cordón de Montevi- de la capital en agosto y noviembre 
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d e  1855, y cuando la expedición re- 
volucionaria del general César Diaz, 
en 1838, hallóse en las filas de los in- 
vasores con grado de capitán y fué 
hecho prisionero en Quinteros el 2 
de febrero de 1858. Salvó la vida 
por intervención directa del coman- 
dante blanco Simón Noyano -aun- 
que más tarde el coronel Basilio Mu- 
iioz reivindicara para sí la pater- 
nidad del humanitario acto- y, des- 
de entonces, se mantuvo al lado da 
squél, en Durazno, como su secre- 
tario y consejero. 

Enemistados y puesto: de pique 
Moyano y Basilio Muñoz, cau~>Jlos 
rivales en el departamento, éste, 
"motu propio" expulsó a Ríos de su 
jurisdicción "porque era un n a k a -  
do y un perturbador". El presidente 
Pereira lo hizo venir a Montevideo 
dándole la ciudad por cárcel, pero 
Ríos halló modo de regresar a Du- 
razno, donde fué preso y devuelto a 
la capital con fuerte escolta. 

En días de 1863, producida la ie- 
volución de Flores, vióse reincorpo- 
rado al  ejército como ayudante ma- 
yor el  7 de setiembre, y marchó a 
campaña con Moyano. En febrero de 
1864 fué hecho prisionero por sus 
antiguos con~paiieros colorados, jun- 
tamente con su mismo jefe. cuando 
Paez da Silva sorprendió y desh~zo 
a Moyano en Avestruz Grande. Los 
diarios de &Tontevideo acusaron a 
Ríos -gratuitamente y con mala fe- 
de haber facilitado la sorpresa. El 
gobierno, por su lado, lo dió de baja 
el 14 de junio. Incorporado a los 
revolucionarios como sargento ma- 
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yor el 21 de febrero de 1864, y 
nombrado 20 jefe del Escuadrón "Co- 
mandante Enciso", al triunfo de la 
revolución fué alta en el ejército, en 
esa misma clase, el  15 de abril de 
1863 y hecho teniente coronel gra- 
Cuado el 19 de mayo del propio año. 

Destinado, más tarde, a prestar 
servicios en la Guardia Nacional de 
Durazno, el general Batlle le confió 
la Jefatura Política del departamen- 
to el 3 de octubre de 1869, cargo en 
que fué sustituído por el comandan- 
te Luis Eduardo Pérez en julio de 
1870. 

Durante la revolución traída al 
país por el  coronel bIanco Timoteo 
Aparicio, mandó el batallón "Gral. 
Pacheco y Obes", dándosele la efec- 
tividad de teniente coronel el 26 de 
octubre de 1870 y el grado de coro- 
nel el 11 de noviembre del 71. 

En los actos corniciales de 1872, 
le correspondió participación ruidosa 
en unas revueltas votaciones donde 
le acertaron un tiro en el brazo. 

Cuando el proceso eleccionario de 
1873, en momentos en que se trata- 
ba de elegir quien sucediese a To- 
más Gomensoro en la Presidencia de 
la República, el coronel Ríos apare- 
ció mezclado en la negociación, por 
cuarenta mil pesos, del voto de Isaac 
de Tezanos a quien él había hecho 
salir diputado por Durazno. Tezanos 
adujo -cuando  menos para justifi- 
car el tráfico con su voto- que ne- 
cesitaba indemnizar a Ríos, destina- 
do a quedarse manco, por los sacri- 
ficios que había hecho para llevarlo 
a la Cámara. 
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Desavenido más tarde con el co- 
ronel Moyano, lo acusó, en 1874, de 
ser autor de atropellos y crímenes 
aleves. Vino entonces a vivir a Mon- 
tevideo donde lo hirieron en el cho- 
que sangrienta del 10 de enero de 
1875, en la Plaza Constitución, mili- 
tante entre los netos. Hombre de in- 
fluencia ante Pedro Varela, éste lo 
nombró Comisario General de Gue- 
rra el 30 de enero de 1875, cargo 
que debía conservar durante casi 
todo el período de gobierno del co- 
ronel Lorenzo Latorre, pues cesó el 
23 de agosto de 1878. 

Un año después, el 16 de agosto de 
1879, la muerte vino a alcanzarlo en 
Montevideo, revistando en la Plana 
Mayor Pasiva. 

RIVAS, ANDRES 

~Xinistro, senador, hombre político 
y de negocios. Procedía de una fa- 
milia de Colonia y a X  había visto 
luz su hermano Ignacio, que llegó 
a ser general del ejército argentino. 
Militante en las filas del Partido 
Colorado o liberal, prestaba servi- 
cios como oficial voluntario en las 
milicias de Paysandú, tocándole pe- 
lear contra las fuerzas argentinas 
que invadieron la República el año 
39, a las órdenes de1 general Pas- 
cual Echagüe. Figura en los días 
de la Defensa de Montevideo, desig- 
nado para integrar la Asamblea de 
Notables. 

Hombre de buena posición, ayudó 
pecuniariamente la revolución del 

general Flores y cuando éste se apo- 
deró de la ciudad de Salto en 1864, 
d e s i d  a Rivas Jefe Político del de- 
partamento, como un ciudadano ca- 
racterizado y capaz de ser una ga- 
rantía para todos. 

La guerra del Paraguay le di6 
ocasión de acrecentar mucho su for- 
tuna como proveedor de los ejérci- 
tos, a punto de convertirse en uno de 
los estancieros ricos del norte del 
Río Negro. 

Senador por el Salto en 1869, el 
mismo departamento lo volvió a IIe- 
var al  Senado en las cámaras de  
1873, y amigo particular del doctor 
José Ellauri, sus trabajos en pro de 
la candidatura presidencial de este 
ciudadano fueron activos y puede de- 
cirse que lo sacaron triunfante. 

Depuesto ElIauri por el movimien- 
to del 15 de enero de 1875, Rivas 
tomó una actitud reservada, aunque 
en la Revolución Tricolor mostróse 
más bien inclinado hacia el orden 
de cosas establecido en Montevideo. 
En esa posición y siendo Presidente 
de la República el Dr. F. A. Vida1 
a quien lo ligaba vinculación per- 
sonal, lo llamó a ocupar el Minis- 
terio de Gobierno en sustitución de 
Eduardo Mac-Eachen el 3 de marzo 
de 1881, cuando ocupaba recién el 
puesto de senador, electo por el de- 
partamento de Tacuarembó. 

Esta designación es acaso el  único 
signo de independencia política de 
Vidal, bajo el dominio constante de 
su Ministro de Guerra el coronel Má- 
ximo Santos, y fue también el único 
rayo de esperanza vislumbrado por 
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e l  país, ansioso de normalizar la 
marcha constitucional. El  nombra- 
miento causó la mejor impresión y 
en  el Salto, ciudad de residencia de 
Rivas, se festejó públicamente. Sólo 
el coronel Santos pareció aceptarlo 
a regañadientes. 

Al prestar juramento el nuevo se- 
cretario de Estado, pronunció un dis- 
curso severo, reiterando su profesión 
de austeridad política y declarando 
que iba al gobierno no con la pre- 
tensión de- ser Ministro que conten- 
tara a todos, sino porque creía que 
debía sacrificarse por el país, acom- 
pañando al presidente Vida1 en el 
camino recto que pretendia seguir. 
Pasó seguidamente su circular de 4 
de marzo a los jefes políticos, tra- 
zándoles una estricta norma de con- 
ducta, enderezada a que fueran ver- 
dad todos los derechos de nacionales 
y extranjeros, en la más alta expre- 
sión de  la palabra. 

Concluía manifestando su vivo in- 
terés por que se destruyera la creen- 
cia, perniciosa y fatal. que parecía 
haber cundido en la campaña. de no 
ser posible el orden y las garantías 
sino por los medios violentos y ar- 
bitrarios, empleados por los gobier- 
nos dictatoriales. 

Se  siguieron a estas significativas 
declaraciones varios decretos recla- 
mados de tiempo atrás por la moral 
administrativa, como el que exoneró 
de jefe del Cuerpo de Serenos al  
famoso coronel Manuelillo Aguirre y 
el que destituía de la Jefatura Po- 
lítica de Florida al  discutido caudi- 
llo blanco Justiniano Salvañac. 

Pero, conforme era de preverse, 
las cosas no pudieron seguir mucho. 
Santos acusó a Rivas de ser agente 
de los conse~adores  en el gabinete, 
del mismo modo que lo era de los 
blancos el Dr. Requena y García, 
Ministro de  Relaciones Exteriores, y 
planteó la crisis ministerial presen- 
tando su dimisión el 23 de marzo, 
con el añadido, verbal, de "que se 
iba para su cuartel". 

Vidal, aterrado, cptó por conser- 
var a Santos -lo que equivalía a 
conservarse a sí mismo- después de 
una escena desagradable entre Pre- 
sidente y Coronel. Al otro día -24 
de marzo de 1881- Rivas y el Dr. 
Requena y García dimitieron sus 
respectivos cargos, y Vida1 aceptó 
las renuncias de ambos. 

Pésimo fué el  efecto de esta cri- 
sis. "El Heraldo", órgano colorado, 
dijo que se veía en ella la prepon- 
derancia del Ministro de la Guerra, 
y en esa preponderancia "un sín- 
toma siniestro de impociciones y vio- 
lencias que, modificando la política 
del gobierno, lo precipitarían fatal- 
mente en el despeñ-ero del despo- 
tismo". 

Con este honroso capítulo, al  cual 
debe agregarse el detalle de haber 
donado a la Escuela de Artes y Ofi- 
cios los sueldos que le podían corres- 
ponder en su corto paso por el Mi- 
nisterio, cerróse la medida carrera 
política de Andrés Rivas. 

Murió en nuestra capital tres años 
más tarde, el 17 de noviembre de 
1884, victimado por un ataque re- 
pentino. 
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RIVERA, BERNABE 

Jefe militar de la independencia, 
cuya carrera se interrumpió en gra- 
do de coronel, muerto a manos de 
los indios charrúas. 

Nacido en 1799, era hijo de Luisa 
Rivera, hermana del general del mis- 
mo apellido. Su padre, Alejandro 
Duval, había perecido en una em- 
boscada en los años 1819 o 20, pero 
es común tenerlo por hermano an- 
tes que por sobrino de don Fru- 
tos, situación que, por lo demás, pa- 
rece que tuvo corrientemente en la 
familia por motivos explicables, aña- 
dides a las razones de edad. 

servicio de la patria desde que 
erá un muchacho, los portugueses lo 
tomaron prisionero el año 1818. con- 
duciéndolo a Río Janeiro, donde es- 
tuvo encerrado en una fortaleza has- 
ta 1820, en que por influencia de 
su tío el coronel obtuvo la libertad 
y la licencia para regresar al país. 

Aquí entró a servir en el Regi- 
miento de Dragones de la Unión, en 
cuyas filas revistaba como capitán el 
año 1825, y al cual vino a tener a 
sus órdenes, ascendido a sargento 
mayor, un poco más tarde. 

Cuando las maniobras porteñas 
para disolver los cuerpos orientales, 
Bernabé Rivera negó obediencia a 
la autoridad del general Martín Ro- 
driguez, hallándose en su cam.pa- 
mento de Arapey en agosto del año 
26, y en esa actitud lo secundaron 
Ravía, Raña, Manuel de Araíicho y 
otros prestigiosos elementos patrio- 
tas. Hecho prisionero por las auto- 

ridades logró evadirse, no obstante 
la barra de grillos que se le había 
remachado, grillos que luego envió 
como recuerdo al general Alvear, 
que había dado las correspondientes 
órdenes. Se,& tradición, fué el ofi- 
cial José M. Luna quien hizo limar 
las prisiones y facilitó la evasión. 

Jefe de la 2"ivisión a l  invadir 
el general Fructuoso Rivera el terri- 
torio misionero, su cometido era Lle- 
gar a San Borja, y en el curso de 
las operaciones logró tomar una caja 
del ejército imperial que contenía 
una gruesa suma de dinero, la cual 
repartió entre los soldados expedi- 
cionarios, pues la oficialidad hizo re- 
nuncia a favor de éstos de lo que 
pudiera corresponderle en el botín 
de guerra. 

En agosto de 1829, siendo coronel 
graduado, se le nombró jefe del Re- 
gimiento No 2 de caballería, acan- 
tonado en Bella Unión y pertene- 
ciente al ex-Ejército del Norte. 

Llegó a coronel efectivo el 18 de 
julio de 1831, cuando por la Repú- 
blica se concedieron los primeros as- 
censos del ejército nacional, y a 
principios de ese mismo año, estan- 
do destacado por Tacuarembó, co- 
operó a la fundación del pueblo de 
San Fructuoso con algunas familias 
de soldados de sus escuadrones de 
caballería, reunidas al núcleo inicial 
en el mes de febrero. 

Sublevados en mayo de 1832 los 
colonos indios de Belia Unión, en el 
extremo noroeste de la República, el 
presidente Rivera le dió el encargo 
de batirlos y someterlos. 

El movimiento de los Últimos abo- 
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rígenes respondía indudablemente a 
maniobras del bando lavallejista, al  
cual servía de  intermediario el  indio 
Tacuabé, a quien luego se le halla 
figurando entre los secuaces del ven- 
cedor de  Sarandí. 

Derrotados los charrúas en varios 
encuentros parciales que el gobierno 
consideró decisivos, sus elementos se 
dispersaron por los campos circunve- 
cinos en grupos poco numerosos pero 
activos, ansiosos de vengar a sus 
muertos y poseedores de abundantes 
medios de movilidad. 

Sorprendido uno de los grupos 
mayores que obedecía al  cacique' 
Sepé, en el potrero de Yacaré-Curu- 
rú. actual departamento de Artigas, 
por las fuerzas que mandaba perso- 
nalmente Rivera, la persecución se 
prolongó en un trayecto de varias 
leguas hacia las puntas del río Ara- 
pey, durante el día 20 de  junio. En 
el curso de la lucha, los indios, que 
parecían en plena fuga, dieron vuel- 
ta caras cuando calcularon que los 
caballos de los perse,widores esta- 
ban cansados, y cargando a su turno 
sobre el coronel y los suyos, lo ma- 
taron conjuntamente con el coman- 
dante Pedro Bazán, el alférez Roque 
Viera y nueve soldados, los cuales 
rindieron caras sus vidas, según todo 
hace creer. 

Los detalles del episodio no se 
aclararon nunca bien, y en los pri- 

ron sepultura en el cementerio de 
Durazno. 

El prematuro y trágico fin de  este 
jefe, generalmente muy apreciado, 
consternó el espíritu público. 

El general Oribe, Presidente de la 
República, decretó con fecha 9 de  
octubre de  1833, que se le erigiera 
un sepulcro en el Cementerio Centra1 
de Montevideo y el día de la inau- 
,wración de éste, el lo de agosto, sus 
restos fueron depositados en su re- 
cinto. 

Las autoridades municipales inclu- 
yeron el nombre de Bernabé Rivera, 
-muchísimos años más tarde- en 
la nomenclatura de la capital; pero 
la insignificancia del mezquino cülle- 
jón elegido -de una angosta cua- 
dra- casi transforma en ironía pós- 
tuma el ilonor. 

RIVERA, SERNARDINA FRA- 
GOSO de 

Dama patricia, esposa del general 
Fructuoso Rivera. cuya vida compar- 
tió con abnegación ejemplar, por 
mis  de cuarenta años. 

Hija de Pedro Fragoso y Narcisa 
Laredo, gallego y porteña respecti- 
vamente. nació en Montevideo el 20 
de mayo de 1796. pero sus años jó- 
venes corrieron en la Villa de San 
José. donde el padre fué a estable- 

meros días llegó a suponerse que el cerse con un modesto comercio de 
coronel Bernabé podía haber sido pulpería. 
hecho prisionero. Una exploración En Xontevideo. en 1816, unióse en 
detenida del campo, ordenada por el matrimonio con Fructuoso Rivera, 
sargento mayor José María Navajas. entonces Comandante General de Ar- 
dió con los cadáveres? que recibie- mas de la Capital. Eran días en que 
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l a  provincia hallábase en gran pe- 
ligro, cuando la invasión portuguesa 
rebasaba las fronteras. 

mientras su marido peleaba en 
campaña la señora permanecía en la 
capital y solamente dejó la ciudad 
cuando fué evacuada por el gobierno 

patrio en enero de 1817. 
Entonces la pareja había tenido u11 

hijo varón -tal vez el unigénito- 
que nació el 30 de noviembre de 
1816, y al  cual perdieron siendo inuy 
niño. 

Mujer de un militar y de un  polí- 
tico, doña Bernardina Fragoso divi- 
dió con el general los riesgos de la 
guerra y las molestias de la vida 
castrense, corriendo graves peligros, 
como el  de 1818, en que próximo a 
Canelones, escapó de caer en manos 
de los portugueses gracias a su pre- 
sencia de ánimo "y al  correr de las 
mulas de  su coche". 

Y por igual partió los honores de 
dos presidencias y el triunfo reso- 
nante y magnífico de Cagancha, la 
ansiedad de las noticias que se es- 
peran, el golpe sin remedio de Arro- 
yo Grande, las inquietudes de la 
revolución de abril y las tristezas y 
l a s  penurias del destierro. 

"Fué siempre depositaria, por su 
cordura y por su amor, de la con- 
fianza y sentimientos del esposo". 

Ejerció ella, por su parte, una in- 
-f!uencia eficaz y bienhechora sobre 
el  caudillo, y pese a las públicas in- 
fidelidades de su marido y a los des- 
lices amatorios que no pudieron es- 
capar a sus desconfianzas de mu- 
jer, l a  esposa perdonó siempre al  
soldado enamoradizo impenitente, en 
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aras tal vez del mismo sereno amor 
que le profesó siempre. 

Puede ser que esta magnanimidad 
-bien extraña en temperamento fe- 
menino- proviniese de que ella supo 
comprender hasta que punto las ami- 
gas y las comadres del general, y 
no del marido, eran a manera de 
obligados nudos cordiales, indispen- 
sables para atar esa red de proseli- 
tismo simpático y eficaz, que exten- 
dida por toda la República, tanto y 
tanto le valió en su carrera. El ge- 
neral, por otra parte, que siempre 
amó a su esposa, debía reservar para 
ella un cariño aparte, a la vez inex- 
plicable y difícil de definir. 

En la última etapa de la vida de 
Rivera, doña Bernardina galvanizó, 
en Río Grande, las escasas energías 
restantes y apenas lo vió un poco 
más recobrado de sus males, vino 
volando a Montevideo para enten- 
derse ella misma con los hombres 
del gobierno y preparar el arribo del 
marido, que desde el exilio tornaba 
en categoría de Triunviro de la Re- 
pública. 

No bien desempeñada en la capi- 
tal, iba la dama rumbo a Cerro Lar- 
go; con el corazón apretado y Heno 
de lúgubres presentimientos al  en- 
cuentro de su esposo, que a cortas 
jornadas debía aproximarse rumbo al 
Sur, cuando, a 40 leguas de Mansa- 
villana, halló en el camino el carre- 
tón que conducía su cadáver. 

Como si  hubiera existido un he- 
chizo personal, -exclusivo- que 
faltó al  moribundo soldado en cuan- 
to ella lo dejó solo, Rivera había 
muerto en la costa del arroyo Con- 



de enero de 1854. que hay en el libro de  bautismos 
Sobreviviéndole casi diez años, fa- de la Iglesia de San Pedro de Du- 

lleció la ilustre señora el 31 de di- 
ciembre de 1863, en su vieja quinta 
del Paso del Molino y en modestísi- 
ma situación pecuniaria. 

Anciana y enferma, pospuesta y 
desligada de toda actividad social, 
sin esperar nada en este mundo, 
doña Bernardina no se entregó, sin 
embargo, a estériles preparaciones 

razno, habría nacido en el departa- 
mento de Florida. Isidoro de  María, 
en sus "Hombres Notables", edición 
de 1879, dice: "El general Rivera 
nació por el año 1788 en el Migue- 
lete", pero con posterioridad se rec- 
tificó, diciendo "nació poco más o 
menos por el año 1784". 

Sus padres, Pablo Hilarión Pera- 
ultraterrenas. y en el retiro y en la fán de la Rivera, cordobés, y An- 
pobreza perseveró hasta lo último, drea Toscano, de Buenos Aires, vi- 
en el ejercicio de sus virtudes. vían en Montevideo desde 1752, y 

Caritativa y generosa, ella había después pasaron a poblar una estan- 
fundado y presidido en Montevideo, cia en Chamizo. 
en 1843, durante el Sitio Grande, la No recibió Fructuoso Rivera ins- 
benemérita Sociedad Filantrópica de trucción aventajada y hubo de dedi- 
Damas Orientales, cuyos humanos 
servicios en épocas que no existían 
organizaciones sanitarias adecuadas, 
Cruz Roja ni beneficencia oficial efi- 
ciente, fueron de una importancia 
extraordinaria. 

RIVERA, FRUCTUOSO 

Figura militar de la independen- 
cia, l.er y 3.er Presidente constitu- 
cional de la República, jefe histórico 
del Partido Colorado, una de las 
grandes parcialidades políticas en 
que se dividió la opinión nacional. 

Sabemos que era nacido un día 
17 de octubre -fecha que se feste- 
jaba como de su cumpleaños- pero 
no hay, por ahora, documento au- 
téntico que acredite el año y el sitio 
de  la patria en que vino al  mundo 

car sus primeros años a las tareas 
de campo. en que vino a encontrarlo, 
en 1810, el levantamiento del país 
contra la dominación española. 

Junto con su hermano Félix, se 
presentó voluntario de la patria en 
Durazno, en 1811 y en clase de al- 
férez hallóse en la acción del Coiia, 
participando después en la toma de 
San José y en la batalla de Las Pie- 
dras el 18 de mayo de 1811, luego 
de la cual se l e  promovió a capitán 
graduado. 

Durante el  sitio de Montevideo en 
1812, fué herido y tuvo ocasión de 
hallarse en la batalla del Cerrito 
el 31 de diciembre, alcanzando en- 
tonces la efectividad del grado. 

Señalado como uno de los más ac- 
tivos y adictos jefes de Artigas, des- 
pués de dos años de constantes ope- 
raciones -1813 - 14- a l  romperse 

este soldado prócer. Ateniéndonos a las hostilidades entre el jefe de los 

- 1089 - 
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Orientales y los prepotentes directo- 
res d e  Buenos Aires, llevó a cabo su 
brillante retirada del Rabón, para 
aceptar luego la batalla que le ofi-e- 
cía el coronel argentino Manuel Do- 
rrego, y en Guayabos, el 10 de enero 
de 1815, le infligió una derrota tan 
a fondo que el jefe porteño escapó 
penosamente con un puñado de hom- 
bres, deshecho su ejército de unos 
1500 soldados. Artigas, premiando la 
hazaña, dió a Rivera el grado de 
coronel. 

A la fecha de la segunda invasión 
portuguesa -el año 16- operando 
según el bien combinado plan de su 
prestigioso jefe, para hacer frente a 
enemigos tan numerosos y tan su- 
periores militarmente, fué el prime- 
ro en tomar contacto con la vanguar- 
dia invasora en India Muerta. Rocha, 
el 19 de noviembre. 

La desigualdad evidente de ambos 
ejércitos permitió a los portugueses 
doblar a los patriotas después de una 
lucha tenaz, y estos abandonaron o1 
campo con más de trescientas bajas. 

Quebrada totalmente la resistencia 
nacional "al cabo de cuatro años cle 
pelear solos". Traicionado Artigas 
por Ramirez en Entre Ríos; deserto- 
res de la lucha Oribe y Bauzá; pr;- 
sioneros Andresito y Lavalleja, Ri- 
vera úricamente se mantenía en pie. 
y en pie se sostuvo hasta el 28 de 
marzo de 1820, en que consintió en 
deponer las armas mediante un con- 
venio con el general Lecor. "Esta 
provincia -ofició el por tug~~és  a su 
rey- está pues pacificada. Final- 
mente, señor, está vuestra majestad 
obedecido". 
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Prueban las palabras del jefe ene- 
migo que Rivera no había entre- 
gado la particular espada de un ven- 
cido, sino que había depuesto --en 
ese momento- la espada del país. . . 

Diputado por Extramuros en 1821, 
firmó el acta de incorporación al 
Reino Unido de Portugal y Brasil. 
El mismo año se  le confirió el man- 
do del Regimiento de Dragones d e  
la Unión, con el grado de coronel 
que tenía por la patria, y en 1822, 
en la disención entre realistas por- 
tugueses e imperialistas brasileños, 
unióse a éstos, y en el curso de las 
!lostiliclades entre ambas facciones 
conquistadoras, Rivera fué el más 
valioso elemento con que Lecor pu- 
do contar para la resistencia en 
campaña. A la hora del triunfo, Pe- 
dro 1 lo agració con el hábito de 
Caballero de la Orden del Cruzeiro, 
por carta imperial de 22 de enero 
de 1823, para promoverlo a briga- 
dier general del Imperio el 23 de 
mayo de 1623 y darle la efectividad 
el 12 de octubre. 

Dueño de la confianza del gober- 
nador Lecor, se le hizo Comandante 
General de campaña al  siguiente año 
reteniendo el mando de sus Drago- 
nes. y en el desempeño de tan im- 
portante cargo tuvo lugar la inva- 
sión del 19 de abril de 1823, enca- 
bezada por Lavalleja, con miras de 
sublevar el país. 

Rivera. que había salido con des- 
tino a Colonia sin más escolta que 
23 hombres, unos días antes del des- 
embarco, fue hecho prisionero por 
Lavalleja el día 29 en Nonzón -se- 
gún noticia propalada por éste. 
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Tratábase, debe pensarse, de un 
plan combinado, pues ni  es verosi- 
mil que Lavalleja se lanzara a la 
campaña sin tener inteligencias pre- 
vias con su antiguo conmilitón y 
amigo, ni que Rivera emprendiera 
-casualmente- un viaje arriesgado, 
y sin escolta, en momento en que 
una revolución de los patriotas se 
descontaba, días más, días menos. 

Convertido de este modo en se- 
gundo jefe del ejército libertador, 
ganó el 24 de setiembre la batalla 
de Rincón, y participó del triunfo de 
Sarandi el 12 de octubre. 

A l a  hora de entrar a territorio 
oriental el ejército de las Provin- 
cias Unidas cuando estas declararon 
la guerra al Imperio del Brasil, fué 
reconocido como general de división; 
pero por diferencias con Lavalleja, 
que sobrevinieron presto, abando- 
nando el ejército, pidió el 21 de abril 
su pase a Buenos Aires y de aquí 
en se,ouida. se puso en marcha para 
Santa Fe, donde gobernaba el gene- 
ral Estanislao López. 

En Santa Fé. de acuerdo con Ló- 
pez y auxiliado por él, planeó - 
apartado según se hallaba de la lu- 
cha- una operación militar indepen- 
diente que consistía en invadir el te- 
rritorio brasileño de Misiones, Ue- 
vando la guerra a un escenario re- 
moto donde nadie podía esperarlo. 

El 23 de febrero de 1828, dando 
comienzo a una empresa audaz, dig- 
na de un militar de verdaderas ap- 
titudes, entró a la patria por el de- 
partamento de Soriano, y atravesan- 
do una distancia enorme, alcanzó las 

márgenes del río Ibicuy Y lo va- 
deó el 21 de abril, después de re- 
chazar una gran guardia brasileña. 

Ya en territorio enemigo organizó 
rápidamente, con ayuda de los pocos 
jefes y oficiales que lo acompaña- 
ban, el Ejército del Norte abriendo 
un nuevo frente de pelea ante la 
sorpresa del Imperio. 

Basculada la lucha por esta bri- 
llante campaña, la gravitación de 
Rivera se hizo sentir inmediatamen- 
te en el cuadro general de las ope- 
raciones de guerra, apresurando el 
ajuste de la Convención Preliminar 
de Paz. 

La conquista de las Misiones fue 
decisiva en el curso de los aconteci- 
mientos y e? Ejército del Norte que- 
dó reconocido como ejército nacional. 

lXinistro de Guerra del Gobierno 
Provisorio el 28 de agosto de 1829, 
el 24 de octubre de 1830 result6 
electo Primer Presidente Constitu- 
cional de la República. En su perío- 
do de mando, aunque tuvo que de- 
belar por las armas cios movimien- 
tos anárquicos provocados por el ge- 
neral Juan Antonio Lavalleja, se es- 
tructuró la nación con la colabora- 
ción de los más eminentes hombres 
civiles que fueron llamados y utili- 
zados. Sin embargo, Rivera, carente 
de un concepto cabal de sus obliga- 
ciones y de sus atribuciones, y por 
natural desordenado, comprometió el 
crédito de su administración en ma- 
teria administrativa. 

Sustituído en la presidencia por el 
general Manuel Oribe, cuya candi- 
datura patrocinó hasta llevarla a2 
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triunfo en l a  certeza de que podría 
prolongar su predominio a través de 
su compañero y amigo, pronto se 
desavinieron entre sí, y Rivera tomó 
la determinación, demasiado radical 
y di£ícilmente justificable, de lanzar- 
se a campaña enarbolando bandera 
d e  rebelión contra los legítinios po- 
deres, el 16 de julio de 1836. Obtu- 
vo algunas ventajas parciales, pero 
el 19 de setiembre la derrota do 
Carpintería lo puso en el caso de 
salir del país, yendo a refugiarse ai  
Brasil. De aquí, con nuevos y mayo- 
res elementos, tornó a la lucha ei 

12 de  mayo de 1837, y el 22 de oct!i- 
bre, en Yucutujá. obtuvo un triunfo 
sobre el propio presidente Oribe, que 
había asumido personalmente el 
mando del ejército. Batido a su t u r n ~  
en el  Yí, en noviembre de ese mismo 
año, el 15 de junio del 38 consiguió 
derrotar a los generales gubernistas 
Ignacio Oribe y Juan A. Lavalleja 
en Palmar, y desde entonces fué due- 
ño virtual de la situación. 

Oribe abandonó la República, des. 
pués de  haber renunciado la Presi- 
dencia el 23 de octubre, de acuerdo 
con un pacto que ponía fin a la gue- 
r r a  civil, y Rivera, asumiendo el go- 
bierno de facto, retuvo en sus manos 
l a  suma del poder público, hasta que 
fué elegido Presidente una nueva 
vez, para el  período 1839 - 43, el  la 
de marzo. 

Diez días más tarde, la República 
declaraba la guerra a Rosas, gober- 
nador de Buenos Aires, que man- 
daba en la Confederación Argenti- 
na, y descubierto enemigo de nues- 
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tro país. El tirano respondió en\-ian- 
do a la República un fuerte ejército 
mandado por el general Pascua1 
Echagüe. junto con el cual venían 
los generales uruguayos Juan A. 
Lavalleja y Eugenio Garzón. Rivera 
les ofreció combate en Cagancha, lu- 
gar del departamento de San José, 
a corta distancia de Nontevideo, el 
29 de diciembre de 1839 y Echagüe 
fue derrotado completamente, 1-ién- 
dose en el caso de repasar en fuga 
el río Uruguay. a la par de todos 
sus generales. 

Continuando la guerra en 1842, 
pasó Rivera a la provincia de Entre 
Ríos, en operaciones combinadas con 
los unitarios argentinos, pero el ge- 
neral Oribe, a servicio de Rosas. lo 
batió en Arroyo Grande el 6 de di- 
ciembre, aniquilando el ejército na- 
cional a la vez que se colocaba en 
situación de invadir, a su turno, la 
República. 

Tal aconteció en seguida, y al  
frente del llamado Ejército Unido de 
Vanguardia de la Confederación Ar- 
gentina, vadeando el  río Uruguay, se 
puso en marcha hacia el sur. La ca- 
pital se preparaba a resistir, y Oribe 
principió el  sitio de la plaza el 16 
de febrero de 1843. 

De inmediato el Presidente, dele- 
gando el mando en el presidente del 
Senado Joaquín Suárez, quedó en 
campaña a l  frente de los ejércitos, y 
con varia fortuna pudo mantener en 
constante jaque a las fuerzas ene- 
migas. 

Su período de gobierno había con- 
cluído el lo de marzo de 1843 y se- 
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guía la resistencia cuando a fines 
de  1844, Rosas creyó llegado el mo- 
mento de modificar el  cuadro, ur- 
giendo al gobernador de Entre Ríos, 
general Justo José de Urquiza, que 
operaba con miras de batir a Ri- 
vera, para que, mediante una perse- 
cución tenaz y sistemática destruye- 
se las fuerzas del caudillo. 

El  general Servando Gómez. mo- 
viéndose concertadamente con el en- 
trerriano, cooperó al  plan y hasta el 
general Eugenio Garzón, acampado 
en Arroyo Grande, movilizó gente 
por la parte del Salto. 

Obligado a levantar el sitio. que 
por segunda vez ponía a la Villa de  
Melo. Rivera rolvió al  sur atrave- 
sando el departamento de Minas, 
con un ejército respetable armado y 
equipado. proponiéndose tomar con- 
tacto con el gobierno de Montevideo 
y hacerse de nuevos recursos por 
vía marítima, por el puerto de Mal- 
donado. 

Urquiza marchó en su seguimien- 
to g la batalla. inminente desde va- 
rios días, se dió el 27 de marzo de 
1843 en los campos de India Muerta 
-fatales ya otra vez al general Ri- 
vera. Esle, después de oír a sus jefes 
en consejo, aceptó el encuentro, pero 
fué derrotado completamente en las 
horas de  la mañana. "Pocas veces 
se registrará- en los fastos luctuosos 
de las guerras de los pueblos -dice 
Antonio Díaz- un  hecho revestido 
de más bárbaros procedimientos". 

En mil muertos y como quinientos 
prisioneros "gradúo los despojos que 
el pardejón incendiario Rivera ha 

dejado por testimonio de su cobar- 
día", -escribe Urquiza al "Exmo. 
señor presidente Oribe", enviándole 
un millón de abrazos por el esplén- 
dido triunfo. 

Al día siguiente de la batalla, Ur- 
quiza hizo degollar a todos los pri- 
sioneros. 

Rivera, perseguido de cerca, tuvo 
que ganar el Brasil y el general 
Anacleto Medina salvó, por Santa 
Teresa. los restos del ejército. 

El  gobierno de Suárez, por decre- 
to de 10 de agosto, había creído 
oportuno alejar temporalmente a 
Rivera de la República, y el  vencido 
de India Muerta vivió en Río Janei- 
ro hasta que en marzo del año si- 
guiente, embarcándose para Monte- 
video, presentóse en el puerto el lo 
de abril, dando pie a una silbleva- 
ción de sus partidarios, los cuales, 
después de triunfar, obtuvieron para 
el ex-Presidente la jefatura de  ar- 
mas de la capital y en seguida el 
cargo de general en jefe del ejército 
de operaciones. 

Volvió de esta manera a salir a 
campaña, pues bien comprendía que 
su presencia en la capital sitiada era 
incompatible con la marcha de cual- 
qüier gobierno, y obtuvo éxitos co- 
mo la toma de ~ilerccdes, el 14 de 
junio, y la de Paysandú en enero 
de 1847. 

Pero estos triunfos. que eran más 
espectaculares que de positivas con- 
semencias para el resultado de la 
guerra, no l e  permitieron sostenerse 
en el- oeste. y atravesando la Repú- 
blica diagonalmente, luego de sufrir 
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un contraste en las Animas durante 
el trayecto, vino a encerrarse en la 
plaza de Maldonado -sitiada en 
esos días por los oribistas- para 
hacerse cargo de la defensa, a prin- 
cipios de febrero de 1847. 

Con fecha 19 de este mes el go- 
bierno decretó el cese de Rivera en 
la jefatura del ejército, nombrán- 
dolo en cambio Inspector General. 
Rivera, que no podía despojarse de 
sus atributos de caudillo, estaba en 
interdicto muy serio con las autori- 
dades de la República, pues con 
prescindencia de éstas, y por su 
cuenta y riesgo, tenía iniciado tratos 
directos con el general Oribe a tra- 
vés de las líneas defensivas de Mal- 
donado, buscando entenderse, de 
igual a igual, en cosas que no esta- 
ban en sus atribuciones de simple 
jefe militar. 

Suárez, en posesión de esa certe- 
za. l e  quitó el mando por resolución 
de 3 de octubre y el día 5, el Minis- 
tro de la Guerra coronel Lorenzo 
BatlTe, constituyéndose en un barco 
en Maldonado, procedió a su apre- 
hensión, obligándolo a embarcarse 
para el Erasil. 

Cuatro años prolongóse la expa- 
triación nena de amarguras de todo 
género, pues vino a mezclarse a la 
pobreza, la falta de salud. 

El decreto por el cual se le levan- 
tó el destierro y la prohibición de 
volver a la República, lleva fecha 
30 de octubre de 1851, y lo firman 
como ministros de Suárez, Manuel 
Herrera y Obes y Lorenzo Batile, 
Que habían intervenido tanto en el 
extrañarníento. 

El gobierno imperial, de su lado, , 
levantó constantes obstáculos a la 
vuelta del caudillo, cuya decadencia 
física era evidente: de igual modo 
que lo retuvo preso en una forta- 
leza casi todo el año 51. 

Por todas estas cosas, Rivera vió- 
se en la precisión de continuar vi- 
viendo en la Corte imperial hasta 
abril de 1852, cada vez más debili- 
tado. 

La esperanza de que remedio al- 
guno le probaría como los aires de 
la patria, lo impulsaba, todavía más, 
a emprender el retorno. 

Libre al fin, se puso en marcha para 
el país el 20 de enero de 1853, en 
un buque que prei-ia escala en San- 
ta Catalina lo condujo a Río Gran- 
dr el 26 del mismo mes, para de allí 
seguir a la ciudad de Yaguarón en 
una diligencia particular. 

Todavía encontrábase en territorio 
brasileño cuando tuvo noticias de 
que una revolución triunfante en 
Montevideo, lo había desiopado para 
ocupar el primer puesto de un TI-iun- 
virato de gobierno, el 25 de setiem- 
bre de 1853. 

Era la hor? del triunfo -inespe- 
rado por cierto- pero sonaba cuan- 
do su ya muy debilitada salud lo 
tenía imposibilitado para cualquier 
actividad y en gravísimo peligro de 
muerte. 

Habiendo tenido alguna mejoría 
cruzó la línea del Ya-ouarón y se in- 
ternó en el departamento de Cerro 
Largo haciendo su recorrido en muy 
pequeñas etapas, pero sus males lo 
obligaron a detenerse en Melo, y en 
las proximidades de esta Villa, costa 



del arroyo Conventos, falleció en la 
mañana del 13 de enero de 1854. 

Su cuerpo, transportado a Monte- 
video, recibió sepultura con los má- 
ximos honores oficiales en la Igle- 
sia Catedral. 

RIVERO. PEDRO 

Capitán de Guardias Nacionales, 
muerto en las líneas de la Defensa 
de Paysandú, mientras ejercía fun- 
ciones de Jefe Político y de Policía. 

Había nacido en la misma Villa 
el 11 de setiembre de 1829, y su pa- 
dre, que pertenecía al  comercio san- 
ducero, deseando proporcionarle una 
educación mejor, lo envió a Monte- 
video siendo muy joven. 

En 1843, cuando empezó el  sitio 
de  la capital, pasó a Buenos Aires, 
donde estuvo dos años en el cole- 
gio llamado Republicano Federal, 
uno de cuyos directores era el cura 
Francisco Magesté. 

De regreso a su pueblo dedicóse a 
labores de paz, sin que eilo fuese 
impedimento para intervenir en po- 
lítica local y tomar las armas, ile- 
gado el  caso, en favor del Partido 
Blanco al  que pertenecía, como ocu- 
rrió en  1854 contra el gobierno del 
Triunvirato. 

Vivía atendiendo una casa de  co- 
mercio junto con otros hermanos su- 
yos, cuando la guerra civil se inició 
con la invasión del general colorado 
Venancio Flores, en el mes de abril 
de 1863. 

Entró entonces a figurar como te- 
niente de Guardias Nacionales de 

Infantería de la guarnición. Ascen- 
dido a capitán el 20 de mayo del 64, 
el jefe de la plaza, coronel Leandro 
Gómez, lo comisionó el lo de setiem- 
bre para trasladarse al Salto, donde 
procuraría hacerse cargo del vapor 
"Villa del Salto" armado a guerra, 
que su comandante el mayor Tudurí 
había conducido desde Concepción 
del Uruguay al  puerto argentino de 
Concordia con ánimo de ponerlo a 
salvo. Como al  obrar así procedie- 
r a  infringiendo órdenes de Gómez, 
se resistía ahora a traerlo a Paysan- 
dú. Rivero marchó hasta el Salto 
acompañado de catorce voluntarios 
y con permiso de las autoridades en- 
trerrianas vadeó el río, apoderándo- 
se del barco. cuya tripulación esta- 
ba desmoralizada. logrado su pro- 
pósito, el día 6 guso proa aguas 
abajo del Uruguay, y dos naves bra- 
sileñas que halló en el trayecto no 
lo hostilizaron. Pero ya frente a la 
desembocadura del arroyo San Fran- 
cisco, la cañonera "Jequitinhonha" 
abrió fuego contra el "Villa del 
Salto". disponiendo de una artille- 
ría superior que pronto lo puso 
fuera de combate. En esas circuns- 
tancias, el capitán Rivero embicó su 
vapor en la costa, casi frente a la 
ciudad de Paysanclú, entregándolo a 
!as llanas. 

La dotación y tripulantes, auxza-  
dos por tiradores desde tierra, sa- 
lieron sin dificultad encaminándose 
a la plaza, donde se les deparó una 
recepción triunfal. 

Al fallecimiento del coronel Basi- 
lio A. Pinilla. Jefe Político de2 De- 
partamento, el  11 de noviembre, 
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pasó a ocupar dicho puesto, y ascen- 
dido a teniente coronel el 22 de no- 
viembre, se le dió el mando del Ba- 
luarte de la Ley, torre fortificada 
que se elevaba en la plaza principal. 

El 2 de enero, en los Últimos mo- 
mentos de la resistencia, fué muerto 
instantáneamente de un balazo que 
penetrando por el estómago negó a 
incrustarse en la espina dorsal, rnien- 
tras animaba a los suyos en la azo- 
tea aspillerada de la casa de la jefa- 
tura, de cuyo cantón era jefe y en 
cuya defensa dió pruebas de serena 
valentía. 

Sus otros tres hermanos, Máximo, 
Atanasio y Rafael Rivero, que tam- 
bién habían sido partícipes en la lu- 
cha, cayeron prisioneros de los ven- 
cedores y un pariente suyo, el coro- 
nel Victorino BXontero, del ejército 
imperial, los tomó por su cuenta. 

Los restos de Pedro Rivero repo- 
san en el cementerio viejo de Pay- 
sandú, en un sepulcro de líneas clá- 
sicas, donde hay un busto suyo, tra- 
bajado en mármol por el escultor ita- 
liano José Livi. 

ROBIDO, CANDIDO 

General del ejército, guerrero del 
Paraguay y uno de los deportados a 
La Habana en 1875. 

Nacido en Montevideo el 10 de 
noviembre de 1848, se presentó co- 
mo plaza voluntaria en el batallón 
"Florida" de infantería, con calidad 
de distinguido, el 15 de mayo 1863 y 
con esa unidad, recién ascendido a 

cabo, embarcó el 22 de junio para 
incorporarse a las fuerzas de la Tri- 
ple Alianza en operaciones contra 
el Paraguay. 

Presente en la batalla de Yatay el 
17 de agosto de 186.5 y concluída la 
campaña de Corrientes, marchó a! 
teatro de la lucha que se despla- 
zaba entonces al territorio para- 
guayo y donde se librarían las más 
terribles batallas que hasta entonces 
se conocieran en América. 

Alférez el 9 de julio de 1866, des- 
pués de Tuyuti, donde fué herido, 
con ese grado regresó a la Repú- 
blica. El 25 de octubre de 1867 soli- 
citó la baja absoluta del ejército, pe- 
ro después de los sucesos de febrero 
ae 1868 fué reincorporado con fecha 
26, en clase de teniente 20, pasan- 
do a prestar servicios en el batallón 
Constitucional, donde llegó a tenien- 
te 1.0 el 24 de agosto del mismo 
año 68. 

Promovido a capitán el 2 de ju- 
nio de 1870, en servicio contra 10s 
revolucionarios blancos encabezados 
por el coronel Timoteo Aparicio, en 
el curso de la misma guerra ascen- 
dió a sargento mayor graduado el 27 
de julio de 1871, obteniendo la efec- 
tividad el 29 de febrero del 72, poco 
antes de ajustarse la paz. En octu- 
hre de 1873. en el gobierno de Ellau- 
ri, tuvo el cargo de Inspector de la 
Receptoría de Fronteras. 

Comunidad de ideas ligaban a Ro- 
bid0 a la fracción del Partido Colo- 
rado que se Llamó conservadora o 
principista, donde sus amigos eran 
muchos, y en los sucesos políticos de 
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enero de 1873 estuvo en el sitio que 
correspondía a los ciudadanos de 
honor. Esta circunstancia, a la que 
sc agregó la animadversión perso- 
nal de alguno de los altos secuaces 
del régimen que entronizó el motín 
del 13 de enero, determinaron su in- 
clusión en el grupo de 13 ciudadanos 
que el gobierno de Pedro Varela me- 
tió a bordo de la barca mercante 
"Puig", transformada para el caso 
en transporte de guerra nacional, 
para que los llevase en calidad de 
deportados políticos a las Antillas, 
el 24 de febrero, esperando que el 
mar o las fiebres tropicales dieran 
cuenta de ellos. 

De regreso en el Río de la Plata, 
salvada la peligrosa travesía, tomó 
parte en la revolución Tricolor, reac- 
ción armada de la ciudadanía en 
la primavera del mismo Año Terri- 
ble. que procuraba la restauración 
del imperio cle la ley. Aplastado el 
patriótico propósito por la fuerzz de 
los batallones de línea y los contin- 
gentes que aportaron al gobierno 
usurpa$.or los militares colorados y 
blancos de las fracciones que se ti- 
tulaban netas, la carrera militar del 
mayor Robido vino a hallarse vir- 
tualmente quebrada, una vez que 
no depuso su actitud de opositor a 
los gobixnos de Latorre. cle Vida1 y 
de Santos, subsiguientes al del 15 de 
enero. 

Vi\-ía en Montevideo, fuera de ser- 
vicio y en acticidades civiles, afilia- 
do al Partido Constitucional. cuan- 
do emigró a la Argentina para to- 
mar parte en los trabajos revolucio- 
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narios que se venían haciendo, y t%X 

día que éstos corporizaron en la in- 
vasión al  país por GuaviyÚ, en mar- 
zo de 1886, Robido estaba en las 
filas ciudadanas. Envuelto en la de- 
rrota del 31, en Quebracho, fué de 
los que acompañaron al general En- 
rique Castro cuando éste abandonó 
el campo, y junto con él pudo atra- 
vesar el Uruguay, pasando a Entre 
Ríos sin caer prisionero. 

La reacción civilista que aparejó 
el gobierno del general Máximo Ta- 
jes le permitió repatriarse, siendo in- 
corp~rado al ejército el 24 de no- 
viembre de 1886, y ascendido a te- 
niente coronel el 23 de agosto de 
1887, cuando llevaba quince años 
de sargento mayor. 

El 10 de octubre de 1891, vueltí> 
e~tonces al partido antiguo. el pre- 
sidecte Herrera y Obes promovió a 
coronel graduado al antiguo compa- 
ñero de la deportación dei 73, y po- 
cos días antes de concluir su período 
de mando lo hizo efectivo, el 17 de 
febrero de 1894. En este período ha- 
bía desempeñaclo la segunda jefatu- 
ra del Estado Mayor General del 
Ejército desde el 21 de julio de 1893 
hasta el 12 de abril de 1894, como 
asimismo el cargo de Jefe Político 
de Treinta y Tres con carácter in- 
terino, por espacio de seis meses. 

H2ciendo un paréntesis a su vida 
de militar, el 9 de mayo de 1894 
pasó a ser Cónsul de la República 
en Marsella. sirviendo el puesto has- 
ta el 8 de julio de 1898, que se le 
designó Jefe del Parque Nacional. 

Arrastrado por la opinión públi- 
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cá, el soldado principista del 73 
aceptaba así prestar su apoyo a un 
gobierno de facto, siquiera fuese en 
una esfera subalterna, para lamen- 
tarlo en su íntimo cuando los hori- 
zontes políticos se aclararon y las 
consecuencias de la política acuer- 
Olsta se fueron poniendo de mani- 
fiesto. Desempeñó su cargo de Jefe 
del Parque Nacional hasta el mes de 
octubre de 1898, fecha en que pasó 
en calidad de agregado al Nliniste- 
rio de Guerra y Marina. 

Poseedor de una preparación pro- 
fesional goco corriente, estudioso y 
dedicado a su carrera, dió a la pren- 
sa porción de capítulos de tema mi- 
litar y algunos relacionados con la 
campaña del Paraguay. Asimismo, 
tradujo del francés varios estudios' 
de materia facultativa, dos de los 
cuales, que versan sobre la guerra 
anglo-boer, corren impresos en ii- 
bro. 

El presidente Brum, reparando Ui- 
justas y antiguas postergaciones, con- 
firió al coronel Cándido Robido las 
palmas de general de brigada el 18 
de  febrero de 1920. y el 12 de junio 
de 1926 ocurrió su fallecimiento en 
Montevideo. 

RODO, JOSE ENRIQUE 

Hombre de letras, prosista, filó- 
sofo y crítico consagrado como alta 
cumbre del pensamiento americano. 
Nació en Montevideo el 13 de julio 
de 1872, hijo del comerciante cata- 
lán José Rodó y de Rosa Piñeyro. 
Era el menor de la familia, y el 
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segundo varón que llevaba el nom- 
bre paterno, pues un helmano, Jo- 
sé, había fallecido en la misma 
capital, mozo ya, en 1869, en la pri- 
mitiva casa de la calle Treinta p 
Tres No 199 casi esquina Buenos Ai- 
res, que después tuvo el N? 1287. 
"Ni50 mimado de casa antigua y ri- 
ca, dice Hugo D. Barbagelata, edu- 
cóse en la primera escuela laica y 
libre que existió en el país, la Es- 
cuela Elbio Fernández y sólo en el 
hogar recibió esa enseñanza católica 
que nuestras madres dan, exenta de 
clericalismo aunque llena de religio- 
sidad y de preceptos morales". Se 
distingui6 entre sus condiscípulos 
más inteligentes y aplicados, y reco- 
nocióse pronto la superioridad del 
amable y simpático compañero. Aquí 
apuntaron también sus aficiones ii- 
terarias, figurando entre los redac- 
tores de un periódico escolar. 

"Huérfano de padre en 1885, --di- 
ce Osvaldo Crispo Acosta- encon- 
tró sus propios cuidados y cariños 
en su tío y padrino Don Cristobal 
Rodó, que en el deseo de habituarlo 
a trabajar, lo puso de amanuense 
en el estudio de un abogado, el Dr. 
Ildefonso García Lagos." 

"El muchacho no perdía allí un 
solo momento; pues en los ratos li- 
bres de otra ocupación abria un 
libro y se pasaba horas enteras em- 
bebido en la lectura!' 

Había dejado la Escuela Elbio Fer- 
nández para cursar en la Universi- 
dad estudios secundarios, en 1883. 
Sus estudios fueron estudios libres, 
eligiendo entre las materias de pro- 
grama aquellas que se avenían con 
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sus tendencias: literatura, historia y 
filosofía. De este modo nunca alcan- 
zó a bachillerarse. 

En noviembre del 94 presentóse a 
examen por última vez, obteniendo 
las notas más altas en los dos cur- 
sos de literatura. 

Abandonados los cuidados de exá- 
menes y las obligaciones de clase, 
se consagró a las lecturas donde iba 
a formarse, retraído en su casa, sin 
mantener contacto nada más que 
con un pequeño grupo de amigos de 

Carlos Reyles, que constituyen las 
dos páginas más significativas del 
momento de irresolución y de in- 
quietud intelectual porque atravesa- 
ba entonces. En 1899 apareció su es- 
tudio sobre Rubén Darío, magnífico 
estudio, que causó sensación, consti- 
tuyendo el primero que se hacía en 
serio sobre el modernismo. 

Por decreto de 19 de junio de 
1900 se le confió la Dirección de la 
Biblioteca Nacional, mientras se ins- 
truía un sumario administrativo, pe- 

inclinaciones afines. Junto con tres ro sólo dos meses mantuvo el puesto, 
de ellos, Víctor Pérez Petit y los her- pues cesó el 23 de agosto. 
manos Carlos y Daniel Martínez Vi- Miembro de la comisión que tuvo 
gil, apareció como director de la a su cargo estudiar la marcha y pla- 
Revista Nacional de Literatura y near la reorganización de aquel Ins- 
Ciencias Sociales, cuyo primer nú- t i t ~ ~ t o ,  trabajó en la estructuración 
mero corresponde al 5 de marzo de de reglamentos y plan de catálogos, 
1895. Esta publicación que todavía nombrándosele finalmente miembro 
conserva rango entre las de su ín- del Consejo Directivo Honorario que 
dole editadas en el Río de la Plata, debía cooperar en sus tareas con el 
y que duró hasta la salida del nú- nuevo director, pero cuyas funciones 
mero 60, el 25 de noviembre de 1897, vinieron a resultar totalmente bal- 
atesora los primeros trabajos del es- días en la práctica. 
clarecido escritor. Profesor, en 1898, Al terminar el curso de 1901 hizo 
del aula de literatura en la Sección renuncia de la cátedra de literatura 
de Enseñanza Secundaria de la Uni- para hallarse en condiciones de op- 
versidad, muy poco, nada tal vez, tar a una banca de diputado por 
resta de una labor para la cual no 
estaba hecho pero, según observa 
acertadamente Pérez Petit, si Rodó 
no pudo ser profesor al tipo dómine, 
un conferencista admirable se per- 
filaba ya entonces. Reunidas bajo el 
título común de "La Vida Nueva'' 
elegido para lo que debía constituir 
una serie de "Ensayos", di6 a la im- 
prenta en 1897 "El que Vendrá" y 
"La. Novela Nueva", comentarios so- 
bre "Academias", novelas cortas de 

Montevideo? y el mismo año publi- 
có "Ariel", opúsculo de 141 páginas 
"evangelio de la juventud latino- 
americana, la voz y la conciencia de . 
nuestra raza". El triunfo fué com- 
pleto, clamoroso, definitivo y en va- 
rias Repúblicas del norte del conti- 
nente se hicieron ediciones oficiales 
de aquel libro "toque de somatén 
por la causa del idealismo y de la 
nueva democracia", ante lo que se 
vislumbraba, en aquel momento de 
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América, como una amenaza: la ex- 
pansión yankee con su utilitarismo 
y la materialidad de su fuerza. 
Aparte de su fundamental e induda- 
ble sentido político, de "Ariel" se 
ha escrito: "obra de pensamiento, es 
de noble extirpe, de  fecunda ense- 
ñanza y de trascendencia suma: 
obra de arte, es de una galanura y 
de  una belleza incomparable". Cin- 
co años después de la aparición de 
"Ariel", en 1905, vió luz el  foiieto 
"Liberalísmo y Jacobinismo", donde 
están reunidos sus artículos polémi- 
cos con el doctor Pedro Díaz, líder 
anticlerical. Conserva en este caso 
Rodó su posición ecléctica. Liberal 
en cuanto rechaza el  imperialismo 
dogmático d e  la iglesia. rechaza asi- 
mismo como intolerancia jacobina, 
toda actitud de hostilidad a la reli- 
gión. No cree él  personalmente - 
apunto de un comentario-, en la 
divinidad de Cristo ni en lo sacra- 
mental de su doctrina; su Jesús es 
el mito poético filosófico de Renán, 
pero cree que el crucifijo como sím- 
bolo de la caridad cristiana, está 
bien en las salas de los hospitales 
de la nación. Partidario en princi- 
pio del Estado laico y de la más 
completa liberzad de cultos, dice el  
mismo escritor, entiende que el lai- 
cismo puede y debe armonizarse con 
el respeto a la tradición católica. 
Rodó. que estaba afiliado al  Parti- 
do Colorado y había sido uno de los 
primeros elementos del Club Vida 
Nueva, formaba parte de la Cáma- 
ra de  Diputados desde 1902, votado 
en Montevideo para la vigésima 
primera legislatura. Volvió al  par- 
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lamento, siempre elegido en la ca- 
pital, en los periodos legislativos 
1905-08, 1908-11 y 1911-14, pero no 
tuvo ni  actuación saliente ni se  ca- 
racterizó tampoco por su labor en 
comisión. Varios discursos buenos y 
de fondo, dichos en estilo pulcro y 
elegante, y varios proyectos, algu- 
nos convertidos en leyes -atinentes 
a tópicos de cultura- resumen toda 
la obra de Rodi en la Cámara d e  
Diputados. 

Dentro de su sector político figu- 
ró entre el grupo independiente, 
proclive a las soluciones de mode- 
ración y de justicia. Por eso negó 
su voto cuando vino al  caso y supo 
fundar su negativa a riesgo de mal- 
quistarse, como a l  fin sucedió, con 
los poderosos del gobierno que con- 
cluyeron por cerrarle las puertas de 
la reelección, en 1913. 

En 1909 había publicado su nue- 
vo libro "&!lotivos de Proteo", libro 
enorme y hondo. Era una obra frag- 
mentaria trabajada con intermiten- 
c i a ~  en la cual predomina el mismo 
espíritu de "Ariel", pero sin alcanzar 
la significación doctrinaria de éste. 
Más fuerte como valor literario, su 
fondo filosófico aparece sin defini- 
ción. Las "Parábolas" que integran 
sus páginas, tenidas como lo mejor 
de su contenido, son verdaderos 
poemas en prosa, "páginas de alta 
categoría Literaria que perdurarán 
entre las mejores que hayan produ- 
cido las letras hispanoamericanas". 
En el "Mirador de Próspero", -1913 
-- recopiló una gran parte de escri- 
tos dispersos. entre los que cuentan 
sus admirables estudios sobre Juan 
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María Gutiérrez y Juan Montalvo, 
los cuales, unidos al mencionado 
sobre Rubén Darío, bastarían para 
consagrar al  maestro de  Ariel como 
un crítico literario de primera fila, 
conforme su obra en general lo con- 
sagra como estilista consumado, pu- 
diendo afirmarse que "no se ha es- 
crito en América prosa de línea más 
severa y armoniosa que la de Rodó". 
Integra el "Mirador", asimismo, su 
página sobre Bolívar, página ejem- 
plar en cualquier sentido. Fuera del 
parlamento y en actitud de oposi- 
tor  bien definido a la política de la 
hora, formaba desde 1912 en la re- 
dacción de "Diario del Plata", hoja 
fundada y dirigida por Antonio Ba- 
chini, y desde sus columnas bregó 
con empeño y entusiasmo por el 
programa ideológico que le servía 
de bandera, pero que exigíendo al  
mismo tiempo gran consumo de 
energías, esta merma vital se acusó 
finalmente en su físico. 

En setiembre del año 1.1 cesó de 
figurar como redactor del diario, 
donde una disimulada tendencia 
germanófila parecía apuntar al  ini- 
ciarse la guerra europea. 

Sufrió entonces -palabras del Dr. 
Crispo Acosta- lo que él llamaba 
"su hora de tristeza", cuando los 
nobles ideales de la democracia y la 
república parecían derrotados en 
Europa. 

Escribió, presa de profundo aba- 
timiento, "por ineludible necesidad 
económica" en el vespertino "E1 Te- 
légrafo", pero como su mayor deseo 
era desentenderse de la política uru- 
guaya, con la cual tenía discrepan- 

cias de fondo, aceptó el puesto de 
corresponsal del semanario bonae- 
rense "Caras y Caretas", con el cual 
marcharía para una Europa en lla- 
mas, que achicaba el  límite de las 
tierras por recorrer. 

Embarcóse en Montevideo el 15 
de julio de 1916, despedido con ca- 
lurosas manifestaciones de simpatía, 
que él agradeció con esperanzadas 
palabras, "perseverante de heroico 
optimismo". 

Atravesando por Portugal y por 
España "como un pájaro sobre un 
jardín", llevaba ocho meses de per- 
manencia en Italia y visitadas sus 
principales ciudades cuando llegó a 
Palermo, Sicilia, el 17 de abril. En- 
fermo repentinamente de mucha gra- 
vedad, no tuvo en los primeros días 
los cuidados facultativos del caso y 
hubo que trasladarlo del hotel al no- 
socomio de San Saverio. donde ex- 
piró en soledad lamentable el lo de 
mayo de 1917. Una dolencia que no 
cerró su cuadro, a la que se unieron 
complicaciones ulteriores, desconcer- 
tó a los facultativos al  certificar la 
causa mortis, vacilantes entre una 
cuestión paratífica y una cuestión 
renal. 

La noticia de que había muerto 
consternó la República. Una comi- 
sión especial repatrió los restos del 
maestro para reposar definitivamen- 
te en su tierra. Se  le tributaron en- 
tonces homenajes pocas veces vistos 
en la capital, siendo velados en el 
gran vestíbulo de la Universidad y 
conducidos al  Cementerio Central 
rodeados del pueblo. 

Dos libros póstumos, que poco 
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añaden a su gloria, completan la bi- 
bliografía de Rodó; uno se llama "El 
Camino de Paros" y el otro: apare- 
cido en 1932, lleva por título "Los 
Ultimos Motivos de Proteo". 

RODRIGUEZ, ADOLFO 

Ministro, magistrado y publicista. 
Desde joven di6 muestras de inte- 

ligente y de afición al trabajo, y en 
agosto de 1832 se inició en la carre- 
ra administrativa, como auxiliar del 
Ministerio de Gobierno y Relaciones 
Exteriores, ascendiendo a oficial se- 
gundo al año siguiente. 

Conocido como uno de  los parcia- 
les del general Fructuoso Rivera, 
cuando éste alzó la enseña revolu- 
cionaria contra el presidente Oribe, 
en 1836, Rodi-íguez fué exonerado de 
su cargo en la misma fecha en que 
se  exoneraba a Andrés Lamas en el 
mes de julio. 

En estas circunstancias abandonó 
Montevideo para incorporarse a l  
ejército riverista en campaña, y al 
triunfo de la revolución el vencedor 
repuso a Rodrí,ouez en un  cargo 
análogo, pero superior al  que había 
perdido, en calidad de oficial lo del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, 
"consultando en su provisión la re- 
comendación que da el mérito y los 
servicios", según dice el respectivo 
decreto de 16 de noviembre de 1838. 

Promovido a Oficial Mayor du- 
rante el sitio de Montevideo, el 21 
de noviembre del 48 integró la 
Asamblea de Notables, sin que sus 
ocupaciones ni su posición política 
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le impidieran proseguir los estudios 
de derecho hasta doctorarse en la 
primera colación de grados de la 
Universidad, el 23 de agosto de 1830, 
con una tesis sobre Tutela de los 
Libertos. 

En las agitaciones que dividieron 
a los hombres de la Defensa, Adolfo 
Rodríg~iei: apartrjndose de su anti- 
guo amigo el general Rivera, se afi- 
lió a la llamada Asociación Nacio- 
nal. especie de sociedad secreta de 
tendencias netamente civilistas y na- 
cionalistas, en la cual desempeñó 
funciones de secretario. 

Ajustada la paz de octubre del 51, 
sirvió provisoriamente el  Ministerio 
de Hacienda, a l  cual había pasado 
con la misma categoría de Oficial 
Mayor que investía en Relaciones 
Exteriores. desde los Últimos días 
del gobierno de Suárez hasta la elec- 
ción de Giró, es decir de octubre de 
1832 a marzo de 1833. En enero del 
54 se jubiló en dicho cargo, y el mis- 
mo año resultó electo diputado por 
Durazno. 

Adicto a l  partido efímero de  la 
Unión Liberal, Manuel Basilio Bus- 
tamante, que interinaba el Poder 
Ejecutivo en su calidad de presiden- 
te del Senado, lo llamó al gabinete 
confiándole la cartera de Gobierno 
y Relaciones Exteriores, que tuvo a 
su cargo por el corto plazo compren- 
dido entre el 28 de setiembre y el 
13 de noviembre de 1835. 

En la administración de Pereira 
se le nombró miembro del Consejo 
Cor.sultivo de Estado. que no en- 
tró en funciones y desempeñó el 
Juzgado de Comercio en la oresi- 
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dencia de Berro, permaneciendo en 
el puesto durante la revolución de 
Flores. 

Senador por Canelones en 1868, el 
5 de  mayo fué votado para integrar 
el Superior Tribunal de Justicia, del 
cual vendrían a sacarlo las exigen- 
cias de la política, a l  ser nombrado 
por el  presidente Batlle para ocupar 
el Ministerio de Relaciones Exterio- 
res, el 13 de junio de 1869. Con esta 
elevada jerarquía desempeñó una 
misión especial ante el gobierno ar- 
gentino, para obtener el retiro de 
nuestra mermada cuanto heroica Di- 
visión del teatro de operaciones en 
el Paraguay y su permanencia al  
frente de la cancillería se  prolongj 
hasta el 11 de enero del año 70, en 
que vino a sustituirlo el Dr. Manuel 
Herrera y Obes. 

En 1871 marchó en misión diplo- 
mática al Paraguay, a fin de solu- 
cionar junto con los plenipotencia- 
rios de la Alianza: Quintana y Co- 
tegipe, las dificultades que surgieron 
del Tratado de 1863. 

La Asamblea General lo llevó por 
segunda vez a l  Tribunal Superior 
en la votación del 10 de junio de 
1872, pero estuvo allí poco más de 
un año, poes el 5 de octubre de 1873, 
víctima de una enfermedad rápida, 
se apagó la vida honrada y Útil del 
distinguido compatriota. 

De sus condiciones de hombre po- 
lítico, dice el respeto que mereció, 
mismo en horas de enconadas pasio- 
nes, a sus propios adversarios. 

Para certificar sus dotes de pu- 
blicista dedicado y laborioso, tene- 
mos entre otros trabajos suyos una 

Colección de Leyes, Decretos, Trata- 
dos y Acuerdos de l a  República 
Oriental del Uruguay, en tres tomos, 
aparecidos sucesivamente en 1856, 
59 y 66, y el Digesto Nacional, Un- 
preso en 1860, selección de leyes y 
resoluciones oficiales extractadas en  
su parte dispositiva, y dispuesta con 
método que hace fácil la consulta, 
convirtiéndolo eil el libro utilísimo 
que fué durante largos años. 

RODRIGUEZ, ANTONIO MARIA 

Legislador y hombre político, na- 
cido en Montevideo el 30 de no- 
viembre de 1839, hijo de Antonio 
M. Rodriguez, español, y de Gregoria 
de las Carreras. Estudió en el Li- 
ceo Montevideano, ingresando a l a  
Universidad en 1875, para graduar- 
se en Derecho en 1880 con una tesis 
sobre "Origen y evolución de la fa- 
milia". 

Estudioso y de clara inteligencia, 
llegó a poseer un gran dominio en 
materia administrativa y hacendís- 
tica. 

Figuró entre los elementos inte- 
lectuales del Ateneo, y obtuvo por 
concurso la cátedra de Geografía en 
la Sección de Enseñanza Secundaria. 

Iniciado en la vida pública como 
vocal de la Dirección Nacional d e  
Instrucción Pública el  4 de febrero 
de 1884, ingresó en la cámara d e  
diputados el año 1885. electo por 
Montevideo, para la 15i legislatura. 
En el desempeño de ese cargo se l e  
presentó ocasión de tomar una acti- 
tud gallarda como uno de los miem- 
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bros d e  la minoría opositora que, en 
el parlamento, libró batalla a las 
prepotencias del oficialismo santis- 
ta. Declarado cesante por la mayo- 
ría gubernamental. conjuntamente 
con sus colegas, Antonio María Ro- 
dríguez dejó el país yéndose a Bue- 
nos Aires. 

La evolución política de noviem- 
bre de 1886 le permitió ingresar en  
l a  magistratura como Juez Letrado 

Presidente de la Cámara de Di- 
putados por término de largos años, 
desarrolló en el parlamento una 
intensa y fecunda labor: orador de 
fuste en los debates y trabajador 
sin descanso en las comisiones. En 
términos generales, puede decirse 
que no hubo en las cámaras asunto 
de importancia en el cual, de una 
manera u otra, el Dr. A. M. Rodri- 
guez no interviniese. 

Correccional, el 26 de febrero de paralelamente a esta vasta y de- 
1887, puesto del que hizo abandono dicada labor en las cámaras, y a la 
para dedicarse de lleno a la políti- no menos importante, desarrollada 
ca, reentrando a la cámara como 
diputado por la capital el año 1888, 
y ser reelecto en los períodos le- 
gislativos de 1891 a 1898. Disuel- 
tas las cámaras por el golpe de Es- 
tado de  Cuestas. el  10 de febrero del 
98, pasó a ocupar un asiento en el  
Consejo que hizo de parlamento en 
el gobierno de facto, y restablecida 
l a  normalidad constitucional vino d e  
nuevo a la cámara de diputados, vo- 
tado en Tacuarembó en 1899 y des- 
pués como diputado por la misma 
jurisdicción en 1905, 1908 y 1911. 
Al concluir este último período, fué 
senador por Tacuarembó en el sexe- 
nio 1913-19. 

No obstante su feliz iniciación 
parlamentaria, esta prolongadisima 
continuidad legislativa, a través de 
tantos gobiernos y de tantas alter- 
nativas políticas certificaron la duc- 
tilidad de carácter del Dr. Rodrí- 
guez, actuante muchas veces como 
elemento de primera fila en todas 
12s situaciones que se sucedían en 
el país. 

en diversas comisiones redactoras o 
revisoras de distintos códigos, dele- 
gaciones y congresos internacionales, 
el Dr. Rodríguez ejercía altas fun- 
ciones entre los dirigentes de las 
fracciones oficialistas del Partido 
Colorado, que acompañaban a tono a 
la presidencia de la República, y fué 
en trances enredados de la política, 
la persona más capacitada para sor- 
tearlos y para asumir o c a r g a  con 
la responsabilidad de resoluciones, 
en las cuales poco había tenido que 
ver. 

Senador por el departamento de 
Tacuarembó en 1913 como se dijo 
antes, vino a hallarse en cierta con- 
traposición con el  presidente Batlle 
y Ordóñez, en su segundo período 
gubernativo y, aunque sin adoptar 
una actitud de opositor a todo tran- 
ce, incompatible desde luego con su 
temperamento, adhirió al  bloque de 
los trece senadores que hicieron fra- 
casar las reformas constitucionales 
patrocinadas por la fracción bat- 
llista. 



Constituyente en la Asamblea de departamento de Rocha en la 17a 
1916, fué electo, al  fin de  su man- legislatura, el año 1891. Concluído 
dato senaturial, miembro del direc- su período fué reelecto para la 18a, 
torio del Banco Hipotecario, institu- en 1894, siempre como elemento si- 
ción fundada sobre un proyecto su- tuacionista, pero en la legislatura 
yo en  1891. Este cargo a término vi- siguiente perdió la banca. 
no a ser el  último que tuvo en la Fuera del parlamento cuando el 
administración púbiica. La hora del conflicto planteado por las ambicio- 
retiro había sonado Y en el retiro nes de mando de Juan L. Cuestas, 
concluyó su vida en la capital el 18 Rodríguez separóse de sus antiguos 
de julio de 1927. amigos, guiado por el oportunismo 

político clue norteó su vida y que 
procuró siempre mantener dentro de 

RODRIGUEZ, GEEGORIO Liborio una medida apariencia normal, exen- 
ta de bajas cortesanías, y que -con 

Ministro, legislador y hombre po- habiiísimo tacto, y sobre todo en rol 
iítico nacido en Montevideo el 23 de de  parlamentario- lo presentó en 
julio de 1861, hijo de Antonio María actitudes personales simpáticas ca- 
Rodríguez, español y de Gregoria de paces de salvar una posición políti- 
las Carreras, uruguaya. ca. tal como ocurrió por ejemplo, en 

En posesión de notorios dones in- los casos planteados con motivo de 
telectuales, actuó desde joven en el los honores póstumos al  ex - presi- 
movimiento literario científico. que dente Dr. Herrera y Obes y al  Dr. 
que dió justa fama a la Sociedad José Pedro Ramírez. 
Universitaria y a la Liga Patrióti- En esa tesitura, al  ser derrocada 
ca de Enseñanza. la Asamblea el 10 de febrero, J. L. 

Doctorado en Derecho en 1883, su Cuestas, autor del golpe, le reservó 
tesis se tituló "Estudios sobre el Cré- un puesto en el Consejo de Estado, 
dito Público". y al  formarse la nueva legislatura 

Apenas recibido, el presidente ge- resultó diputado por &tontevideo, 
neral Máximo Santos lo nombró Au- cargo del que hizo renuncia para 
ditor de Guerra, puesto en el que se ocupar, el 6 de octubre del 98, el Mi- 
mantuvo hasta el 10 de febrero del nisterio de Fomento, puesto que 
86, fecha que se  dispuso su cese sos- había dejado el Dr. Carlos M. de 
pechoso de simpatizar con ciertos Pena. 
elementos opositores. Hasta el fin del gobierno de Cues- 

El presidente Herrera y Obes tuvo tas permaneció a cargo de esta in- 
muy buena voluntad hacia él, fre- portante Secretaría de Estado, y en 
cueniador de su casa y de su entou- su transcurso lleváronse a cabo obras 
rage, y Rodríguez ingresó a la ca- de tanta importancia como la firma 
mara de diputados representando al del contrato de iniciación de las 

- 1105 - 
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obras del puerto de Montevideo, se 
crearon las Inspecciones Técnicas 
Regionales que vinieron a resultar 
de gran provecho para l a  campaña, 
se libraron los tramos ferrocarrile- 
ros a Colonia y Puerto del Sauce, y 
en  general, hubo en la gestión minis- 
teri t l  del Dr. RodríWez, sostenida 
actividad y un franco espíritu de 
progreso. 

Nuevamente en la cámara de di- 
putados, electo por Durazno en 1902, 
por Minas en 1905, reelecto en 1908, 
y votado por Montevideo en 1911, 
llevó a las comisiones sus conoci- 
mientos y su laboriosidad, siendo en 
los debates un orador de exposición 
clara, rápido y mordiente en las ré, 

! plicas, pero al  cual no favorecía el 
timbre de  voz. 

Miembro de la Asamblea Consti- 
tuyente de 1917, para esa época, su 
distanciamiento con el presidente 
Batlle y Ordóñez lo había eliminado 
de la política. desplazándolo en 1914 
de la cámara de diputados donde ha- 
bía tenido asiento en siete legisla- 
turas. 

En ningún momento había sido 
mucha la simpatía entre el vigoroso 
estadista reformador, absoluto de 
ideas, y el político lleno de sutilezas 
y reservas y al,& día era necesa- 
rio e inevitable que se produjese la 
ruptura. 

El Dr. Greporio Roclríguez se re- 
fugió entonces en su estudio jurídi- 
co, donde la muerte iba a venir a 
alcanzarlo inopinadamente -un poco 
olvidado ya- el día 13 de junio 
de 1923. 

R O D  

RODRIGUEZ, JULIO 

Facultativo español, Cirujano Ma- 
yor del Ejército de la República, que 
gozó de alto predicamento en la épo- 
ca de Santos. 

Luego de estudiar medicina en 
Granada, ciudad donde había visto 
la luz en 1843, abandonó su país pa- 
r a  venir al  Uruguay en 1869, a raíz 
de fracasar una conspiración repu- 
blicana. Una vez revalidado su títu- 
lo ante el Consejo de Higiene, en 
1370, dedicóse al ejercicio de la ca- 
rrera. Algurios hombres de la situa- 
ción le consiguieron un puesto de 
médico en  la Capitanía del Puerto, 
cargo del que se le obligó a presen- 
tar renuncia el 21 de enero de 1875. 
Triunfante recién el motín militar, 
se necesitaba una vacante para el  
Dr. Carlos M. Querencio, político 
entrerriano que vivía. entre nosotros 
y era protegido del Ministro de Gue- 
rra y Marina, coronel Latorre. 

Vinculado más tarde al  coman- 
dante Máximo Santos, de quien al- 
canzó a ser particular amigo y médi- 
co, cuando éste llego a tener una in- 
fluencia decisiva en el gobierno, no 
se olvidó de él, y antes, al  contrario, 
a los veinte días de ser nlinistro de  
Guerra del presidente Vidal, el 21 
de abril de 1880, decretó el cese del 
Dr. Querencio en el cargo de Ciruja- 
no Mayor del Ejército, nombrando 
en su lugar interinamente a l  Dr. Ro- 
dríguez. Los términos del decreto de 
1873. se habían iiivertido a los cin- 
co años! 
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Con fecha 7 de noviembre del año 
1881 l e  fué reconocida la calidad 
de coronel graduado en el  empleo 
de  teniente coronel, y seguidamente, 
el día 22, se le confirió la efectividad 
de Cirujano Mayor. 

Para ese tiempo, Rodríguez, que 
también era médico del Hospital de 
Caridad, tenía elevado a la conside- 
ración del gobierno un proyecto de 
Escuela de Practicantes Mliitares, 
los cuales, una vez recibidos, se dis- 
tribuirían en los distintos cuerpos 
del ejército, a razón de uno por com- 
pañía. 

El proyectante tomaría a su cargo 
prepararlos en su clínica del hospi- 
tal, en un curso de tres meses, con 
dos horas diarias de clase. Los apro- 
bados en el examen serían considera- 
dos en  clase de subtenientes, otor- 
gándoseles el  correspondiente título. 

La superioridad aprobó el proyec- 
to pero, asimismo, no tuvo ulterior 
andamiento. 

Renovado el Consejo Nacional de 
Higiene el 3 de noviembre de 1883 
a raíz de un conflicto surgido en el 
seno de  la corporación, el Dr. Rodrí- 
giiez figuró entre los nuevos facul- 

tativos integrantes. 
Hombre adicto a Santos, la fortuna 

política del Dr. Rodríguez, empeza- 
da con la del Capitán General. con- 
cluyó con la de éste, poco más o 
menos. 

En 'diciembre de 1887 cesó de fi- 
gurar en las listas de revista del 
Cuerpo médico Militar, y el 22 de 
enero de 1893 vino a fallecer en 
Montevideo. 

RODRIGUEZ, LUCIO 

Meritorio ciudadano y funcionario 
público, cuyo nombre se  vincula a 
grandes iniciativas progresistas y a 
patrióticas campañas en beneficio 
del país. Nacido en Montevideo el 2 
de mayo de 1822, dedicó a sus no- 
bles empeños hasta el Último dia de 
una fecunda y larga vida. 

De Lucio Rodríguez puede decirse 
-con razón- que donde quiera que 
fuese necesario propugnar por un 
adelanto o una iniciativa Útil, allí 
estaba él. 

Enamorado del campo y de los 
árboles, pionner del ruralismo ilus- 
trado que transformaría la vida de 
nuestra campaña, de la agricidturci 
científica y de las empresas o ten- 
tativas de colonización, este ciuda- 
dano, admirable por su entusiasma 
y su perseverancia, nunca logró ser 
ciueño de un pedazo de tierra, ni po- 
seyó siquiera una chacra para cui- 
dar, ni conoció otro sostén que e: 
que le proporcionaba su trabajo. . . 

Gerente y Secretario, por varios 
años, de la Comisión Central y Di- 
rectiva de Inmigración. establecida 
por decreto de 2 de diciembre de 
1863, y más tarde Comisario General 
de Inmigración, desarrolló en esa 
oficina una labor múltiple y contí- 
nua, que está de manifiesto en los 
ilustrados informes anuales, publi- 
cados oficialmente, por cuanto cons- 
tituían "un señalado servicio a la 
administración nacional". 

Presidió y prestigió con su presen- 
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cia la primera Exposición de Indus- 
trias y Ganadería celebrada en el 
país, l a  cual tuvo lugar en la ciudad 
del  Salto en enero de 1879, y otro 
tanto sucedió en la de Paysandú al  
año siguiente, donde fué secretario - 
vocal del Jurado. 

Desempeñó múltiples comisiones 
oficiales y llevó a cabo numerosos 
viajes por el litoral e interior de la 
República, en funciones de anima- 
dor y en procura de lo que él iia- 
maba "nociones prácticas indispen- 
sables" para contraponer al  empiris- 
mo y a los conocimientos librescos 
conforme contraponía, a la vez, lo 
bueno -y lo útil de sus lecturas a la 
rutina y al  abandono de las gentes 
d e  campaña. 

 miembro conspícuo y fundador de 
la Asociación Rural del Uruguay, 
colaboró frecuentemente en su Re- 
vista, de la cual hizo el primer índi- 
ce, comprensivo de una porción de 
años. 

Falleció. más de octogenario, en 
Montevideo el lo de octubre de 1904. 

RODRIGUEZ, OSVALDO 

Militar, general de brigada, naci- 
do en Montevideo el 18 de diciembre 
de 1844. 

Su foja de servicios se abre el lo 
d e  agosto de 1863, al  iniciarse como 
simple soldado del batallón Florida 
en las filas revolucionarias del ge- 
neral Flores, pasando después a l  Es- 
cuadrón Escolta de éste, donde as- 
cendió a alférez el 15 de diciembre 

de 1863, y a teniente 2' el 10 de no- 
viembre de 1864. 

Pronto para marchar a la campa- 
ña del Paraguay con un escuadrón 
de  tiradores reclutado en el departa- 
mento de Colonia, una orden pos- 
terior lo retuvo de guarnición en 
Nueva Palmira, donde desempeñó 
funciones de comisario de policía. 
El  lo de julio de este mismo año, 
-1863- fue incorporado al  ejército 
como teniente lo de línea, pero el 
9 de norie~tibre siguiente hizo re- 
nuncia de su empleo, y recién el 22 
de  junio de 1869 se le reincorporó, 
como capitán graduado, con destino 
al  batallón 2' de Guardias Naciona- 
les. 

El  20 de setiembre de 1870, des- 
pués del coinbat'e de Casavalle, ca- 
yó prisionero, en las Piedras, de los 
revolucionarios blancos del coronel 
Timoteo Aparicio, pero logró evadir- 
se e hizo todo el resto de la campa- 
ña hasta la Paz de Abril del 72. 

Aunque no era oficial de presti- 
gios políticos, ni su conducta ante- 
rior lo señalase como hombre de ac- 
ción, a raíz de los sucesos políticos 
de enero de 1873, se le halla incluí- 
do en la lista de los 13 ciudadanos 
que el gobierno discrecional de Pe- 
dro Varela deportó a La Habana en 
la barca "Puig", el 24 de febrero del 
mismo año. 

Al regreso de la riesgosa trat-esía 
por los mares del trópico, donde la 
barca afrontó terribles temporales, 
no acompañó a sus camaradas de 
viaje, ni en los preparativos ni en  
el curso de la revolución Tricolor, 



tentativa frustrada de volver al país 
a las vías constitucionales por fuer- 
za de la ciudadanía armada. 

Tuvo, en cámbio, la misma actitud 
pasiva y prescindente que observó 
en el período de gobierno de Latorre, 
si bien en el primer año de su dicta- 
dura fué alejado del ejército por al- 
gunos meses. 

En 1881, el nuevo gobierno presi- 
dido por el Dr. Francisco A. Vidal, 
que significaba una reacción contra 
el régimen de violencias y de sangre 
imperante hasta entonces, lo llamó 
a ocupar un puesto de ayudante en 
el Ministerio de la Guerra, del que 
pasó con igual cargo a la Presiden- 
cia de  la República, habiendo as- 
cendido a sargento mayor el 7 de  
abril de este año. El 30 de setiembre 
de 1882 el presidente Máximo San- 
tos lo hizo jefe del regimiento 50 de 
Caballería. cargo que mantuvo hasta 
el 19 de  enero de 1887, y en e l  cual 
alcarizó a teniente coronel graduado 
el 24 de febrero de 1883, a teniente 
coronel efectivo el 8 de febrero de 
1886, para llegar a coronel el 18 de 
noviembre del mismo año. El  20 de 
enero de  1887 vuelve a ser edecán 
de la presidencia. Más tarde, el 10 de 
febrero de  1892 se le nombró miein- 
bro del Tribunal Militar de Apela- 
ciones, en cuyo cargo fué ascendido 
a general de brigada, el 17 de fe- 
brero de 1894. Finalmente pasó a 
ser Ministro del Supremo Tribunal 
Militar, el 10 de mayo de 1895. 

Durante el movimiento revolucio- 
nario nacionalista de 1897, Rodrí- 
guez tuvo a su cargo la jefatura de 

todas las fuerzas movilizadas por el 
gobierno en el departamento de Co- 
lonia, zona donde era justamente es- 
timado y gozaba fama de militar de 
orden. 

Residiendo en BIontevideo vino a 
fallecer el 6 de diciembre de 1905. 

RODRIGUEZ, RAFAEL 

Militar cuyo prestigio en el depar- 
tamento de San José, donde había 
nacido el 28 de febrero de  1816, co- 
mo asimismo en el Partido Nacio- 
nal, que lo contaba entre sus afi- 
liados, fué considerable. 

Sin que puedan fijarse precisa- 
mente las fechas, Rodríguez era sol- 
dado de caballería de milicias el año 
1835 y en 1838, sirviendo a órdenes 
del general Rivera en l a  ~.~?voluciÓn 
llamada "Constitucional", figuraba 
entre las plazas de la Escolta. Cam- 
bió de bando ese año, para tener 
igual destino en la Escolta del presi- 
dente Oribe, y emigrado después, 
sirvió en las campañas de  las pro- 
vincias argentinas, cuando Oribe se 
puso a órdenes de Rosas, como ge- 
neral de sus ejércitos. 

Con estos antecedentes, en las fi- 
las del Cerrito, aurante el sitio de 
Nontevideo, se le dió el grado de al- 
ferez; de Guardia Nacional el 3 de 
julio del 45, y el 12 de diciembre 
fué promovido a teniente 20 de caba- 
llería. 

Capitán el 24 de noviembre del 53, 
y teniente coronel el 17 de enero del 
56, en la hornada de ascensos dados 
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por Pereira después de Quinteros, 
llegó a coronel graduado el 9 de fe- 
brero de 1858. 

Jefe de la Guardia Nacional de 
San José en febrero de 1861, la re- 
volución de Flores vino a encontrar- 
lo todavía como jefe militar de mi- 
licias, y Berro lo hizo coronel el 3 de 
setiembre de 1863. Recién el 15 de 
agosto del 64, el gobierno de Agui- 
n e  lo incorporó al ejército de Enea 
como coronel graduado, teniente co- 
ronel de caballería, para concederle 
la efectividad el 14 de febrero del 
65. Sin embargo, el requisito legal 
indispensable para la perfección del 
grado no le fué otorgado en tiempo 
por el cuerpo legislativo y Única- 
mente en 1875, las cámaras expur- 
gadas de Pedro Varela, después del 
pacto de adhesión de los blancos ne- 
tos al orden de cosas creado por el 
motín del 15 de enero, revalidaron 
el ascenso de diez anos atrás. 

Participante en una tentativa con- 
tra la Jefatura de San José cuando 
asesinaron al general Flores, e? 
febrero de 1868; con larga actua- 
ción en el movimiento revoluciona- 
rio del coronel Timoteo Aparicio en 
1870 - 72. a cuyo término fue alta en 
el ejército el 21 de mayo y adicto al  
régimen dictatorial de Latorre, prin- 
cipió Rodríguez a sindicarse como 
enemigo del gobierno de Santos au- 
sentándose para la Argentina en 
1885, siendo baja del ejército el 22 
de octubre. 

Elegido para jefe de Estado Mayor 
del ejércita revolucionario de 1886, 
su nombramiento, no ajeno a in- 
fluencias de ciertos políticos, dió lu- 
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gar a críticas acerbas, sobre todo de 
parte de sus correligionarios nacio- 
nalistas. Considerábanlo un militar 
rutinero, sin preparación para cargo 
tan alto, pues en verdad era anal- 
fabeto. Asimismo se le atribuyeron 
muchos de los errores cometidos en 
el curso preparatorio de la invasión. 
En cambio, su personal modo de tra- 
tar al elrmento civil voluntario, hizo 
que la gente ciudadana y los cronis- 
tas de la campaña le consagraran su 
buen recuerdo, haciendo justicia a 
su actuación de soldado en los peo- 
res momentos de la lucha. 

El coronel Rodríg~iez, retirado en 
la ciudad de San José, vino a falle- 
cer el 5 de agosto de 1894, teniendo 
a esa fecha el primer puesto en el 
cuadro de coroneles del ejército. 

BODBIGUEZ, VENTURA 

Militar, general de la República. 
Hijo de un español que servía co- 

mo jefe en el ejército portugués que 
invadió y ocupó el territorio de nues- 
tra actual República en 1817, Ventu- 
ra Rodríguez había nacido en el pue- 
blo de Paysandú el 18 de junio de 
1823. 

Huérfano a los 7 años, su madre 
lo envió a Corrientes, a la casa de su 
padrino y allí, mientras adquiría di- 
fícilmente los rudimentarios conoci- 
mientos escolares de la época, aban- 
donó el banco de la clase para sen- 
tar plaza de soldado voluntario en 
el cuerpo de Artillería Ligera Co- 
rrentina, a órdenes del coronel Jos6 
María Pirán, el 23 de junio de 1841, 
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y hallóse entre los derrotados de base Rodríguez en Paysandú, en 
Arroyo Grande el 6 de diciembre 1855, trabajando de estanciero, cuan- 
del 42. do por motivos no bien aclarados 

Este dato, tomado de su autobio- fué reducido a prisión por orden del 
grafía, contradice un poco con la pri- Jefe Político, coronel Arnbrosio San- 
mera anotación registrada en nues- des, y el coronel Nundeil, sucesor 
tro Estado Mayor, donde Rodríguez de éste, lo hizo traer bajo custodia 
figura, en agosto de 1842, como sol- a Montevideo. 
dado distinguido del Cuerpo de Arti- Rodrí,~ez protestó de su inocen- 
llería y no como soldado de una Uni- cia en carta al presidente Pereira 
dad correntina, que por entonces de- donde narra los hechos y va inserta 
bía operar fuera del territorio na- en la Correspondencia Confidencial 
cional. y Política de éste, tomo N, pág. 466 

Incorporado a los defensores de y siguientes. 
Montevideo, en febrero de 1843, apa- Acompañó al general Flores en la 
rece como aspirante en las baterías revolución de 1863-63 y participó 
18 de Julio y General Rivera, y en en el sitio y toma de Paysandú, 
abril delmismo año, cpmo distin,qi- pero triunfante el movimiento S* 

do en el Escuadrón de Artillería Li- situación militar no tuvo znodifica- 
gera. Ascendido a alférez el 11 de ción alguna. 
julio del 43, a teniente 2 O  el 13 de Apenas cambiado el orden político 
enero del 45 y a teniente 10 el 13 con el triunfo del Partido Colorado, 
de noviembre del 47, en esta fecha y desempeñando funciones de Co- 
prestaba servicios como agregado al mandante Militar de Paysandú el 
batallón de artillería de Guardias general Francisco Caraballo, Ventu- 
Nacionales. Fué actor en India Muer- ra Rodríguez -hombre de carácter 
ta el  27 de marzo de 1845, donde muy violento- di6 r~uer te  en un 
cayó prisionero, escapando al degüe- encuentro personal al  comandante 
llo quién sabe cómo y consiguiendo Anacleto Tirigall, en circunstancias 
después fugar e incorporarse a 10s que levantaron gran protesta entre 
suyos. los habitantes. 

Obtenida la correspondiente Licen- Al lado del general José Gregorio 
cia, el 15 de octubre de 1849 dejó Suárez durante la revolución enca- 
el servicio y el país, pero continuó bezada por el coronel blanco Timo- 
revistando en el Cuerpo de Oficia- teo Aparicio, mientras aquél poseyó 
les hasta agosto de 1851 con la ano- ejércitos a su mando, Rodríguez tu- 
tación, "Con licencia del Superior vo destinos como jefe de la división 
Gobierno". Tomó más tarde servicio Paysandú en 1869, y jefe de la plaza 
en el ejército argentino, donde llegó en 1870, aunque no figurase en el 
a teniente coronel, y en esta situa- escalafón del ejército, al  cual fue 
ción -o sea sin grado y fuera de reincorporado como coronel gradua- 
nuestros cuadros militares- hallá- do, recién el 17 de setiembre de 1870, 
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para ser baja de nuevo el  26 del 
mismo mes. 

El 20 de  octubre de 1876, durante 
l a  dictadura de Latorre, se le reco- 
noció como coronel efectivo de  arti- 
llería con la antigüedad de 20 de 
febrero de 1863; vale decir, el día 
del triunfo de la revolución de Flo- 
res. 

Hecho general de brigada por el 
gobierno de  Santos el  8 de febrero 
de 1886, en vísperas de la revolución 
que iba a ser vencida en  Quebra- 
cho, el 25 de agosto de 1890, en la 
presidencia de Herrera y Obes. fué 
promovido a general de división. 

Adhirió a la política de Juan L. 
Cuestas en 1898, y éste, al  derrocar 
la Asamblea Nacional el 10 de fe.. 
brero, le asignó el puesto 36 entre 
los 58 miembros colorados del Con- 
sejo de Estado. 

Se deben a este militar, de quien 
poco dicen los partes, las órdenes 
del ejército y la historia en general, 
unas largas narraciones de su vida. 
Difícilmente catalogables dentro de 
ningún género, resulta imposible 
discriminar lo que Rodríguez escri- 
bió o dictó y lo que recogió o per- 
geñó el que oía y tomaba notas. 
Hombre inteligente y leído, cuyos 
deseos -al decir del editor- eran 
que las Memorias fuesen conocidas 
para que pudieran ser impugnadas 
por sus contemporáneos, sólo se hi- 
cieron públicas cuando de estos po- 
sibles críticos o contradictores casi 
no  existía ninguno. 

Puede decirse que sus "Memorias 
Militares", "Defensa de Montevideo" 
y "Guerra Grande", editadas en 
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1919, donde Ventura Rodríguez, sim- 
ple oficial, aparece dando consejos 
y enmendando la plana a sus supe- 
riores, y a medio siglo de distancia 
se reproducían diálogos, palabra por 
palabra, hacen frontera con los re- 
latos novelados de  discutible valor 
como fuentes de historia. 

RODRIGUEZ CABALLERO, AN- 
TONIO 

Ministro, camarista y codificador. 
Hijo de un soldado de la indepen- 

dencia americana, el general argen- 
tino Martín Rodríguez, nació el año 
1817, en  Nontevideo. Hizo estudios 
de abogado 9 recibió su título en 
1830. 

El 12 de mayo de 1854 la Asam- 
blea General lo hizo miembro del 
Superior Tribunal, y allí lo fué a 
buscar el presidente Venancio Flores 
para desi,aarlo, con fecha 2 de ju- 
nio de 1835, Ministro Plenipotencia- 
rio ante el Imperio del Brasil, en 
reemplazo del Dr. Andrés Lamas. 
Marchó a su cargo con retención del 
suesto de camarista y mereció el 
deshabitual honor de que el  Senado 
le enviase, como deber de justicia, 
una nota expresándole su particular 
aprecio y la adhesión del alto cuer- 
po a la elección hecha por el Poder 
Ejecutivo, a la vez que el Tribunal 
de Justicia hacía otro tanto. 

Corta fué su permanencia en Río 
Janeiro, pues en noviembre se le en- 
cuentra nuevamente en Montevideo 
suscribiendo como afiliado al  Parti- 
do Colorado el Pacto de la Unión, 
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que celebraron el día 11 los genera- 
les Manuel Oribe y Venancio Flores. 
Veinte días después, el presidente 
interino de la República, Manuel Ba- 
silio Bustamante, le confió la car- 
tera de  Relaciones Exteriores, que 
estuvo a su cargo hasta el 18 de 
enero de 1836, día en que, siguien- 
do la práctica inconstitucional que 
toleraba la simultaneidad de las 
funciones judiciales con las legisla- 
tivas o ejecutivas, se reintegró al  
Tribunal. 

Pereira lo hizo vocal del consejo 
Consultivo de Gobierno creado el 10 
de marzo de 1836, pero que nunca 
alcanzó a constituirse. 

Juez durante el gobierno de Berro, 
no obstante la revolución que en 
campaña mantenía su partido, esta 
actitud dió motivo a que, en las ne- 
gociaciones de paz iniciadas en 1863, 
el Dr. Manuel Herrera y Obes pro- 
pusiese a Rodríguez Caballero para 
integrar, con el general Flores y 
Juan Niguel Martínez. el Triunvira- 
to gobernador que sustituiría en el 
mando a Atanasio Aguirre. Triun- 
fante Flores. éste le clió el puesto de 
Auditor de Guerra el 14 de marzo 
del 63, es decir, en seguida de ha- 
cerse cargo del mando. 

Diputado por Montevideo el año 
1865 en la loa  Legislatura. hizo re- 
nurzcia del puesto yendo a ocupar el 
10 de junio el Ministerio de Gobier- 
n o  que l e  ofrecía el presidente ge- 
neral Lorenzo Batlle, a título áe  
candidato de conciliación partidista. 
Mantúvose en el gabinete hasta el 
24 de enero de 1869 y en ese inter- 
valo interinó la cartera de Relacio- 

nes Exteriores por varios meses. 
Presidente de la Comisión de Inmi- 

gración en 1869, en 1870 fué repre- 
sentante por Florida. Designado el  
9 de  mayo de 1870 para presidir la 
Junta de Crédito Público, cuyo co- 
metido era la conversión de los bi- 
lletes de los bancos en falencia, 
desempeñando este cargo falleció el 
21 de julio de 1871. 

Jurisconsulto d e  talento, el doctor 
Antonio Rodríguez Caballero había 
formado parte en 1866 de la Comi- 
sión Redactora del Código de Co- 
mercio y de  la Revisora del Código 
Civil en 1867. 

RODRIGUEZ LARRETA, AURE- 
L I M O  

Ministro de Estado, legislador y 
hombre político, había nacido en 
Buenos Aires hijo de un comercian- 
te español, el 31 de octubre de 1843. 

En Monterideo desde muy joven, 
siguió estudios universitarios re- 
cibiéndose de licenciado en juris- 
prudencia, cuyo titulo registró en el 
Tribunal el  10 de octubre de 1872. 
De inteligencia brillante y buen ora- 
dor, participó desde joven en las lu- 
chas cívicas con afiliación al grupo 
principista del viejo Partido Blanco. 

En la presidencia del Dr. Ellauri 
fué nombrado secretario de la Lepa- 
ción del Uruguay en el Brasil, el 13 
de agosto de 1873, cuando Carlos 
María Ramírez marchó a ocupar la 
plenipofencia, permaneciendo en el 
puesto hasta octubre del 74 en que 
lo dimitió. La política nacional pa- 



saba entonces por horas de prueba, 
y Rodríguez Larreta, de regreso a l  
país, fué uno de los distinguidos ac- 
tuantes en las filas de la juventud 
que planteaba duelo a muerte a los 
netos de ambos partidos. Finalizada 
l a  campaña periodística y oratoria, 
no faltó al acto eleccionario de la 

$0  ver en ma- plaza Constitución, re\- '1 
no, cuando el sangriento choque del 
10 de enero de 1875. 

Aprehendido en la caUe 25 de 
Mayo a raíz del motín militar del 
día 15, fué deportado a La Habana 
en la barca Puig, bajo custodia mi- 
litar, el 24 de febrero? en uno de los 
más inícuos atentados de nuestra his- 
torie. A1 cabo de una tremenda odisea 
por el Atlántico tropical, desafiando 
los rigores del mar y el peligro de 
la fiebre amarilla, los presos políti- 
cos quedaron libres en Charleston, 
puerto de los Estados Unidos. 

Rodríguez Larreta regresó con el 
segundo grupo de compañeros, des- 
embarcando en Buenos Aires para 
no volver a l  país sino como capitán 
de la Revolución Tricolor, organiza- 
da por los elementos ciudadanos 
que, en l a  primavera de aquel año 
terrible. unidos bajo la divisa his- 
tórica de los Treinta y Tres, inten- 
taban restituir por las armas el im 
perio de las instituciones. A poco de 
desembarcar la expedición, que te- 
nía por jefe al comandante A r d e ,  
Pos invasores chocaron con una fuer- 
za considerable al  mando del coro- 
nel dictatorial CarIos Gaudencio, in- 
fligiendole la derrota de Perseve- 
rano, el 7 de octubre de 1875. 

El capitán Rodríguez Larreta re- 

sultó herido de cuidado alcanzado 
de dos balazos. Vencida la revolu- 
ción tricolor por la superioridad de 
los batallones de línea y el oro con 
que el gobierno compró defecciones 
y pagó traiciones, diez años de dic- 
tadura y de prepotencia militar co- 
ronaron la nefasta aventura de los 
hombres del 15 de enero. Rodríguez 
Larreta residió. por esa época, en 
Montevideo, afiliado desde su crea- 
ción en 1880. al Partido Constitucio- 
nalista. Un nuei-o y poderoso movi- 
miento re~olucionario que se prepa- 
raba en la República Argentina con- 
tra el gobierno del general Xáximo 
Santos. en 1886, tuvo el apoyo deci- 
dido del antiguo deportado de la 
"Puig", que pasó a Euenos Aires a 
secundar los trabajos. En esta oca- 
sión no llegó, sin embargo, a formar 
parte del ejército ciudadano que in- 
vadió la República por el departa- 
mento de Paysandú y l u é  vencido 
en la batalla del Quebracho e1 31 
de marzo de 1886. Cuando en la 
evolución política del 4 de noviem- 
bre del mismo año, el presidente 
Santos llamó al gobierno al üoctor , 

José Pedro Ramírez. primera £imra 
de la oposición, para que constitu- 
yese un ministerio nacional, el doc- 
tor Aureliano Rodri-qez Larreta en- 
tró cn el gabinete de la "Concilia- 
ción" como secretario de Estado en 
la cartera de Justicia, Culto e Ins- 
trucción Pública, y hasta el 26 de 
diciembre retuvo su alto cargo. 

Diputado constitucionalista en la 
16Vegislatura, el año 1888, volvió a 
figurar en las listas electorales hasta 
1897, cuando se le halla incluído co- 



m0 candidato por Montevideo para 
l a  19a legislatura. En ese tiempo 
había vuelto ya a las filas del Par- 
tido Nacionalista, y aunque fué elec- 
to no quiso incorporarse a la Cáma- 
ra, en momentos de confusionismo 
político evidente. 

Al producirse l a  revolución nacio- 
nalista del mismo año, actuó como 
elemento de conciliación, logrando 
ajustar el armisticio de A c e p á  en 
e l  mes de julio -tentativa frustrá- 
nea- y luego en unión de otros co- 
misionados de su partido, negociar 
con el gobierno de Cuestas la llama- 
da Paz de Setiembre del 97, que 

Constituyente en la Asamblea de  
1916, ejercía la presidencia de l a  
Cámara de Diputados cuando el 28 
de agosto de 1923 dejó de existir en  
la capital. 

Desaparecía con el  Dr. Rodríguez 
Larreta uno de los distinguidos par- 
lamentarios de la República, un po- 
lítico de singular perspicacia, procli- 
ve a aceptar las soluciones de na- 
turaleza superior, ajeno a las peque- 
Iias odiosidades partidistas, y un ju- 
risconsulto de verdadero prestigio en 
nuestra foro, cuya labor y conoci- 
mientos certificó su intervención en 
rarias comisiones f acultativas nom- 

puso fin a una guerra civil de seis bradas para redactar o revisar có- 
meses. En la nueva situación creada digos. 
entonces, su fino talento político lo 
convirtió en una de las principales 
figuras del nacionalismo, hondamen- RODRIGUEZ LARRETA, FRAX- 
te dividido, muy pronto, por disen- CISCO 
ciones internas. 

Cuestas lo hizo miembro del Con- Diplomático uruguayo muerto en 
sejo de Estado después del derroca- el Paraguay por orden del mariscal 
miento de la Asamblea e1 10 de fe- F. S. López, presidente de aquella 
brero de 1898, y por el acuerdo elec- República. Entró en la carrera ad- 
toral del año siguiente, entró a la ministrativa en calidad de oficial 
Cámara como diputado por Tacua- del Ministerio de Gobierno en 1860, 
rembó, en  la 20a legislatura. y al iniciarse la revolución colorada 

Electo senador por Río Negro, en contra el gobierno de Berro, tuvo 
1901, la discusión de sus poderes puesto de capitán en la Guardia 
dió origen a un  reñido debate polí- Nacional. 
tico, y aunque el diploma recibió Mozo de preparación no común, 
aprobación, los sucesos revoluciona- cuando el Dr. José Vázquez Sagas- 
rios de 1904 no le permitieron con- tume fué desi,gnado ministro en e l  
cluir su mando legal. Diputado por Paraguay el 17 de abril de 1864, 
Montevideo en 1905, volvió a la Cá- Rodríguez Larreta recibió nombra- 
mara elegido por Río Negro en 1908, miento de adjunto. Más tarde, en 
por Salto en 1914, por San José en Asunción, su categoría fué elevada 
1917 y por Montevideo, finalmente, a Secretario y en  esas funciones des- 

empeñó una comisión a Montevideo, 
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regresando de inmediato a la capi- 
tal asunceña. 

Suprimida la representación del 
país ante el gobierno de López, por 
decreto del presidente Villalba de 18 
de febrero de 1865, y resuelto Váz- 
quez Sagastume a abandonar el 
Paraguay, embarcó en Asunción jun- 
to con su secretario. Apenas puesto 
en viaje -según parece- cambióse 
de plan y se convino en que Rodrí- 
guez Larreta retornara a la capital 

-guaraní, permaneciendo en ella con 
carácter de encargado de negocios 
ad-interim, una vez que el gobierno 
de Villalba no estaba reconocido por 
el del Paraguay, ni había miras de 
que llegase a reconocerlo. 

En tal inteligencia, desembarcó en 
Villa Pilar, volviendo por vía terres- 
tre a la Asunción, a reasumir fun- 
ciones diplomáticas en el carácter en 
que lo colocaban los hechos y por 
término que sólo podía durar el 
tiempo que quisiera el mariscal Pre- 
sidente. 

La estrecha amistad del Secreta- 
rio con el compatriota Dr. Antonio 
de las Carreras, emigrado en Para- 
guay, y su relación constante con 
los blancos uruguayos que poco a 
poco fueron llegando a Asunción, 
cosa muy natural tratándose de pai- 
sanos y correligionarios, tornó sos- 
pechoso a Rodríguez Larreta ante 
los ojos del prepotente jefe de la 
nación paraguaya. Cuando se orde- 
nó la evacuación forzosa de la ca- 
pital, nuestro secretario, no sintién- 
dose suficientemente amparado en 
la dudosa extraterritorialidad de la 
titulada Legación Uruguaya, busco 

refugio en la Legación de los Esta- 
dos Unidos, donde ya se había asila- 
do el Dr. de las Carreras. 

La presencia de Rodríguez Larre- 
ta, a la par que su asilo, fueron dis- 
cutidos y contradichos por el gobier- 
no paraguayo, el cual puso sobre el 
tapete lo irregular de su investidura 
diplomática. El ministro estadouni- 
dense Washburn no se consideró en 
condiciones de defender a su hués- 
ped. Estaba él, por lo demás, igual 
que su esposa y sus hijos, a merced 
de un hombre como López, que no 
retrocedia ante respeto o considera- 
ción de orden alguno, dominado ya 
por sus furores y la visión de la de- 
rrota. 

El 12 de junio -segCín testimonio 
de iirasterinan- Rodríguez Larreta, 
para no comprometer más a T4Tash- 
burn, dejó la Legación Norteamerica- 
na conjuntamente con el Dr. Carre- 
ras y "apenas habían salido de la 
casa fueron sorprendidos por los vi- 
gilantes que día y noche habían es- 
tado espiándolos durante más de un 
mes." Acto continuo se les condujo 
a la Policía como reos políticos. 

Masterman -que también estaba 
refugiado en la misma casa- dice 
haber sido el secretario uruguayo 
asilado en la Legación Estadouni- 
dense el único con quien tuvo al- 
guna intimidad, y lo pinta como "un 
hombre joven y buen mozo, cuyas 
maneras eran notablemente simpá- 
ticas y su porte culto. Había leido 
mi~cho, -añade- hablaba bien el 
francés y aprendía el inglés, al ser 
preso". 

Sacado poco después de Asunción, 



s e  le envió al  ejército, para sufrir familia a Montevideo en 1790 y aquí 
las penalidades más horrendas en  tuvo principio su carrera, cuando en 
macabras peregrinaciones, a través agosto de 1793 ingresó como cadete 
de las cuales se desarrollaba un  iní- del Regimiento de Infantería de 
cuo cuanto famoso proceso de  l a  Buenos Aires. 
conspiración contra la vida del Su- Durante las invasiones inglesas 
premo. 

Un oficial paraguayo hecho pri- 
sionero por los aliados en Angos- 
tura, narró después cómo lo tuvie- 
ron a Rodríguez Larreta meses en- 
teros en el  cepo de lazo, acreditan- 
do que al  ser conducido al suplicio 
"estaba completamente negro de la 
intemperie y los golpes de sus ver- 
dugos". 

Destrozado en ei tormento para 
obtener confesiones de supuestos de- 
litos, tenía dislocados los pies y las 
palmas de las manos vueltas hacia 
afuera. 

Bien pudo e l  joven secretario de 
nuestra Legación. fusilado al  fin en 
San Fernando el 22 de agosto de 
1868, recibir a la muerte con las 
palabras salutatorias de Martí: 
muerte!, muerte generosa!, muerte 
amiga! 

RONDEAU, JOSE 

Soldado de la independencia de 
América, con grandes servicios pres- 
tados a la República, de la cual fué 
Gobernador y Capitán General en 
los primeros años de creada, alcan- 
zando al grado de brigadier gene- 
ral  en nuestro ejército y a ocupar el 
Ministerio de Guerra y Marina. 

Era nacido en Buenos Aires el  4 
d e  mayo de 1775, pero vino con su 

fué hecho prisionero cuando la caída 
de nuestra capital, -1807- osten- 
tando en esos momentos los galones 
de capitán del Regimiento de Blan- 
dengues de Montevideo, que se le 
tenían conferidos desde el 12 de fe- 
brero de 1806. 

Devuelto a la libertad por Ingla- 
terra quedó en la Península a partir 
de 1808, siempre en servicio del rey, 
y sólo el año 10 estuvo de vuelta en 
Montevideo, donde lo sorprendió la 
Revolución de Mayo, iniciada hacia 
tres meses. Decidido por la causa de 
la Patria, pudo no sin riesgos pasar 
a la otra banda donde la Junta de  
Buenos Aires le dió plaza inmedia- 
tamente en el ejército de las Provin- 
cias Unidas, reconociéndolo como 
teniente coronel y destinándolo a las 
operaciones de la Provincia Orien- 
tal. en carácter de jefe de las fuer- 
zas independientes. 

Promovido a coronel, y al  mando 
del Regimiento de Dragones de la 
Patria, sitió a Montevideo y el  31 
de diciembre del año 12 ganó a la 
guarnición española, que vino a ata- 
carlo en su campo, la batalla del 
Cerrito. Las buenas disposicionw 
tomadas por Rondeau y su personal 
intervención en momentos en que 
los patriotas cedían terreno, asegu- 
raron la victoria. 

A este período corresponden sus 
diferendos políticos con Artigas, la- 
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mentables cuestiones en que Ron- 
deau, débil en materia politica y 
bajo la influencia de los Directorios 
porteños, aparece en pugna con el 
gran estadista de la revolución, con- 
trariándolo en actos eleccionarios y 
congresos locales. Pero la honradez 
de su carácter lo exime de mayor 
responsabilidad personal. 

Brigadier general el 30 de mayo 
de 1814, el Directorio de Buenos Ai- 
res lo relevó del mando del ejército 
sitiador de Montevideo cuando la 
plaza, reducida al último extremo, 
hallábase virtualmente tomada. Era 
que la política personalista de los 
hombres porteííos necesitaba esos 
laureles para otro general y Ron- 
deau fué transferido al ejército au- 
xiliar del Perú, donde iba a ser ba- 
tido por los españoles de Pezuela en 
Sipe - Sipe, el S9 de noviembre. 

Un movimiento revolucionario lo 
ílevó al puesto de Director Supremo 
de las Provincias Unidas el 11 de 
junio de 1819. y se mantuvo en tan 
elevado cargo hasta principios de 
1820. 

Actuante en su país y en la lucha 
contra el Imperio. el 10 de octubre 
de 1828 dimitió el cargo de Inspec- 
tor y Comandanse General de Armas 
que desempeñaba, cuando la Provin- 
cia Oriental, por órgano de la Asam- 
blea Constituyente reunida en Flo- 
rida, en votación unánime, lo llamó 
a ocupar el puesto de Gobernador 
y Capitán General Provisorio, el lo 
de diciembre de 1828. Desembarca- 
do en Colonia con procedencia de 
Buenos Aires, prestó juramento ante 
la Sala de Representantes que en 

esos momentos funcionaba en Cane- 
lones, el 22 de dicie-abre. 

Venía el  vencedor del Cerrito a 
ocupar el primer puesto ejecutivo 
de la nueva República, como un 
candidato de transacción que neu- 
tralizaba las ambiciones de mando 
de nuestros generales Fructuoso Ri- 
vera y Juan Antonio Lavalleja, em- 
peñado cada uno en ser gobierno. 

Sus condiciones de hombre polí- 
tico, su honradez, sus méritos de sol- 
dado y los servicios que llevaba 
prestados a la provincia, justifica- 
ban a pleno la elección. 

El 18 de abril de 1830 renunció 
su cargo, siendo incluído en el esca- 
lafón del ejército con el grado de 
brigadier general. Ni aun esta per- 
sonalidad -ajena a las facciones- 
había logrado acallar las impacien- 
cias del bando lavallejista que con- 
taba con mayoría en la Asamblea. 
Era necesario que Lavalleja manda- 
ra y bajo la presión de los sucesos 
Rondeau prefirió eliminarse, para 
que los representantes inl-istieran al 
vencedor de Sarandí con el gobierno 
provisorio del Estado, conforme lo 
hizo, provocando un grave confLicto 
político - militar. 

El 28 de diciembre de 1832, en la 
presidencia de Rivera, se le designó 
Encargado de Negocios ante el go- 
bierno argentino. Finalizado ese des- 
tino diplomático, se le nombró Jefe 
del Estado i\lIayor del Ejército el 
6 de marzo de 1833, con carácter de 
interino. y en propiedad desde el 6 
de noviembre del propio año, des- 
empeñando esas funciones hasta el 
5 de abril de 1838, fecha en que tuvo 
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que retirarse por exigencias de su 
salud. 

Gabriel A. Pereira, en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, lo iievó al  Minis- 
terio de la Guerra el  6 de febrero 
de  1839, y Rivera, elegido por 2"ez 
Presidente de la República el l? de 
marzo, lo conservó en  el puesto, co- 
rrespondiéndole actuar en los días 
en que la República se vi6 obligada 
a enfrentar con las armas las pre- 
tensiones del Gobernador de ~ u i n o s  
Aires, Juan Manuel Rosas. 

Gravemente enfermo y abrumado 
m r  las tareas de su puesto, hallóse 
en la precisión de abandonar el  ga- 
binete el 5 de marzo de  1840, des- 
pués de un año de intensas activi- 
dades. 

Revistando en el Estado Mayor 
Activo, en febrero de 1843, vino a 
encontrarlo el sitio de DIontevideo, 
y en el período más duro del asedio, 
compartiendo esperanzas y privacio- 
nes con muchos gloriosos compañe- 
ros militares argentinos proscriptos 
por la tiranía, veteranos como él y 
como él refugiados en la ciudad he- 
roica, falleció el  brigadier general 
José Rondeau el 18 de noviembre 
de 1844. 

Enterrado con excepcionales ho- 
nores, sus restos. que descansaban 
en el Cementerio Central, fueron so- 
licitados en 1891 por el gobierno ar- 
gentino a fin de reintegrarlos a la 
patria natal; pero el de la República 
determinó con fecha 3 de julio que 
sus cenizas debían permanecer en el 
Uruguay, al cual había servido co- 
mo a su patria. lo mismo en horas 
de gloria que de gravedad extrema, 
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después de haber sido una de las  
más limpias figuras de  la epopeya 
de  la emancipación, por su probidad 
y su valentía, aunque no fué un 
general de  sobresalientes capacida- 
des militares. Una de las más cén- 
tricas avenidas de la capital recuer- 
da su nombre. 

ROS, FRANCISCO José Jaime 

Senador. diputado, topógrafo e 
historiador. 

Hijo de un comerciante catalán de  
;u misnlo nombre y de Juana Rive- 
:o, de Maldonado, era nacido en  
Montevideo el 10 de abril de 1855. 

Desde joven, no sólo demostró 
buenas condiciones de estudiante en 
el colegio de los Escolapios, sino 
tnmbién afición al dibujo, que le 
permitió obsequiar al  coronel Angel 
ílIuiliz con un retrato hecho de su 
mano. 

Fiecibido de Agrimensor en el año 
1872, colaboré en la revista del Club 
liiiiversitario y vinculado después 
sl Ateneo, figuró en sus Juntas di- 
lectivas y iué desde la tribuna de 
esta cssa dond- principió la campn- 
fia que iba a orientar toda su vida: 
la solución por lüs costas del Este 
del problema de la vialidad nacio- 
nal, estableciendo un frente marítimo 
atlántico cuyo centro debía estar en 
el puerto de la Coronilla, en el de- 
partamento de Rocha. 

Blnnco y luego nacionalista, parti- 
cipó en trabajos revolucionarios con- 
ti-a el gobierno de Santos en 1886, 
estando emigrado en el Brasil. 
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F~inuador, con los doctores Gil y 
Fiaggio, del diario "La Repúblican, 
aparecido en 1807, no figuró en cal - 
gos políticos hasta la presidencia del 
Dr. I-Ierrera y Obes en el año 1891, 
en  que vino de diputado por el de- 
partamento de Cerro Largo a la l'ia 
legislatura, como candidato que pres- 
tigió y votó un "Centro Nacionalis- 
la Autonomista", presidido por Juan 
Coilazo, caiic?illo local vinculado al  
coronel Jiistino Nuniz. No fué re- 
electo, mro reingresó a la cámara en 
la legislatura 19a, durante la presi- 
d e ~ c i a  de Idiarte Borda. 

Lii resrolución nacionalista de 1897 
3; sus inmediatas derivaciones influ- 
yendo en la orientación política de 
F~OS dentro cle las filas partidarias, 
lo llevaron n figurar en 1898 entre 
los enemigos del nlismo régimen en 
caya legislatura había foimado. 

Derrocada la Asamblea Nacional 
por Juan L. Cuestas, presidente del 
Senado en ejercicio del Poder Ejecu- 
ttvo, por el golpe de fuerza del 10 
de febrero de 1898, el dictador le re- 
servó en e1 Consejo de Estado que 
se creaba con igual fecha, el puesto 
número 29 en la lista que incluía 
treiiita ciudadanos nacionalistas y 
constitucionalisas. 

Volvió a la cámara como diputado 
por Treinta y Tres el 3150 1902, pero 
con motivo del alzamiento en armas 
de  su partido en 1904, se le declaró 
cesante el 27 de agosto. 

Senador elccto por Rocha en 1907, 
hizo dimisión de su banca tres años 
después por motivos políticos. Vol- 
%-ió a ser diputado por Montevi- 

deo en el trienio 1020-23, y en 1929 
ocupaba de nuevo la senaturía de 
Rocha en calidad de suplente. 

Una bibliografía que consta de 
i-arics títulos, entre los que predo- 
minan los atinentes con la vialidad 
del Este, probarán en cualquier tiem- 
1.0 el espíritu de trabajo que animó 
a este ciudadano meritísimo, cons- 
tantemente al servicio del país. 

A estos escritos especializados se 
acade toda~ría el fruto de sus excur- 
siones por el campo de las investi- 
gaciones del pasado nacional, habien- 
do sido el primer presidente del Iris- 
tituto Histórico y Geográfico, al oi- 
ganizarse esta casa de estudios en 
1913. 

Cartógrafo, dibujó con mano pro- 
lija múltiples planos y mapas, Y, 
cultor de letras puras, dió a la im- 
prerita. bajo el seudóniino de Alva- 
rc Zapicán, una novela de ambiente 
criollo y corte naturalista titulada 
"Del Lrnaje", ensayo que. pese al 
aspero sentido de proselitismo polí- 
tico que en él campea, es muy su- 
perior en todo sentido a otras que 
han logrado sobrevivir, aunque sea 
en el recuerdo. 

Falleció en Montevideo el 23 de 
junio de 1931. 

ROSETE, JOSE MARIA Basilio 

Periodista de verdadera cepa, fun- 
dador y propietario de "E1 Ferroca- 
rril", papel público que inició una 
era nueva en la prensa de  la Repú- 
blica. 



Hijo de un antiguo imprentero de Rosete la ponderación directiva que 
su mismo nombre, Rosete había na- le faltó en materia política, pues, 
cido en Montevideo el  14 de junio hombre sin carácter. adhirió a los 
de 1848. oficialismos más indignos, siempre 

Ensayado desde mozo en lides pe- obsecuente a quien IXlapdaba. 

riodísticas en la tipografía familiar, Divorciado de este modo de la 
elemento subalterno en la "Opinión opinión sana del país, llegó el caso 
Nacional" de Bonifacio Martínez, en mayo de 1881, que por su pésima 
corrector, gacetillero, y por último actitud ante los desmanes del Poder 
cronista parlamentario, en 1867, de  Ejecutivo contra la prensa opositora, 
"La Tribuna" de Bustamante, aban- "El Ferrocarril" perdió sobre dos mil 
donó esta casa para probar fortuna suscriptores en pocos días. La em- 
por cuenta propia con un  diario presa, quebrantada otras veces por 
planteado conforme a su saber y en- sanciones semejantes, tuvo que pa- 
tender. sar a otras manos en mayo de 1887. 

"El Ferrocarril", aparecido el 30 Rosete, en falencia ante los ojos 
de enero de 1869, marcó en el  de todos, comenzó a propalar, con 
diarismo nacional el advenimiento asombro general, que se marchaba 
de  la hoja liviana y alerta, repleta a Europa a buscar la nueva y gran 
de noticias y llena de datos no co- imprenta que ya tenía encargada a 
tizados hasta entonces en el mer- Francia. 
cado de una prensa grave y tras- Eran los prodromos de la insania; 
cendental, posesionada de su rol de dos meses más tarde hubo necesidad 
cuarto poder del Estado. de recluirlo en la casa de salud, 

Fué, así, el  primer diario popular donde viviría enajenado treinta 
distribuido por la ciudad entera, años. en un círculo de manso delirio 
húmedo el papel oliente a tinta fres- que las cuestiones del oficio centra- 
ca, precursor inmediato del "calle- lizaban. Murió el SO de agosto de 
jero de  a vintén". El nombre elegi- 1916, casi septuagenario, y la noticia 
do era un nombre popular, pues en  aparecida en la prensa hizo saber 
esos mismos días el presidente gene- que Rosete había vivido hasta en- 
ral Lorenzo Batlle concluía de inau- tonces. 
gurar el primer tramo de línea fé- 
rrea del país, 20 kilómetros tendidos 
entre Montevideo y Las Piedras. ROSELL Y RiUS, ALEJO Atanasio 

Y el cotidiano se abrió camino, se 
impuso al público, y habría consti- Filántropo, cuyo nombre, unido al 
tuído una gran empresa comercial de su esposa, perdurará en la lista 
lucrativa, si a las cualidades de no- de los grandes benefactores capita- 
ticiero y reporter que lo consagra- linos. 
ban e je  del diario, hubiese unido Nacido en Montevideo el 11 de 

- 1121 - 
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enero de 1848, hijo de Alejo de Iba- 
ceta y de  Esperanza Rius, quedó 
huérfano en tierna edad y hallando 
un verdadero padre en Juan Rosell, 
el segundo esposo de la madre, 
adoptó después su apellido como 
Üernostración de reconocimiento fi- 
lial. 

Begistrero de crédito en la plaza, 
ligado más tarde en matrimonio coi1 
Dolores Pereira, nieta del presidente 
de la República del mismo apellido, 
que aportó a la sociedad conyugal 
una considerable fortuna. el común 
sentimiento de solidaridad humana 
que los animaba, indújoles a bien 
emplear su riqueza en alivio de mi- 
serias y sufrimientos, con una am- 
plitud de corazón que ni siquiera 
faltó a los animales. 

Hombre modesto dentro de su es- 
fera de h o r ~ b r e  rico. excusó ingre- 
sar a la cámara de diputados cuando 
fué electo representante por ?donte- 
video en 1882 1- dió en todo tiempo 
ejemplo cle su sencillez ciudadana. 

Después de habe:- ejercitado lar- 
gamente la  caridad y de haber cox- 
tribuído de modo decisivo a la fun- 
dación del Hospital de Niños que 
lleva sus nonbres, edificado en te- 
1-re1:os de su propiedad, los esposos 
Pereira Roce11 -por actos de última 
voluntad- dispusieron juntds o se- 
paradamente. a faror de la Munici- 
palidad, del Jardín Zoológico de Vi- 
lla Dolores, de varios conjuntos de 
casas para obreros distribuídas en 
distintos barrios de la ciudad. de las 
colecciones de pinturas, n~uebles y 
objetos artísticos. destinados a for- 

mar la base del R'Iuseo Nunicipal de, 
Bellas Artes, etc. 

De igual modo, favorecieron con 
cuantiosas mandas y asi,=aciones a 
varios institutos y sociedades de be- 
neficencia, públicas y privadas, al- 
gunas de las cuales, como la Socie- 
dad Cristóbal Colón, había tenido en 
Rosell y Rius un constante y gene- 
roso protector, cuya orientación filo- 
sófica netamente laica, se avenía en 
todo con el espíritu de aquella me- 
ritoria y popular asociación. 

Falleció en iLIontevideo el 14 de  
marzo de 1919, rodeado del  precio 
que había conquistado con su gene- 
rosidad. 

ROSELL Y RIUS, DOLORES Ceci- 
lia PEREIRA de 

Hija de J ~ ~ l i o  Pereira y de Dolo- 
ros Eusareo, nacida en Montevideo 
el 22 de noviembre de 1832, heredó 

ra- considerable fortuna por amba- 
mas, nieta a la  vez del presidente, 
Gabriel A. Pereira y de Félix Bu- 
xareo. 

En 1885 tomó estado casándose 
con ti11 comerciante de la plaza, Ale- 
jo Rosell y Rius, y su deceso ocu- 
rrió en la capital el 17 de junio de 
1915. 

Dama poseedora cle altas virtudes 
benéficas: comiderada y tolerante, 
su bondad halló un espíritu similar 
e11 el de su esposo, por lo cual sus 
nombres vivirán hermanados en el 
reconocimiento que merecen. (Ver: 
Alejo Rcsell y Rius). 
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ROXLO, CARLOS Félix 

Poeta, periodista y político, nacido 
en .Montevideo el 12 de marzo de 
1861, hijo de José Roxlo y de Car- 
men Miralles, espafioles. 

Talento precoz, tenía 15 años 
cuando una compañía de aficiona- 
dos estrenaba en el Teatro San Fe- 
lipe su pieza titulada "Ilusiones Per- 
didas", y en 1878 publicó "Veladas 
Poéticas", el primer libro de versos. 

Pasó luego con su familia a resi- 
dir en Cataluña, de donde aq~iella 
era oriunda, y alli el novel escritor 
continuó sus estudios en Barcelona. 
Afirmado en las aficiones literarias, 
fundó un círculo Juvenil Escolar con 
el programa que fluye del título, y 
lo inauguró con un 'discurso en fe- 
brero de 1883. 

Formando entre los redactores del 
periódico "El Pueblo Catalán", dió 
a la imprenta un segundo libro que 
tenia por título "Arreboles y Som- 
bras". 

De retorno a la patria, haiió en el 
Dr. Alberto Nin un gran amigo, el 
cual favorablemente colocado en el 
gobierno de  Santos, obtuvo para 
Roxlo un puesto en la administra- 
ción pública, que asegurándole con- 
diciones de vida le permitía dedi- 
carse a su labor de poeta. Un libro 
nuevo, "Estrellas Fugaces7' --versos 
donde ciertas composiciones como 
el Canto a Nerón, eran algo más que 
una promesa o un anuncio- apare- 
ció en  1883. 

El Dr. Nin quiso que un ejemplar 

del libro se incluyese entre las 
piezas recordatorias puestas dentro 
de la piedra fundamental del puente 
sobre e l  Arroyo Colorado, camino a 
la estancia de  S-antos, que se prin- 
cipiaba en esos días. 

No conquistaron estos halagos, sin 
embargo, al  autor de "Estrellas Fu- 
gaces", y Roxlo contó entre los sol- 
dados del movimiento cívico de 1886, 
contra el predominio del Capitán 
General. 

Un decenio de trabajo fecundo -a 
través del cual su prestigio literario 
acrecentóse en el Río de la Plata,- 
siguió al  breve capítulo bélico, re- 
abierto cuando la campaña revolu- 
cionaria nacionalista de 1897, siendo 
presidente Idiarte Borda. Después 
de la paz de setiembre, durante el 
período de mando de Juan L. Cues- 
tas, tuvo actuación eficaz en el pe- 
riodismo político como redactor del 
diario metropolitano "El Deber", e 
ingresó a la cámara de diputados en 
1901, en calidad de suplente convo- 
cado por el departamento de Treinta 
y Tres. 

Elegido por Tacuarembó en la le- 
gislatura siguiente, hizo abandono 
del cargo cuando su partido en- 
arboló bandera de guerra frente a 
José Batlle y Ordóñez, que presidía 
los destinos del país, y fué a incor- 
porarse a las huestes del caudillo 
Apaz-icio Saravia. Recuperada la 
normalidad institucional a raíz de la 
muerte de éste, el voto de los amigos 
politicos de Montevideo lo volvió al  
parlamento en 1903; al  terminar su 
periodo. en 1908. lo votaron en San 



José, y fué reelecto para las siguien- 
tes legislaturas. En 1915 formó parte 
de la Asamblea Nacional Constitu- 
yente y en 1919 ocupó la banca de 
senador por Cerro Largo. 

Conservador y partidario intransi- 
gente en materia política, fué Roxlo 
un destacado periodista de fiia en 
la prensa nacionalista, pronto para 
el ataque y pronto también a ir al  
terreno, conforme lo probó en va- 
rios duelos. 

Galano de frases y de palabra fá- 
cil, orador de bellas condiciones, le 
faltó sin embargo la voz r o t ~ ~ n d a  y 
la gallarda figura tribunicia. 

Poeta romántico hasta el fin, era 
asimismo un sentidor íntimo de 
nuestras cosas, que hubiera pasado 
por ur? criollo de antigua cepa sin 
el dejo de pronunciación española 
que no perdió nunca. 

Cotizado por muchos años como 
figura de primera magnitud en nues- 
tro mundo de letras, la revolución 
literaria de 1900, trastrocando valo- 
res y derribando ídolos, alcanzó 
también a Roxlo y tal vez no fué 
del todo justa con él. Pero la asom- 
brosa facundia del vate, testificada 
por tantos volúmenes de versos, ha- 
bía sido, especialmente en los Últi- 
mos tiempos, la mayor enemiga de 
la calidad. Las bellezas que Roxlo 
fué capaz de derrochar a puñados, 
tienen que buscarse por este motivo 
en un revuelto mar de miles y miles 
de estrofas, subalternas y excesivas, 
en "Soledades", "Armonías Crepus- 
culares", "Cantos de la Tierra", "Lu- 
ces y Sombras", "Flores de Cielo" y 
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<'Libro de las Rimas", títulos de una 
parte de su labor metrificada. 

Figuran también entre los libros 
de Roxlo, aparte de cosas menores, 
dos tomos sobre Estética, un estudio 
sobre la poesía lírica y otro sobre 
los poetas del Renacimiento y una 
'?Historia Crítica de la Literatura 
Uruguaya", en siete volúmenes, apa- 
recida entre 1912 y 1917, la cual, 
significando un enorme esfuerzo de 
trabajo, vino a resultar una obra 
donde abundan los errores en las 
noticias, infiltrada de pasión y de 
prejuicios de escuela. 

El 24 de setiembre de 1926, cuan- 
do había llegado a convencerse de 
la real naturaleza del mal que lo 
venía acechando, atentó contra su 
vida, en un instante de lamentable 
y fatal desequilibrio. 

Ultimamente, a la antigua calle 
Piedad, en el barrio del Cordón, 
diócele el nombre de Carlos Roxlo. 

RUCKER, CONRADO ~ u r e c o  

Jurisconsulto y magistrado, des- 
cendiente de familia hamburguesa 
y nacido en Montevideo el 28 de 
enero de 1824. Desde temprana 
edad tuvo afiliación en e1 Partido 
Colorado S; sirvió como soldado en- 
tre los defensores de Montevideo 
durante el Sitio Grande. 

Figuró entre los estudiantes de 
derecho que inauguraron los cursos 
reglados por el Instituto de Instruc- 
ción Pública, recibiendo su grado en 
la primer colación nacional, el 25 de 
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agosto de 1850, llegando a ser junto 
con sus colegas Requena y Pedral- 
bes, los abogados más antiguos de 
nuestro foro. 

Designado para ocupar el cargo de 
Juez de Comercio en 1852, fué pro- 
movido en 1854 a Juez Letrado de 
Hacienda y el mismo año electo di- 
putado por Montevideo. 

Creados los juzgados de lo Civil, 
Intestados y Hacienda por ley de 7 
de julio de 1857, el Tribunal le con- 
fió el juzgado de la 2"ección, el 
13 del propio mes. 

Niembro del Superior Tribunal 
de Justicia por nombramiento di- 
recto del general Flores en su ca- 
rácter de dictador, después del 
triunfo de la revolución de 1865, la 
Asamblea lo votó para el mismo 
puesto al reconstituirse los poderes 
públicos, el 6 de marzo de 1868. 

En el desempeño del alto cargo 
hubo un momento. en la dictadura 
de Latorre. que la ruptura del Tri- 
bunal con el prepotente coronel pa- 
reció inevitable, y hasta los cama- 
ristas tenían resuelto presentar su 
renuncia en acuerdo de 18 de marzo 
de 1876. Logróse no obstante hallar 
una especie de "modus vivendi", 
para se,qir dentro de una norma de 
legalidad ficticia, por la cual con 
sólo guardar las fórmulas exteriores 
el dictador pudo hacer su voluntad 
omnímoda. 

Dimitente el 19 de febrero de 1879, 
el día en que el país entraba de 
nuevo al régimen constitucional, al 
asumir la Presidencia de la Repú- 
blica el coronel Lorenzo Latorre, la 

R U C  

Asamblea no le dió sus votos para 
miembro del tribunal reconstituído, 
Electo diputado por Montevideo en 
la 14+legislatura, desempeñaba l a  
presidencia de la cámara cuando, . 
vacantes los tribunales a consecuen- 
cia de un conflicto surgido entre los 
Poderes Ejecutivo y Judicial, obtu- 
vo los sufragios legislativos para 
reanudar funciones de camarista en 
la votación del 7 de octubre de 1882. 

Cinco años llevaba en su cargo 
cuando una sonada cuestión origina- 
da en el propio seno del Poder Ju- 
dicial, lo llevó a presentar renuncia 
conjuntamente con su colega el Dr. 
Alberto Nin, renuncia que les fu6 
aceptada. 

Juez recto y honorable, concilia- 
dor dentro del límite que los hom- 
bres de consejo suelen señalarse a 
sí mismos, cuando se presentó la 
ocasión de tomar otras actitudes, 
fué el Dr. Rücker quien planteó el 
conflicto con Latorre, quien sostuvo 
ios fueros del Tribunal y quien im- 
puso la ren~mcia colectiva. Es cierto 
que luego aceptó un temperamento 
transaccional, contemporizando con 
los hechos dentro de un posibilismo 
de circunstancias, que aconsejaba 
salvar lo más posible en aquellos 
momentos de espantoso naufragio 
institucional, pero asimismo, sus ac- 
titudes aventajaron a las de muchos 
de sus colegas de los días oscuros. 
La negativa de las cámaras lato- 
rristas del 79 a volverlo al Tribunal 
es una buena prueba. 

Falleció en Montevideo el 25 de  
abril de 1901. 
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Río Grande. Estando prisionero, 
RUEDAS. MAXUEL el historiador riograndense Alfredo 

Varela asigna a este "distinguido 
Militar de la Independencia. Alfé- ciudadano platino" la frecuentación 

rez el año 1825, el 7 de setiembre, de los mejores círculos sociales, de- 
a l  ser sorprendido el campamento dicado a "señalar las ventajas de la 
de Ignacio Oribe en el Cordobés, forma republicana" y propugnando 
cayó prisionero de los imperiales, por su adopción. Los vinculos de fa- 
siendo conducido a Río Grande, don- milia contraídos en la Provincia fa- 
de  contrajo enlace con una brasi- cilitaban sus trabajos. En ese tren 
leña. llegó a ser uno de los redactores de 

Devuelto a la libertad al  ajustarse un papel público titulado "El Reto- 
la Convención de 1828, reanudó su pilador Federal?, desde cuyas co- 
carrera de armas, y en calidad de lumnas predicaba abiertamente la 
teniente l o  fué de los oficiales que revolución separatista. Pinto da Sil- 
acompañaron a Lavalleja en el mo- va, de quien se toma esta Última 
vimiento insurreccional 'de julio de noticia, considera como indiscutible 
1832, por cuyo motivo se le di6 de que Ruedas obraba en complicidad 
baja con calificación de anarquista, y como agente de Rosas, 
en el decreto de 20 de agosto. Vino a fallecer en Montevideo el 

Al servicio del gobierno legal de 21 de julio de 1853, siendo teniente 
Manuel Oribe durante la revolución coronel agregado al Estado hIa~or .  
riverista, como ayudante mayor. 
asciende a capitán de caballería el 
4 de noviembre de 1836, a sargento RUIZ, LUCIAPI'O (Tolosa) 
mayor graduado el 18 de abril del 
38 y el mismo año, el 13 de setiem- Militar, natural del antiguo par- 
bre, obtiene la efectividad. tido de Las Víboras, después Car- 

Figuró entre los jefes oribistas melo, departamento de Colonia. SU 
que cooperaron en campaña, en bautismo consta como efectuado el 
1839, a favor de la invasión del ge- 19 de diciembre de 1812, siendo sus 
neral rosista Pascua1 Echagüe y es- padres Mate0 Ruiz y Tiburcia RO- 
tuvo a servicio del ex -presidente driguez. Sin embargo, se le conoció 
Oribe en todo el término de la Gue- siempre por el apodo de Tolosa. 
rra Grande. Antiguo oficial de Milicias que 

Soldado de poco relieve en el país, había prestado servicios como sol- 
Manuel Ruedas juega en cambio un dado en el año 1841, fué un militar 
notorio papel en cuestiones atinen- poco recomendable al amparo de 
tes a nuestra política y a la del Im- condescendencias comunes en esa 
perio del Brasil, así como a la Re- época, pero no por eso menos dig- 
volución Farroupilla republicana de nas de vituperio. 

- 1126 - 
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Su actuación en el movimiento 
revolucionario iniciado por el gene- 
ral Flores al invadir la República 
en  1863 le ganó prestigio militar, 
pues era hombre nacido para la 
guerra. 

A la hora del triunfo, Flores dic- 
tador lo utilizó como elemento que 
l e  respondía en cualquier terreno, 
pero sobre el cual -como sobre 
otros caudiilejos semejantes- ejer- 
cía un dominio total. 

La desaparición repentina del jefe 
de la Cruzada, en 1868, vino a cam- 
biar el aspecto de las cosas, y en 
los primeros meses del gobierno del 
general Batlle, Tolosa apareció en 
actitud insubordinada. Ejerciendo 
funciones de comisario de Carmelo 
tuvo la osadía de rebelarse contra 
el Jefe Político del departamento, 
José María Neves. El gobierno, dé- 
bil, contemporizó, y las cosas que- 

databa del 16 de febrero de 1869, 
como sargento mayor graduado de 
caballería de línea y sus promocio- 
nes fueron las siguientes: sargento 
mayor efectivo el 26 de febrero de 
1872; teniente coronel el 20 de di- 
ciembre de 1880 y coronel graduado 
el 27 de noviembre de 1889. 

Residía en el Carmelo cuando fa- 
lleció, el 7 de febrero de 1894. 

RUIZ ZORRILLA, EUGENIO 

Educacionista y funcionario. Na- 
cido en Logroño (España) en 1846. 
Su carrera primitiva fué la de ma- 
rino de ,%erra. Mezclado en las cues- 
tiones políticas de su tierra - e r a  
republicano- después de sufrir las 
contingencias de una expatriación, 
volvió a entrar en la península para 
coadyuvar en una nueva tentativa 

daron arregladas en detrimento de revolucionaria, y a raíz del fracaso 
?as leyes, con un "Manifiesto" que hizo rumbo a Sudamérica. 
Tolosa hizo público en el mes de Llegó a la República en días en 
agosto. que la revolución del coronel Timo- 

Cuando la sublevación del gene- teo Aparicio conmovía el país, y en 
ral Francisco Carabailo el año 69, alas de su espíritu de aventura, an- 
que se conoce en nuestra historia 
por "revolución del Curso Forzoso", 
el mal aconsejado general contó en- 
tre sus adictos al  comandante car- 
melitano. 

En la guerra civil de 1870 - 72, por 
e l  contrario, estuvo a servicio del 
gobierno constitucional del general 
Batlle y halló oportunidad de seña- 
larse de nuevo por sus condiciones 
guerreras. 

Su ingreso en el ejército de línea 

tes que obedeciendo a ninguna su- 
gestión política que precisamente no 
podía sentir, por antagonismo de 
ideas, se alistó en las filas rebeldes. 
Pasó en ellas dos años haciendo vi- 
da de soldado, y tuvo oportunidad 
de conocer, por sus propios ojos, la 
patria donde iba a transcurrir su 
existencia. 

Firmada la Paz de Abril de 1872, 
radicóse en Rocha, estableciendo al 
afio siguiente el colegio llamado 



a l a  vez estadística escolar. Sus trabajos en  
su texto esta oficina nueva, presentados en 

, p a ~ a  uso la Exposición Continental de Bue- 

electuales, se pus0 a l  frente plata. 
periódico bisemanal que ne- Vocal de l a  misma Dirección, hubo 
or título "La Paz". un momento en que parecía ser el 
mend¿ldo Por Sus notorias indicado para desempeñar la Inspec- 

no olvidó a Ruíz Zorrilla elegk Director del Registro de Estad3 
los primeros Inspectores de la Re- civil. 
forma, y lo designó para ejercer Cuenta asimismo entre la labor de 
funciones en el departamento de Zorrilla, haber sido uno de los 
IlXaldonado. dos Comisarios Generales del Censo 

Inteligente a la par que laborioso, de Montevideo, llevado a cabo por 
supo desenvolverse a plena satisfac- 1, ~ ~ ~ i ~ i ~ ~ l i d ~ d  presidida por 4 
ción del Reformador, Y en la pri- doctor C. M. de Pena el &o 1889, 
mera Confeiellcia de Inspectores y de tener a su cargo la tarea de 
reunida en Durazno destacó Perso- confeccionar el primer Anuario Ge- 
nalidad propia. neral Estadístico de l a  República. 

Siempre a servicio de la enseñan- Hay motivos para pensar que esta 
za primaria, una actitud colectiva de suma de actividades resintió el f í-  
iiispectores g maestros que se con- sico del activo funcionario que un  
sideró hostil a sus superiores inme- día, al  llegar a su casa de regreso 
diatos y a los poderes públicos, t ra j l  cle la oficina, cayó victirnado por un 
como consecuencia su cesantía y la ataque al  corazón, el 23 de setiembre 
de todos sus colegas, por decreto de de 1890. 
9 de octubre de 1882. Ocho días des- Murió en la pobreza, pero las Ca- 
pués -a causa de este conflicto-- maras, velando por los suyos, acor- 
renunciaba el Inspector Nacional daron una pensión a la viuda y a 10s 
Jacobo A. Varela y los miembros de llijoc menores. 
la  Dirección General de Instrucción h i m a d o r ,  generoso y de ideas 

avanzadas (tenía un elevado rango 
Vuelto a la administración cuan- en la Masonería del Uruguay), la  

do 1% Cosas se normalizaron, fue de desaparición de Ruiz Zomilla si,-- 
Inspector Departamental a Canelo- ficó para l a  República l a  pérdida 
nes, pasando después a Montevideo, que apareja siempre la desaparición 
con un destino en la Inspección De- de un elemento intelectual, de  espí- 
partamental de Instrucción Prima- ritu amplio y realizador por exce- 
ria, donde organizó los servicios de lencia. 
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RYMARKIEWICZ, Arturo NLAXI- 
MILIANO 

Médico polaco, nacido en Craco- 
via en 1828, y al  cual abatió la fie- 
bre amarilla en Montevideo, cuando 
la terrible epidemia de 1857. 

Pocas son las noticias que han iie- 
gado hasta nosotros, -y esas mis- 
mas contradictorias a veces- acer- 
ca de este "hombre de profundos co- 
nocimientos científicos y de una 
gran abnegación", puestos al servi- 
cio de sus semejantes. La fecha de 
su nacimiento es distinta en publi- 
caciones de la época, pero se con- 
signa la que parece más abonada - 
1828- por ser la que está inscrip- 
ta en la placa de mármol, recuerdo 
de su. esposa y de su hija, que señala 
el nicho del Cementerio Británico 
donde se guardan sus restos. 

Fué un emigrado polaco que in- 
terrumpiendo sus estudios en la pa- 
tria, vino a continuarlos en París 
donde se graduó en medicina sien- 
do muy joven, para luego pelear 
contra los austríacos, voluntario en 
el ejército sardo. 

Triunfante la reacción en Europa 
encaminó sus pasos a la América 
del Sur y vino al Río de la Plata, 
residiendo primero en Montevideo, 
para trasladarse prestamente a la 
capital de la República Argentina, 
donde inició de inmediato activida- 
des profesionales. 

En Buenos Aires tomó estado, ca- 
sándose con una señorita porteña, 
redactó un tiempo "Le Comerte", 

hoja de publicidad escrita en fran- 
cés y participó también en las ac- 
tividades masónicas entonces en ple- 
no auge. 

La aparición de la peste lo halló 
casualmente en nuestra capital, 
pronto para regresar a Buenos Aires 
junto a su familia; pero ante el cua- 
dro de horror ofrecido a sus ojos por 
la falta de médicos y elementos de 
lucha, "el noble ,facultativo -se 
transcribe a Heraclio Fajardo- de- 
sistió de su viaje proyectado, porque 
sus sentimientos filantrópicos y los 
deberes de su profesión lo vincula- 
ban a la infeliz Montevideo". 

Unido por lazos de la masonería 
a la benemérita Sociedad Filantró- 
pica, entre los elementos de ella se 
consagró a sus nobles tareas huma- 
nitarias sin descansar un solo mo- 
mento, y después de haber conse- 
guido felices resultados con muchos 
de sus enfermos, él mismo contrajo 
el mal que puso fin a su vida el 30 
de marzo de 1837 o sea al día si- 
@ente de expirar el Dr. Vilardebó. 

La memoria de este médico, cu- 
ya ejemplar abnegación jamás se sa- 
bría ponderar bastante -según pa- 
labras de un testigo de SLI sacrificio 
- estaba sin embargo totalmente ol- 
vidada después de algunos años y 
espera todavía la justicia histórica 
que: cuando menos, perpetúe su re- 
cuerdo en la capital, dando su nom- 
bre a una vía de tránsito condigna, 
por su importancia, del sacrificio de 
la vida que este noble extranjera 
rindió tan espontánea y tan gallar- 
damente. 
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Militar argentino, que el gobierno 
de Aguirre dió de alta en el ejército 
nacional al que llegó a mandar co- 
mo general en jefe. 

El primer decreto, instructivo en 
sí, que lleva fecha 24 de agosto de 
1864, determina que "apreciada de- 
bidamente la importancia de los 
servicios que pueda rendir a la Re- 
pública en las presentes circunstan- 
cias el brigadier general de la Re- 
pública Argentina, Sáa, en su cate- 
goría militar y aceptada por el mis- 
mo general la invitación que se le 
ha dirigido para ello, se le llame al 
servicio del Uruguay en su misma 
categoría". 

Por el segundo, fechado el 28, se 
l e  nombra general en jefe del Eje'r- 
cito de Reserva. 

El  hombre que se traía del ex- 
tranjero para mandar unos ejércitos 
tan valerosos y tan sufridos cuanto 
mermados, cansados y anarquizados 

como los del gobierno de Aguirre, 
que estaba en período de disolución 
espontánea, muy poco prestigiaba 
con su incorporación a nuestro ejér- 
cito y al contrario, su presencia cau- 
só general desagrado. El mismo apo- 
do popular de "Lanza Seca" le res- 
taba scriedaci. Pro:-enía e; sobre- 
nombre de la carta escrita por Sáa, 
con fecha 11 de enero de 1860, des- 
pués de la batalla del Ri~cón  del 
Pocito, durante una guerra civil en 
la provincia de San Juan, donde 
luego de referirse a la derrota de los 
revolucionarios "demagogos y asesi- 
nos de Virasoro", aiiadía: "Nuestros 
valientes puntanos no han dejado 
nada que desear, pues a lanza seca 
rompieron el cuadro 2: infantería 
penetrando por dos puntos. . ." 

La matanza que siguió a su vic- 
toria y el asesinato del Dr. Aberas- 
tain, prisionero e inerme, había pro- 
vocado un vivc sentimiento de con- 
denación en el Río de la Plata. 

Carente de condición militar su- 
perior que pudiera distinguirlo - 
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nombramiento político por excelen- 
cia el suyo- no mejoró en nada la 
situación de las fuerzas gubernis- 
tas; y la operación de más enverga- 
dura que intentó poner en práctica 
para aliviar la presión del enemigo 
sobre Paysandú, resultó frustránea, 
viéndose obligado a retroceder ha- 
cia Montevideo. 

A principios de1 año 63 el Ejército 
de Reserva había dejado de existir 
prácticamente. y fué resumido en el 
que se llamaba Ejército de la Capi- 
tal por decreto ,del 20 de enero, 
nombrándose a Sáa como general en 
jefe. Un día no más tuvo ese co- 
mando, pues el 21, el gobierno -que 
había perdido la brújula- "aunque 
plenamente satisfecho y muy reco- 
nocido a los importantes servicios 
prestados al país", subdividió la au- 
toridad militar en 3 comandos, co- 
rrespondiéndole a Sáa el del 3.er 
cuerpo. 

E! 20 de febrero. Montevideo abría 
sus puertas al caudillo de la revolu- 
ción sin librar combate. Saá, cuyo 
rol militar absolutamente nulo ha- 
bia durado menos de seis meses en 
el Uruguay, pudo restituirse para 
Buenos Aires sin zczobra. 

Las alternztivas de la política ar- 
gentina, que lo retuvieron alejado 
de la patria. lo volvieron a nuestras 
playas, y fué en la República donde 
vivió los últimos seis años de exilio, 
embarcando en Montevideo de re- 
greso a su país en setiembre de 1880. 

En viaje a San Luis, el general 
Sáa falleció repentinamente, en una 
estación de ferrocarril, el 7 de julio 
de 1884. 

S A E  

SAEZ, CARLOS Federico 

Pintor, que constituyó sin duda 
posible una de las más grandes es- 
peranzas del arte nacional. Había 
nacido en la ciudad de Mercedes el 
14 de noviembre de 1877, y tuvo 
precoz vocación por el dibujo. 

Iban recién cumplidos sus 15 años 
cuando Blanes, viendo trabajos pic- 
tóricos de su mano, aconsejó que se 
le enviara a Europa en cuanto fuese 
posible. 

Becado dos veces por la nación, 
frecuentó el estudio de Padiila en 
Madrid y a los principales maestros 
de Roma, pero sin hacer cursos aca- 
démicos reglamentados. 

Muy trabajador, nos ha dejado las 
muestras de una labor fragmentaria 
y ma,pífica -"ópera interruptam- 
que resiste el más severo análisis y 
rubrica la posesión de un extraor- 
dinario talento. Ello puede confir- 
marse admirando sus dibujos y sus 
pinturas en el Museo Nacional de 
Bellas Artes de &Tontevideo, donde 
se conserva poco menos que la inte- 
gridad de su producción artística. 

No hay desmérito en la carrera 
artística de Saez, fugaz y brillante 
como un rayo: una fuerza sostenida 
y personal domina en los trabajos 
al lápiz, sencillamente admirables; 
en los paisajes, del más sano y en- 
cantador realismo; en sus figuras de 
estudio, vigorosas y sobrias, y por 
fin en unos cuantos retratos con- 
cluídos o a medio concluir, que po- 
nen de manifiesto la seguridad de 
las pinceladas de un maestro. 
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Enfermó de una cuestión respira- 

toria estando en Italia, y como no 
era hombre que se preocupara ma- 
yormente de su salud, viviendo en 
pleno ambiente europeo, su orga- 
nismo tuvo merma de resistencias. 

De vuelta en Montevideo, tampo- 
co dió importancia al  insidioso mal 
que lo venía acechando, entregado 
d e  lleno a labor y cuestiones de arte, 
hasta que llegó a sentirse gTave- 
mente enfermo, siendo inútiles todos 
los recursos científicos para conju- 
rar  su dolencia. 

Falleciá a los 24 años, en una 
quinta de Piedras Blancas,' alrede- 
dores d e  &Tontevideo, el 4 de enero 
de 1901. 

SALDANA, ATANASILDO José 

Militar que alcanzó grado de co- 
ronel, habiendo sido uno de los 
principales jefes de la Reacción 
Nacional, el alzamiento ciudadano 
d e  1875 para restaurar la legalidad 
institucional, popularmente llamado 
"Revolución Tricolor". 

Había visto luz en Santo Domingo 
de Soriano, el 22 de octubre de 1821, 
hijo de Francisco Saldaña, riogran- 
dense, y de Manuela Rey, urugua- 
ya,  media hermana de los Gadea en 
la rama de los comandantes Santia- 
go (de los Treinta y Tres) y Miguel 
Bonifacio. 

Sus servicios militares principian 
cuando tomó puesto a órdenes del 
coronel Nelchor Pacheco y Obes en 
momentos en que éste comenzó a 
organizar en Mercedes la resistencia 

nacional, después del desastre del 
ejército en Arroyo Grande, a fines 
de 1842. 

Reconcentrado en la capital se le 
destinó al Escuadrón Escolta de Go- 
bierno, y sirviendo en la 2a compa- 
ñía fué ascendido a alférez de línea 
en 1843. Salió a campaña con el 
ejército de vanguardia a órdenes del 
coronel Luciano Blanco, y obtuvo la 
promoción a teniente lo en 1844, to- 
cándole encontrarse en la nefasta 
jornada de India Muerta. Pudo ga- 
nar el Brasil felizmente y volvió a 
Montevideo por vía marítima. 

Integrante de las fuerzas del ge- 
neral Rivera cuando éste expedicio- 
nó al  litoral en 1846, cayó prisionero 
del comandante oribista lVIarcos Nei- 
ra, después de la derrota de Cerro 
de las Animas, al  año siguiente. 
Conducido al Salto, el Comandante 
Militar del departamento coronel 
Diego Lamas, mejoró su triste si- 
tuación de vencido al cabo de un 
largo año, y después, dándole una 
prueba de consideración y de con- 
fianza, lo envió de comisario rural a 
la lejana zona de Arerurzguá. La paz 
de 8 de octubre del 51 10 vino a en- 
contrar en estas funciones. 

Se puso a servicio del gobierno 
del Triunvirato en los sucesos de 
1833, y gobernando Pereira, en una 
nueva administración jefaturial del 
coronel Lamas en el Salto, fué otra 
vez comisario de policía, pero casi 
110 desempeñó el cargo, pues en 
abril del 56 resultó electo Alcalde 
Ordinario del departamento. 

En el movimiento revolucionario 
de los colorados conservadores en 
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1857 - 58, ganó la campaña y man- 
túvose en contacto con el coman- 
dante José Gregorio Suárez, de 
quien era muy amigo. Restablecida 
la paz regresó a su establechiento 
de campo a esperar la hora de la 
revancha. 

Sospechado por el gobierno de Be - 
rro a causa de sus frecuentes tiajes a 
Entre Ríos, fué baja a principios de  
1863, y en mayo se contaba entre 
los jefes de la revolución del general 
Venancio Flores. principiada el  19 
de abril. El 12 de agosto. con una 
expedición salida de Buenos Aires, 
tomó por sorpresa el pueblo de Fray 
Bentos, donde desembarcó los per- 
trechos bélicos que portaba y un 
buen plantel de oficiales y plazas 
de infantería. Todos los oficiales y 
soldados de la guarnición gubernis- 
ta hechos prisioneros fueron puestos 
en libertad inmediatamente, al  tiem- 
po que escribía a la Junta de Gue- 
rra de  Buenos Aires: "Creo que mi  
conducta al proceder así será apre- 
ciada por mis amigos y por todos 
los hombres de principios, cualquie- 
ra sea el proceder de nuestros ene- 
migos." 

El 13 de setiembre la infantería 
bajo su marido tuvo decisivo papel 
en el combate de Pedernal, evitando 
lo que pudo haber sido una gran 
victoria gubernista. 

Sorprendido y rodeado el 20 de 
marzo del 64 en su estancia de Pa- 
lomas -a donde había venido en- 
fermo- por una expedición que se 
envió al  objeto de la plaza del Salto, 
junto con él también cayeron pri- 
sioneros su padre. el comandante 

Francisco Saldaña, que lo acompa- 
ñaba, y su secretario. El gobierno 
pareció dar valor a esta doble cap- 
tura. pues a su aprehensor, el co- 
mandante Inocencio Benitez, se le 
confirió una espada de honor, otor- 
gándosele además un ascenso. 

Traído al  Salto permaneció en- 
carcelado en la jefatura hasta pocos 
días antes de que el general Flores 
atacara la plaza, pues al  retirarse el 
coronel Leandro Gómez lo hizo De- 
var a Paysandú, junto con el co- 
mandante don Francisco, en igual 
calidad y sometido al  mismo trato. 

En su cuarto de la Jefatura Polí- 
tica conoció Saldaña todas las inci- 
dencias y alternativas del sitio que 
los colorados floristas pusieron a la 
ciudad. e n  unión a esas horas con 
el contingente auxiliar brasileño 
que operaba en tierra y en el río, y 
a su cuarto vinieron a buscarlo, 
amaneciendo para el lo de enero de 
1863, de parte del general Leandro 
Gómez, el denodado jefe de la plaza. 
Quería Gómez confiarle la misión de 
pasar al campo enemigo a solicitar 
una suspensión de hostilidades y 
una capitulación eventual, bajo pro- 
mesa de que volvería con la res- 
puesta. Saldaña aceptó y atravesan- 
do las líneas de fuego con una ban- 
dera blanca en la mano, fué en bus- 
ca del general Flores a comunicarle 
su mensaje. 

No había armisticio, y sólo se  
aceptaba la rendición incondicional, 
fué la respuesta. Y con esa contes- 
tación negativa, fiel a su palabra, 
después de haber estado material- 
mente libre entre los suyos. regresó 
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a la plaza a constituirse en prisio- al  nuevo orden de cosas retirándose 
nero otra vez. entonces a su estancia de Palomas. 

Actitud reveladora de  gran ente- Allí ilegó de improviso un día el  
reza de espíritu, Antonio Díaz, en su Ministro de la Guerra. coronel Lo- 
historia, la compara con la de Ré- 
gulo volviendo a Cartago. 

Horas más tarde cayó Paysandú 
tomado por asalto, con el funesto 
cortejo de episodios subsiguientes. 

Teniente coronel el  lo de marzo 
de 1865, después de la victoria de 
Flores, y hecho Comandante Militar 
y Jefe Político del Salto, tuvo a su 
cargo abrumadores cometidos mili- 
tares y administrativos, que deriva- 
ban de  la concentración en la ciudad 

renzo Latorre, a engañarlo con la 
exposición de un supuesto plan po- 
lítico destinado a salvar las dificul- 
tades tremendas de l a  hora, me- 
diante la inmediata convocatoria a 
elecciones en base de la candidatura 
presidencial de  Tomás Gomensoro. 
El Ministro se encargaba de sacar 
adelante el plan y la República vol- 
vería a la normalidad legal en seis 
meses. El candidato presidencial en 
las circunstancias era de  lo mejor 

salteiia de los contingentes brasile- entre lo viable. Saldaña, en cambio, 
50s que marchaban al  Paraguay, en aceptaría el puesto de Comandante 
su mayoría hombres de tierras tropi- Militar del departamento, y el  24 de 
cales, diezmados por las epidemias julio. apenas vuelto Latorre a Mon- 
y ateridos de frío. El  propio Co- tevideo, se tiró el respectivo decreto. 
mandante Militar corrió riesgos de Pero el engaño no pudo durar 
muerte, atacado sucesivamente de mucho ante las nuevas actitudes de  
las viruelas y del cólera. Latorre y la marcha cada vez más 

En setienlbre pasó al ejército de desatentada del gobierno de Varela. 
operaciones, hallándose en el sitio y 
toma de Uruguayana. 

Promovido a coronel el 12 de oc- 
tubre de 1363, estuvo a seivicio del 
gobierno constituído durante la re- 
volución del caudillo blanco Tirno- 
teo Aparicio en 1870 - 72, habiendo 
rechazado a su tiempo las proposi- 
ciones facciosas del general Fran- 
cisco Caraballo, como en vida del 
general Flores rechazó las insinua- 

Era preciso buscar otro camino y 
en ese orden de  ideas Saldaña com- 
prometióse a secundar el movimien- 
to revolucionario nacional que se 
venía gestando, ajeno a las divisas 
tradicionales y bajo los colores de 
la bandera tricolor del año 23. 

El 7 de setiembre, a l  £rente de la 
División Salto, numerosa y aguerri- 
da, el coronel Saldaña se alzó en 
armas en Laureles de Arapey, dando 

ciones del general José Gregorio una proclama patriótica, al mismo 
S ~ ~ á r e z ,  para entrar en un movi- tiempo que abría las puertas del 
miento c o ~ t r a  su gobierno personal. país a todos los proscriptos y emi- 

Depuesto el presidente Ellauri por grados políticos. A poco más de un 
el motín militar del 13 de enero de mes, el 13 de octubre, obtenía sobre 
1873, el  coronel Saldaña no adhirió el jefe gub-rnista Simón Martínez 
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el triunfo de Palomas, pagado de- 
masiado caro con la pérdida del co- 
mandante Carlos Lallemand. 

Vencida la Tricolor por la fuerza 
incontrastable de los batallones de 
%ea y de los dineros públicos de 
que disponía el gobierno para pro- 
vocar defecciones y comprar adic- 
tos, emigró a la Argentina, divi- 
diendo seis años de expatriación 
entre Buenos Aires, Corrientes y 
Entre Ríos. 

El gobierno de Vidal, que había 
decretado la amnistía de 1881, lo 
repuso en su anti,wo grado militar; 
pero fuera del aporte de sus pres- 
tigios a la campaña que se inició 
para traer a la Presidencia de la 
República en 1890 al Dr. Julio He- 
rrera y Obes, Saldaña se abstuvo de 
participar en política y vino a falle- 
cer en el Salto el 6 de julio de 1889, 
sin que pudiese alcanzar la hora de 
ver triunfante "el Presidente civil'' 
que siempre había deseado para su 
país, este militar que, ni cuando ves- 
tía uniforme, dejó de ser nunca, él 
tampoco, un hombre civil. 

SALTERAIN, José Miguel JOA- 
QUIN DE 

Médico, filántropo y hombre poli- 
tico, hijo del comerciante vasco es- 
pañol Patricio de Salterain, había 
nacido en Montevideo el 30 de no- 
viembre de 1836. 

Con propósito de que se formara 
en España se le envió a Barcelona, 
%en edad juvenil, iniciando sus estu- 
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dios con los Padres Escolapios, en 
aquella ciudad. 

Por motivos de salud tuvo que re- 
tornar a la patria, donde luego de 
bachiilerarse, matriculÓse en cursos 
de medicina. 

Muy aplicado y muy serio, José 
María Montero, Ministro de Gobier- 
no en la administración de Latorre, 
10 llamó a su Iado como secretario 
particular, facilitándole de este mo- 
do la prosecución de su carrera de 
médico, y más tarde ejerció funcio- 
nes de secretario de la propia Fa- 
cultad en que se formaba. 

Apenas graduado, el gobierno del 
general Máximo Santos eligió al doc- 
tor Salterain para ocupar una de las 
becas repartidas entre los tres jó- 
venes médicos que, de acuerdo con 
una ley de lo de mayo de 1884, dz- 
bian trasladarse a Europa a perfec- 
cionar sus conocimientos "a mérito 
de sus aptitudes intelectuales y de 
su contracción al  estudio", para lue- 
go ser profesores de nuestra Facul- 
tad de Ciencias Médicas. 

Con generosidad inhabitual en ca- 
sos semejantes, el Presidente fijaba 
la asignación de los becados en 
doscientos pesos oro mensuales con 
un viático, añadido, de mil. 

Salterain, que conservaba con li- 
cencia la secretaría de la Facultad, 
se embarcó para Francia, y en París 
ingresó en la clínica oftalmológica 
del sabio profesor polaco Javier Ga- 
lezowsky, donde hizo un curso bri- 
llante, mereciendo distinciones per- 
sonales de su jefe. 

Volvió al país siendo un oculista 
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de verdadera prestancia y entró a 
ejercer su profesión dando asisten- 
cia gratuita a las clases necesitadas, 
al  mismo tiempo que enseñaba en 
la Facultad. 

Altruista y desinteresado siempre, 
inició años más tarde la primera 
campaña contra la tuberculosis, que 
se organizara en la República, y en 
una cruzada de humanidad verda- 
deramente admirable, en puesto de 
Presidente de la Liga Uruguaya for- 
mada para combatir el flagelo, no 
escatimó esfuerzo en la lucha, ni 
hubo dificultad que lo arredrase. 
Contó, indudablemente. con impor- 
tantes colaboradores. pero se puede 
afirmar en plenitud de verdad, que 
el  Dr. Salterain fué el alma mater 
de aquel generoso movimiento, cu- 
yos beneficios alcanzaron una exten- 
sión incalculada y significó un éxito 
trascendente. 

En avanzada edad reeditó, aunque 
en menor escala, una campaña se- 
mejante contra el alcoholismo, ha- 
biendo tenido tiempo, asimismo, im- 
pulsado por su cultura y su amor 
por toda bella iniciativa, para llevar 
a cabo la exposición histórica de 
1900, de  la cual tuvo origen inme- 
diato el Museo Histórico Nacional. 
Infelizmente. el presidente Cuestas, 
distanciado casi en seguida del doc- 
tor Salterain por cuestiones políti- 
cas, se vengó de  su ex - colaborador 
S. amigo privando de recursos al no- 
vel instituto, condenándolo a lan- 
guidecer, por mucl;os años. como un 
simple anexo del viejo Museo de 
Historia Natural. 

Hasta la época de  Cuestas, Salte- 
rain, no obstante contarse entre las 
filas del Partido Colorado, no había 
tomado ninguna participación en 
i~uestra política, y recién se inició 
en ella el 4 de diciembre de 1897, 
al aceptar del presidente del Sena- 
do en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
Juan Lindolfo Cuestas. la cartera de 
Relaciones Exteriores, que el doctor 
Nariano Ferreira concluía de aban- 
donar. El distinguiclo médico. siern- 
pre un poco iluso, afroritaba la res- 
ponsabilidad histórica que el viejo 
abogado legalista no había querido 
tomar sobre sí, y ligó su nombre 
-tal 1 - e ~  por un exceso de buena 
fe- al  atentado institucional del 10 
de febrero de 1298. 

Una vez seguro en el  mando, el 
dictador halló modo de deshacerse 
del canciller, y el 21 de julio Sal- 
terain era sustituící.~ en el gabinete. 

En compensación se le nombró 
para ocupar en el Consejo de Es- 
tado el puesto que dejaba vacante 
el general Ricardo Estevan, uno d e  
los jefes del pronunciamiento del 4 
de julio. 

Votado representante para la 20" 
legislatura, el rompimiento cca Cues- 
tas fué tan completo que éste no 
permitió -influyendo sin reparos en 
el proceso eleccionario de 190%- que 
los votantes del Salto llevasen a Sal- 
terain al  Senado. Electo diputado en 
las 22a y S3a legislaturas. su natural 
díscolo, refractario a las disciplinas 
del comité, concluyó por excluirlo 
del parlamento y de la política mi- 
litante. Volvió al  llano a trabajar. 
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tan pobre como siempre: mientras 
tuvo fuerzas para hacerlo, sin per- 
juicio de servir honorariamente la 
dirección de las Oficinas de Estadís- 
tica y de Biblioteca del Municipio 
que antes habíanse creado por su 
iniciativa. 

En su larga carrera de hombre de 
ciencia, publicó el Dr. Salterain' por- 
ción de estudios facultativos y de 
vulgarización, cuya lista es muy ex- 
tensa, fué ocasionalmente periodista 
en "El Heraldo" de Julio Herrera y 
en "El Siglo", y en sus temprenos 
años cortejó a las musas. 

Concurrente al  certamen poético 
de 13 Florida, cuando la inaugura- 
ción, en 1879, del monumento a la 
Independencia Nacional, obtuvo el 
segundo premio con unos versos co- 
rrectos pero fríos, del mismo corte 
que los de Aurelio Berro: a quien 
se proclamó triunfador. 

Sus composiciones rimadas -sim- 
ples recreaciones métricas algunas 
veces- están reunidas en el volu- 
men "Intimidades", prologado por 
José Enrique Rodó e impreso en 
París, en días en que su acitor rea- 
lizaba un viaje de descanso por 
Europa. 

Miembro de diversas corporacio- 
nes científicas extranjeras: estaba 
condecorado con la Legión de Ho- 
nor por el gobierno de la República 
Francesa. 

Falleció este benemérito ciudada- 
no, después de sufrir prematuros 
achaques, el 23 de junio de 1926. 

Ultimamente se di6 el nombre de 
Joaquín de Salterain, a la extension 
sud de la llamada calle Municipio. 

S A L  

SALVAEZAC, JUAN PEDRO María 

Hombre político y jefe militar. Na- 
cido en Montevideo el 7 de setiem- 
bre de 1836, era hijo de Juan Pedro 
Salvañcch y de Ramona Diago. 

Tuvo, como todos los suyos, afi- 
liación en el Partido Blanco y en 
1859 revistaba de subteniente de la 
Compañía de Granaderos del ler. 
Batallón de Guardias Nacionales. El  
mismo año -con fecha 2 de agosto- 
fué nombrado Oficial lo del Minis- 
terio de Gobierno. 

Sin perjuicio de atender estos ser- 
vicios, cursó estudios de derecho y 
se graduó de abogado el 25 de agosto 
de 1860, en solemne acto público. 

Después del desastre militar de 
su partido en 1865, la exaltación y 
el despecho lo llevaron a enrolarse 
bajo banderas paraguayas para in- 
tentar. con ayuda del presidente 
Francisco Solano López, la restau- 
ración de su partido en el poder, y 
llegó al campamento de Pindapoy en 
mayo de 1863, acompañado del coro- 
nel compatriota Zacarías Orrego. - 
(T7éase Orrego). 

Manifestó Salvañac al mayor An- 
tonio de la Cruz Estigarribia, jefe de 
la división, que venía a incorporarse 
2spontáneamente a sus fuerzas, cc?l 
propósito de servir a la causa que 
sustentaba, en cualquier lugar que 
fil.o?a. designado. Para eso, Estigarri- 
'oja ya sabía a que atenerse, y tenía 
por anticipado instrucciones de Ló- 
pez que le ordenaban "aceptarlo sin 
comando directo en los cuerpos, ha- 
ciendo que acompañara una p ~ ~ t i -  
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da, o encargándole alguna operación 
en casos necesarios y si se hiciera 
acreedor a esa confianza", conforme 
al texto de un oficio del Supremo 
de fecha 17 de mayo de 1865. Se le 
daba orden, también, "que los reci- 
biera con demostraciones de recono- 
cimiento y benevolencia". (Archivo 
Fernández Saldaña). 

Enfermó Salvañac al poco tiempo 
de entrar en campaña, y tuvo que 
detenerse un tiempo en Villa Encar- 
nación antes de seguir para el sur. 

Encerrado con los paraguayos en 
Uruguayana, fué hecho prisionero el 
día de la capitulación de la plaza 
el 18 de setiembre, pero por odio 
al general Flores, no quiso entregar 
la espada sino al  Brasil, lo mismo 
que su hermano. Fuera de este de- 
talle un poco antipático, para cuya 
justificación -pretendida- tuvieron 
que sacarse a luz las ejecuciones de 
Paysandú. los prisioneros uruguayos 
aliados del tirano paraguayo, habían 
observado una conducta correctísima 
en el ejército de Estigarribia, según 
lo consigna el propio coronel León 
de Palleja en su "Diario" con pro- 
verbial honradez. Felipe Basaldúa 
-que estuvo en Uruguayana en los 
días del asedio- escribía al respecto 
en "El Siglo" de Montevideo, diario 
enemigo de ellos, el 18 de noviem- 
bre de 1866: ". . .En Uruguayana hi- 
cieron todo el bien que pudieron ya 
defendiendo a varias familias de los 
insultos brutales de algunos jefes 
enemigos, ya protegiendo de la rapa- 
cidad de la soldadesca desenfrenada 
los intereses de nuestros vecinos. 
Nunca pactaron con las infamias de 

sus compañeros y continuamente les 
oía reprobar sus iniquidades; vivían 
moralmente separados y sólo se po- 
nían de acuerdo en los asuntos de 
servicio. Estaban arrepentidos (sin 
renegar de sus opiniones) de haberse 
unido a gente tan inmoral y desorde- 
nada, y sólo el pundonor los obli- 
gaba a continuar con semejantes 
compañeros". 

Entregados a Pedro 11, Juan Pedro 
Salvañac, su hermano Justiniano y 
Pedro Zipitría, bajaron el río Uru- 
guay en un barco de guerra impe- 
rial que los condujo a Río Janeiro 
donde estuvieron una larga tempo- 
rada en carácter de prisioneros. 

Vuelto más tarde al país, el doc- 
tor Salvañac tomó participación ac- 
tiva en el movimiento revolucionario 
blanco que encabezó el coronel Ti- 
moteo Aparicio de 1870 a 1872, sien- 
do uno de los que planeó con el fran- 
cés La Morvonais el ataque por agua 
a n'lontevideo, frustrado el 6 de di- 
ciembre de 1870. - (Ver La Mor- 
i~oizais) . 

Celoso y amigo de mando, disputó 
a Inocencio Benítez la supremacía de 
las fuerzas de la revolución al norte 
del Río Negro, con grave perjuicio 
de los intereses del propio partido 
que contribuía a anarquizar. 

Jefe de condiciones, y principal- 
mente audaz, junto con el coman- 
dante Juan M. Puentes derrotó al 
coronel gubernista Paes da Silva en 
Corrales, el 13 de agosto de 1871. 

Como sucedió con la gran mayoría 
de los hombres de su parcialidad po- 
lítica, prestó apoyo a la dictadura 
de Latorre. El sombrío Gobernador, 
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por su parte, lo hizo Auditor de pública Argentina. Intentó regresar 
Guerra con fecha 6 de setiembre de a fines del 82, cuando Santos era ya 
1876. Presidente, pero la policía lo persi- 

El tono de partidismo descolorido guió, obligándole de nuevo a em- 
de  la administración de Latorre no 
fué precisamente el que caracterizó 
a l  de su sucesor el Dr. Vidal, detrás 
de  quien mandaba el coronel Máxi- 
mo Santos, su Ministro de Guerra. 
Explotó el nuevo gobierno, por el 
contrario, el nombre y la divisa co- 
lorada en provecho de sus planes, 
por lo que Salvañac no pudo conti- 
nuar siendo gubernista. 

Redactó en 1881 el diario "El 
Pueblo", Órgano en Montevideo de 

barcarse furtivamente para B~ienos 
Aires. 

En la emigración su nombre apa- 
reció con el  del jefe de una inten- 
tona revolucionaria, señalada por un 
brote aislado en la ciudad de San 
José el 4 de abril de 1884. (Véase 
Visillac). Salvañac, que había aban- 
donado Buenos Aires en tren de ve- 
nir a la República, no alcanzó a salir 
de territorio argentino. 

Un año más tarde vuelve a en- 
los blancos netos, que combatía los 
planes de reorganización "naciona- 
lista" en que hallábanse empeñados 
muchos de sus correligionarios. Elec- 
to para formar parte de las autori- 
dades dirigentes de la agrupación así 
orientada, se volvió contra ella en 
términos airados: "Mi nombramien- 
to ha tenido origen en el seno de 
un partido que se improvisa bajo el 
amparo fementido, y mendigando a 
la vez, los fa.vores del gran Partido 
Blanco. . . Yo no puedo ni  debo de- 
sertar jamás de ese Partido. . . El  

contrársele mezclado en la tentativa 
del mayor AIásimo Layera y se le 
culpó de ser uno de los causantes 
de su derrota. (Véase  Layera ) .  

Poco reflexivo, en 1880 sc prescn- 
tó a1 ejército revolucionario que es- 
taba reuniéndose en Entre Ríos, al 
frente de un plantel de hombres con 
divisas blancas, que el general Arre- 
dondo ordenó fueran retiradas ense- 
guida. Vencida la revolución en la 
batalla de Quebracho donde manda- 
ba la 3a división, el 31 de marzo, 
pudo escapar junto con Arreclondo, 

partido novísimo apellidado galante- ganando el Brasil. 
mente "nacionalista", aunque ador- Desde esta época el Dr. Salvañac 
nado con ajenas plumas para reclu- se muestra retirado de las activida- 
tar  prosélitos, no procede con altura des revolucionarias, y durante la ad- 
n i  patriotismo, desde que trata en- ministración del Dr. Herrera y obes 
gañosamente de debilitar a la agru- volvió al país, tomando parte en los 
pación política a que pertenezco". trabajos de unificar su partido, apla- 
"Es cierto que en los partidos nunca cada su vieja intransigencia tradicio- 
faltan tránsfugas ni traidores. y para nal, siendo en 1891 presidente del 
éstos el desprecio y la condenación Centro Militar nacionalista, que te- 
perpetua". nía como vices a los coroneles Saura 

Poco más tarde se fué para la Re- y Pampillón. 



cuales habíase aliado últimamente e1 
SALVAÑAC, JUSTINIANO Guiller- Brasil, Salvañac fué, junto con su 

mo Damián hermano Juan Pedro, a ofrecer su 
espada al  presidente paraguayo Fran- 

Militar y funcionario público, her- cisco Solano López; y como Zipitría, 
mano del anterior, nacido en Mon- Orrego y algunos otros compatriotas, 
tevideo el 27 de setiembre de  1837. vino al Sur en armas, dispuesto a 
Fueron sus padres Juan Pedro Sal- 
vañac y Ramona Diago. 

Tenía servicios militares en el país 
y, como era corriente en la época, 
había servido también y poseía gra- 
do militar en la República Argenti- 
na. E n  el ejército de Urquiza, en 
una de  las guerras contra la provin- 
cia de Buenos Aires, hallándose en 
un buque de la Confederación, reci- 
bió un  balazo en el hombro izquier- 
do: que no recuperó nunca su ejer- 
cicio nctural y casi lo invalidaba en 
sus últimos años. 

Durante la invasión revoluciona- 
ria del general colorado Flores en 
1863 - 63: prestó sus servicios al Par- 
tido Blanco, al  que estuvo afiliado 
como todos los suyos. 

Formaba parte de la guarnición 
del Salto, con grado de teniente co- 
ronel, cuando la plaza fué atacada 
por los revolucionarios y a l  capitu- 
lar  el  coronel José Gabriel Palome- 
que, Comandante ~Vilitar, Salvañac 
tuvo a su cargo la ingrata comisión 
de entregar la ciudad a los vence- 
dores el  28 de noviembre de  1864. 

intentar la restauración del gobierno 
blanco con el auxilio de  los solda- 
dos del dictador guaraní, en el ejér- 
cito que comandaba el  mayor Anto- 
nio de la Cruz Estigarribia. Prisio- 
neio en Uruguayana, fué llevado a 
Río dc Janeiro donde permaneció 
una larga temporada. 

De regreso al  Eío de la Plata 
tuvo continua participación en el 
movimiento revolucionario del coro- 
nel blanco Timoteo Aparicio, encon- 
trándose en los principales hechos 
de almas ocurridos en los años 
1870 - 72 que duró la lucha. 

Adicto a la dictadura del coronel 
Lorenzo Latorre en 1876, éste lo hizo 
Jefe Político de Florida. Desarrolló 
el delegado del Poder Ejecutivo una 
gestión de las más deplorables clue 
hubiera soportado hasta entonces el 
departamento, y cuando el dictador 
fué obligado a abandonar el país, la  
permanencia de Salvañac en su pues- 
to constituyó una pesadilla del go- 
bierno de Vidal, que se veía en e l  
caso de mantenerlo, siquiera un 
tiempo, por razones de  conveniencia 

Se embarcó seguidamente en el va- política. 
por argentino "23 de  Mayo", pero La prensa clamaba unánime con- 
demorando lo suficiente para tener tra el jefet sobre todo después de 
un agrio altercado con el comandan- los graves conflictos que se habían 
te Fortunato Flores. suscitado con el  Poder Judicial. 

Victoriosas en febrero de 1365 las El ministro Rivas, en su tentativa 
armas de la revolución florista, a las de reacción política de marzo de 
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1881, exoneró a Salvañac del puesto, 
y el ex-Jefe Político no demoró en SALVASiACH, CRISTOBAL Geno- 
alejarse del país, después de su fra- vevo 
caso de funcionario, evidentemente 
despechado. Ministro de Estado y funcionario 

E\stableciáse entonces en la Ar- público, que en su juventud sirvió 
gentina, pasando más tarde al Pa- en los ejércitos de la Patria. Nacido 
raguay, donde resi6ió en Asunción en Montevideo, el 3 de enero de 
casi la última temporada de su vida, 1809, era hijo de Cristóbal de Sal- 
entre los años 1883 - 90, dedicado a rañach y Celedonia lTTich. SU padre. 
afort~uiadas especulaciones de tie- esp-Bol. fué cabildante y habla com- 
rras gracias a las cuales enriqueció. batido a Artigas con las armas en 

Era a esa fecha un hombre alto, la mano. 
seco, cejijunto, pero con rasgos que El hijo, en cambio, se plegó a la 
recordaban al buen mozo que había causa independiente y siendo alférez 
sido en su juventud, el cual no po- del Regimiento de Artillería del 
día servirse, sino muy imperfecta- Ejército Republicano, el 3 de no- 
mente, de un brazo, a consecuencia viembre de 1826 se le designó ayu- 
de la vieja herida recibida a bordo dante de la Comandancia de Arti- 
de uno de los barcos de Urquiza, llería. 
circunstancia que, como no podía ser Fué uno de los vencedores de Itu- 
de otro modo, contribuía en mucho a zaingó, para luego ser transferido al  
acedarle el carácter. batallón 5O de Cazadores el 3 de 

Ilustrado y socialmente en primer mayo de 1827, y allí promcvéwnle 
rango, había hecho viajes por Euro- a teniente 2O el 13 de marzo de 1828 
pa, en uno de los cuales se trasladó y a teniente lo el 14 de mayo del 
a Inglaterra expresamente a visitar mismo año. En 1829 pidlb su baja 
al tirano Juan Manuel Rosas, que absoluta del ejército, poniendo fin a 
envejecía pacíficamente en su des- lo que parecía una can-era Toca- 
tierro de Southampton. cional. 

El 21 de febrero de 1894 se le En la guerra civil de 1836 - 38, es- 
reconoció en los cuadros del ejército tuvo con el gobierno de Oribe como 
nacional como teniente coronel de capitán de Guardias Nacionales y 
marina, siendo sargento mayor, en como teniente coronel, desde el 4 de 
virtud de haber demostrado que po- noviembre de 1836. Lo acompañó 
seía dicho empleo con anterioridad asimismo en el funcionariado, du- 
al año 65 y en octubre de 1910 fué rante la Guerra Grande, y se le con- 
baja de las listas como ausente, pues sideró ciudadano de exaltadas pa- 
en el mismo año ocurrió su falleci- siones políticas. 
miento en la ciudad de Buenos Aires. Después de la Paz de Octubre del 
sin que podamos precisar la fecha 51, Salvañach, cuya venación en ma- 

teria administrativa y en asuntos de 
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hacienda era notoria, a la par de su Contador General de la Nación en 
honestidad, entró a desempeñar des- el gobierno de Bernardo Berro, al 
tinos de importancia. En el gobierno convocarse en 1863, por decreto de 
de Pereira fué miembro de la Ofici- 2 de junio, la Guardia Nacional de 
na de Crédito desde su fundación, Montevideo, con motivo de la inva- 
se le designó vicepresidente en 1856, sión que el general Flores había traí- 
y perteneció a ella hasta 1838, en do al país, Salvaiíach, que ya en 1838 
que fué suprimida. había servido como capitán del 20 

Al establecerse el Banco Comer- batallón, fué encargado de organizar 
cial, primera institución de esa ín- la Guardia Nacional Pasiva de In- 
dole en la República, tuvo funcio- fantería con grado de teniente coro- 
nes de Comisario del Gobierno e Ins- nel. pero renunció el destino el 9 de 
pector de Emisiones el 22 de setiem- julio siguiente. 
bre del 57. Triunfante la revolución de Flores, 

Integrante de la Comisión de Cuen- fué sustituído en la Contaduría y 
tas y Operaciones del Directorio de emigr6 a la República Argentina en 
Aduana, en febrero de 1858. debía los primeros momentos. 
poner en práctica las nuevas leyes De regreso a la patria no tuvo des- 
fiscales en el mes de agosto siguiente. de entonces más actuación pública, 

Restablecida, con fecha 25 de se- viniendo a fallecer en Montevideo 
tiembre de ese mismo año, la jerar- el 30 de julio de 1876. 
quía funcional de Colector General 
de Administración, por el mismo de- 
creto confiábase a Salvañach ese im- SAMBUCETTI, LUIS Niculás 
portante puesto. Al frente de tal re- 
partición, en momentos en que el 
presidente Pereira exoneró a Fede- 
rico Nin Reyes de los Ministerios 
de Hacienda y Relaciones Exterio- 
res, se le nombró para hacerse cargo 
de ambas carteras el 23 de julio de 
1859, con retención de la Colecturia. 
Solo llegó a ocupar la primera, pues 
al día siguiente el Dr. de las Carre- 
ras asumió las funciones de canci- 
ller. Como el interinato se prolon- 
gara, el  inmediato inferior de Salva- 

Músico y compositor. Hijo de un 
profesor de música italiano, antiguo 
y competente maestro de banda, vino 
al mundo en Nontevideo el 29 de 
julio de 1860. Creció en un ambien- 
te propicio al desarrollo de faculta- 
des artísticas que apuntaron tempra- 
namente, permitiéndole iniciar estu- 
dios de violín cuando sólo contaba 
siete años y debutar a los quince 
en el Teatro Solís, ejecutando en 
forma impecable la fantasía en que 

ñach vino a ejercer provisionalmen- Allard captó lo más expresivo y más 
te el cargo de colector y él continuC bello de la despareja partitura "Lin- 
como miembro del gabinete, acom- da de Chamonix". 
pañando a Pereira hasta el final de Después de hacerse oír, junto con 
su administración. dos hermanos suyos. en el Teatro 
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Nacional de Buenos Aires,marchó a 
Europa en 1884 y en París tuvo, por 
cinco años, la dirección de Leonard, 
considerado entonces como uno de 
los mejores maestros de violín, al  
mismo tiempo que cursaba estudios 
de composición y armonía en el con- 
servatorio, recibiendo lecciones de 
Dubois. 

De regreso a la República a prin- 
cipios de 1889. se presentó nueva- 
mente al  público montevideano, en 
una serie de conciertos reveladores 
de una acabada técnica y una es- 
cuela de primer orden, por lo cual 
el gobierno de Tajes lo encargó de 
organizar los grandes números mu- 
sicales integrantes del programa ofi- 
cial de la recepción del presidente 
argentino Juárez Cdman, ese mismo 
año. 

Dedicadas sus actividades a la di- 
rección del Instituto Verdi, escuela 
de música fundada en 1890, compu- 
so, a l  margen de ellas, la  música 
para una opereta en dos actos, de 
Nicolás Granada, que tenía por titu.. 
lo "Colombinson", la cual se estrenó 
con éxito en 1894. 

Ampliando sus aspectos, escribió 
más tarde Suite, Marcha Indiana y 
el Coro de los Peregrinos, composi- 
ciones cle orquesta; Burlesca, Revé- 
rie, En tierra extraña, Viejas cam- 
panas. para violín; Allegro de Con- 
cierto y Capricho español, para pia- 
no, etc.; y finalmente? en género su- 
perior, una "ópera mística'' con le- 
tra de  E. Fernández y Medina, "San 
Francisco de Asís", llevada a escena 
en Solís. 

LTnese a esta labor de Sambucetti, 
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tan elevada, otra más proficua, que 
es la hermosa y perseverante labor 
de arar hondo en el sentimiento ar- 
tístico de las masas populares, a 
l a  cual dedicó sus más nobles em- 
peños y sus más férvidos entusias- 
mos como imaginador, organizador y 
director de los grandes conciertos 
sinfónicos de la Orquesta Nacional, 
inaugurados en la sala del Teatro 
Urquiza en octubre de 1908, bajo los 
at7spicios del gobierno del Dr. Clau- 
dio Tirilliman. primero. y con la de- 
cidida cooperación clel de Batlle y 
Orclófiez, más tarde. 

La serie de estos conciertos a pre- 
cios populares, que durante tres me- 
ses al  año difundían la buena músi- 
ca hacían posible el conocimiento 
de las obras de los maestros, reser- 
vados antes a los pocos privilegia- 
dos que podían concurrir a la ópera, 
fueron interrunlpidos en 1914. por el 
estallido de la guerra en Europa. 
El maest-o, sin desesperar de que po- 
ürían ser reanudados, iba en camino 
de que se realizaran sus elevados 
propósitos coi1 el apoyo de un mi- 
nistro joven e inteligente como el 
doctor Carlos M. Prando, que tenía 
a su cargo la cartera de Instrucción 
Pública, pero la muerte, interponién- 
dose, lo arrebató el 6 de noviembre 
de 1926, precisamente en los días 
que el Parlamento votaba la ley fi- 
nanciando la nueva temporada. 

Maestro, sembrcidor, animador, son 
estos los predicados que se unen a l  
fiornbre de Luis Sarnbucetti, cuyo 
recuerdo y cuyos méritos consagra 
el busto suyo erigido en una plaza 
en los Pocitos. 
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SANCHEZ, FLORENCIO Antonio 

Dramaturgo de categoría superior 
"que no ha tenido rival en nuestra 
escena en el  arte de representar am- 
bientes y dibujar tipos". 

Nació en Montevideo el 17 de  ene- 
ro de 1875, de Olegario Sánchez y 
Jovita Musante, uruguayos ambos. 
La casa donde vino al  mundo -que 
se conservó hasta hace pocos años- 
era una de las casas de  altos del edi- 
ficio de Bonomi, conocido por Ba- 
rraca del Portón, en el arranque de 
la calle Agraciada antigua, frente 
por frente con el cuartel General 
Artigas. 

Aprendió a leer en Treinta y Tres, 
donde lo llevaron siendo un  chico, y 
cuando tenía siete años pasó con los 
suyos a Minas, haciendo allí, sin apii- 
cación, los grados corrientes de es- 
cuela pública. 

E n  1890. a los quince años, por 
empeños de familia, le  dieron un em- 
pleo de escribiente en la Municipa- 
lidad, al  mismo tiempo que publica- 
ba -con seudónimo- en una hoja 
local, sus primeros ensayos periodís- 
ticos, páginas de crítica personal y 
molesta, que alcanzaban también a 
los munícipes de quienes dependía. 
Esta circunstancia y su rin,oún ape- 
go a las tareas de la oficina, traje- 
ron aparejada su separación del em- 
pleo en marzo del 92. 

Sin oficio ni beneficio, ni mayor 
voluntad para trabajo que r e q ~ ~ i -  
riese esfuerzo metódico, p q o  resuel- 
to a cambiar de ambiente, se vino a 
Montevideo y poco después marchó 
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para la Argentina, donde consiguió, 
en La Plata, un  modestísimo destino 
en la oficina de Estadística, a fines 
del año citado más arriba. 

Clausurada la oficina en enero de 
1894, viéndose en la calle y sin re- 
cursos, volvió a Montevideo para irse 
ganando penosamente la vida como 
repórter y sueltista en  "El Siglo" y 
luego en "La Razón", donde su di- 
rector Carlos María Ramírez lo des- 
cubrió, como almien dijo, entre el  
montón adocenado de "ratas de im- 
prenta'', augurándole un Lisonjero 
porvenir. De esa época son los cuen- 
tos firmados por Ovidio Paredes y 
las crónicas policiales, en que apun- 
taban ya los diálogos. 

Blanco de tradición familiar, cuan- 
do Aparicio Saravia alzó la bandera 
revolucionaria en marzo de 1897, 
Sánchez, que había emigrado anti- 
cipadamente por vía Treinta y Tres- 
Bagé, se contaba en las filas del ba- 
tallón "Patria", plantel cle infantería 
compuesto de gente pueblera. 

Empujado a la revolución por fuer- 
zas atávicas. mezcladas a la rebeldía 
que siempre anidó en su corazón 
ansioso de "cosas mejores", aquellas 
aflojaron presto y claramente. Des- 
pués de unos meses de campaña, im- 
presionado por tantos cuadros, que 
vistos de cerca le resultaron atroces, 
y carente, por lo demás, de fisico 
recio y de fibra de soldado, acobar- 
dado por los rigores del invierno, 
abandonó el ejército de Saravia 
desnués de la derrota de Cerros 
Blancos. 

Vivió un corto tiempo en Santa 
Ana de Livramento, Brasil, y en esos 



días pudo conocer al coronel riogran- durante una nueva estada en Rosa- 
dense Juan Francisco Pereira de rio escribió "La gente honesta" y 
Souza, mal afamado militar, del cual el sainete "Canillita", las cuales no 
más tarde debía de ocuparse en la se llevaron a escena sino más tarde, 
prensa. después del estreno de "M'hijo el 

Pacificada la República, se le en- Dotor", comedia dramática en tres 
cuentra en Montevideo a principios actos. Representada en el Teatro de 
del 98. Sus ideas habían evolucio- la Comedia por la compañía de GR- 
nado totalmente: era anarquista, afi- rónimo Podestá, el 13 de agosto de 
liado y conferenciante del Centro In- 1903, pocos triunfos parecidos a éste 
ternacional de Estudios Sociales, y han de encontrarse en los anales del 
la policía del dictador Juan L. Cues- teatro rioplatense. Las ovaciones se 
.tas lo perseguía ensañada, como a repetían al finalizar cada acto, y la 
iodos sus compañeros de lucha. Sán- pieza se mantuvo en el cartel 33 no- 
chez vióse en el caso de escapar de ches seguidas. 
la capital, yéndose a Rosario de San- Siguieron al  éxito extraordinario 
ta Fe, a la redacción de "La Repú- de su primer obra, seis años de exis- 
blica", diario que recién se fundaba tencia repartidos entre la producción 
y donde duró poco tiempo, trasla- desordenada que fué característica, y 
dándose luego a Buenos Aires. una vida desordenada también, en 

Allí publicó en 1900 "Diálogos de que el alcohol, sin llegar nunca a 
Actualidad" y "Cartas de un flojo", perturbar sus facultades ni a reba- 
donde referido al panorama nacio- jarlo, preparó el campo para la en- 
nal "fustiga la guqeza, el matonjs- fermedad y para la muerte. 
mo, E! culto al coraje que just:fica Nada más inexacto, sin embargo, 
cualqaier bajeza, curificand? a los que ese cúmulo de leyendas corri- 
ojos de la gente las almas más tor- das después sobre la bohemia, la bo- 
pes, la vanidad patriotera, Ir paliti- rrachera y las miserias de Florencio 
quería mezquina y la sumisión de Sánchez "caminando por las caiies 
todas las inteligencias a los ídolos de las ciudades que gozaban su obra 
gauchos de chuza y poncho, bárba- -siempre en invierno- casi arras- 
ros jefes de montoneras". trándose, tosiendo y escupiendo san- 

"Incisivas y valientes en la amo- gre, negado, vencido, incomprendido 
nestación doctrinaria, esas cartas - genial que no podía levantar la ca- 
dice R. F. Giusti, su primer biógrafo beza". 
formal- son aguas fuertes en los Nada de eso (según dice bien Fer- 
retratos". nando García Esteban, otro docu- 

A Saravia, por ejemplo, un tiem- mentado y minucioso biógrafo), ni 
po venerado, lo pintó crudamente tampoco un perfecto burgués, abste- 
con unas pocas pinceladas. mio, rico en dinero y en satisfaccio- 

El teatro, por entonces, "ya se le nes como pretendió la novela con- 
había metido entre ceja y ceja" y traria. 
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Fué un hombre simpático, bueno, 
culto, inteligente, cuyo talento su- 
pieron honrar sus contemporáneos, 
pero era también un inadaptado y 
un hombre enfermo. 

A pesar de sus ruidosos triunfos 
-inevitable semillero de envidias- 
tuvo más amigos que enemigos. "Y 
si la envidia le mostró alguna vez 
sus dientes amarillos, él pasó sin mi- 
rarla, acaso entristecido, pero des- 
deñoso y sonriente. Su corazón no la 
conoció porque tenía demasiada fe en 
sí mismo!". 

No le faltó tampoco el apoyo ofi- 
cial en su patria, pues el viaje a Eu- 
ropa, donde su vida debía extinguir- 
se, lo hizo en desempeño de una mi- 
sión que el gobierno del Dr. Wilii- 
man le había ofrecido. a pretexto de 
rendir un informe sobre un asunto 
ocasional cualquiera. 

Embarcó en Montevideo para el 
viejo mundo, solo -se había casado 
con la  seiíorita porteña Catalina 
Raventos pocos días después del es- 
treno de "M'hijo el Dotar"-- el 23 
de setiembre de 1909, tomando tie- 
rra en Génova. Después de viajar 
por Italia del norte y sur de Fran- 
cia, sentó reales en Milán. 

La Costa Azul, con todos sus en- 
cantos y todas sus tentaciones, agu- 
dizó el desarreglo de su vida, y en 
el verano de 1910 la salud haliá- 
base hondamente resentida. 

Los médicos que lo examinaron 
en octubre, en Génova, llegaron a 
un diagnóstico alarmante y a un pro- 
nóstico sombrío, aconsejándole que 
se recluyera en un sanatorio de Sui- 
za. Empeñado tercamente en saber 

lo que decían los doctores, cuando 
lo supo se desmoralizó. 

La posibilidad de volver al país 
tuvo que descartarse en absoluto, y 
el traslado a Davos-Platz para ha- 
cer una cura de reposo en la mon- 
taña, se convirtió pronto en algo tan 
urgente que no dió tiempo para ha- 
cerlo. Se le llevó a un hospital pri- 
vado de Milán, y allí su vida tuvo 
fin a la hora 1 y 30 del 7 de no- 
viembre de 1910. 

De las veinte obras teatrales de- 
bidas a la pluma de Florencio Sán- 
chez, sería manifiesta exageración 
decir que su garra se descubre en 
todas ellas. A1,bunas son positiva- 
mente inferiores como "Los Curdas" 
y otras cosas insignificantes "para 
pasar el rato". Pero entre las de- 
más hay para ganar la inmortalidad. 

"No fué un escritor de estudio si- 
no un instintivo que tenía la visión 
innata del teatro". 

"No fué tampoco un creador de 
caracteres pero no ha tenido rival 
en nuestra escena en el arte de re- 
presentar ambientes y dibujar tipos'' 
conforme se dice al principio. 

Sus despojos mortales fueron traí- 
dos a Montevideo y en el Parque 
Rodó hay un bronce suyo, obra del 
escultor Cantú. 

SANCHEZ CABALLERO, MAhTLJEL 

Súbdito español de larga historia, 
cuya desaparición misteriosa en Ta- 
cuarembó en octubre de 1881 dió 
muchísimo que hablar, originando 
luego un reclamo internacional. 
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Emigrado de su país, ilegó al  Río 
de la Plata en 1871, y después de 
un tiempo de permanencia en Mon- 
tevideo y Buenos Aires, se fué al  
paraguay, donde intervino activa- 
mente en política. 

De regreso en nuestra capital en 
1877, vivió del ejercicio de la pro- 
curación, y en 1880 trasladóse a Ta- 
cuarembó para establecerse en l a  
villa de  San Fructuoso, su capital, 
ocupado en asuntos judiciales. 

Allí, donde al  principio era adicto 
de la Jefatura y co-redactor de un  
periódico oficialista, rompió sus re- 
laciones con el Jefe Político, Manuel 
Suárez, suponiendo que éste era obs- 
táculo para el nombramiento que 
pretendía de Oficial lo de la Jefa- 
tura. Hombre de temperamento vio- 
lento y tan despejado como agrio 
de lenguaje. pronto se embarcó el 
español en una campaña de ataques 
contra el delegado del Poder Ejecu- 
tivo, llevados en forma descome- 
dida. 

Suárez, por consejo del Juez Le- 
trado Departamental, el Dr. José 
Varela Stole, lo redujo a prisión d 
2 de setiembre de 1881. y el Juez - 
paisano de Sánchez Caballero- se 
encargó de instruir un sumario del 
cual éste aparecía como reo de desa- 
cato, tentativa de soborno, provoca- 
ción y otros cargos que caían bajo 
la jurisdicción de la justicia del cri- 
men d e  primera instancia. 

Sánchez Caballero apeló y la 
cuestión, salida ya del terreno de 
origen, pasó a la calle, apasionando 
la opinión local. 

El Jefe Político vino a alontevideo 

f n  consulta y u:;a vez de regreso 
determinó el envío del preven~do a 
la capital. Sánchez por su h d o  soii- 
citó que se  le permitiera realizar el 
trayecto de Tacuarembó hasta Du- 
razno -la más próxlrna estación de 
ferrocarril- en una áiligencia o ca- 
rruaje, siendo de su cuenta todos 10s 
gastos que se originaran, pero e? 
Juez no hizo lugar a ese trato de 
excepción, y cor, la custodia pclicial 
de orden, el preveniclc! -fue socacio de 
la cárcel de San Fructuoso a las 11 
de la noche del 3 de octubre de i88l. 

El día 8, el Jefe recibía un parte 
del capitán Juan Sosa, que manda- 
ba la escolta, noticiándole que el 4 
había tenido la desgracia de que, 
cerca de la casa de Anita Borches, 
se le escapara el preso juntamente 
con uno de los guardias civiles de la 
custodia, añadiendo que se habían 
"cerrajado dos tiros" a los fugitivos. 

Sosa y sus restantes hombres re- 
gresaron a Tacuarembó, y nada más 
se supo desde entonces del parade- 
ro de Sánchez Caballero. como tam- 
poco del guardia civil que lo acom- 
pañó en la f ~ ~ g a ,  aunque de éste 
nadie se preocupó ni por un mo- 
mento. Las pesquisas para dar con 
el desaparecido español -muerto 
o vivo- en las cuales participó, 
con febril excitación, el vecindario 
de la villa. ilo tuvieron éxito, como 
tampoco se pudo aclarar nunca el 
fondo del drama, cualquiera que 
fuese. Suárez renunció la jefatura, 
sustituyéndolo Carlos Escayola, y 
del sumario levantado por la real o 
supuesta fuga, no resultó cargo en 
contra suya. 
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El Ministro de España en el Uru- ni a escribir siquiera su 
.@ay, interviniendo en el asunto, nombre. 
provocó una agria reclamación, en Durante la Guerra Grande sirvió 
el curso de la cual nuestro canciller, lo mismo en los ejércitos colorados 
el Dr. Manuel Herrera y Obes, tuvo de operaciones en campaña, que co- 
que llamar al  orden a l  propasado mo jefe de las fuerzas irregulares , 

diplomático. que, actuando por su propia cuen- 
Puso fin a la incidencia el  proto- ta. mantuvieron en hostilidad y alar- 

colo de 22 de agosto de 1882 en que ma continuas a las columnas y a las 
se ajustaba, a 72 años de la Revo- guarniciones oribistas, que nunca 
lución de Mayo, un  tratado de paz llegaron a dominar plenamente el 
con la antigua metrópoli. se recono- país. 
cía la llamada deuda española, en Después del pacto de octubre de 
la que se incluían algunas indemni- 1851 se retiró a sus pagos sanduce- 
zaciones pecuniarias de orden parti- ros, para dedicarse a tareas de es- 
cular. y en cuyo trámite la actitud tancia. 
del ministro Llorente y VáZCIueZ, Capitán de Guardias Nacionales, 
pudo dar lugar a Ciertos comenta- apoyó el gobierno del Triunvirato 
rios. de 1853, y moviendo sus hombres 

SANDES, AMBROSIO 

Figura militar de contornos per- 
sonalísimos. por varios conceptos, 
cuyos servicios se registran alterna- 
tivamente en nuestro país y en la 
Argentina. 

Imprecisos todavía los datos exac- 
tos sobre su vida, dice Cuestas que 
nació en el departamento de Pay- 
sandú. en 1818, en las inmediacio- 
nes de Arroyo Grande, siendo hijo 
de Pablo Sandes y María Sabina 
Rui-Díaz. 

entre Paysandú y Salto, tuvo oca- 
sión d.e trabarse en lucha con las 
fuerzas del mal afamado comandan- 
te Marcos Neira, que resultó ven- 
cido y muerto en el Paso del Sauce 
del Q~ie-ay el 6 de octubre de 1853. 
El 10 de noviembre fué ascendido a 
teniente coronel y nombrado Co- 
mandante Militar y Jeie Político de 
Paysandú. Expeditivo y duro como 
era su natural, el 16 de diciembre 
hizo pasar por las armas, sin forma 
de proceso, al  capitán Javier Ama- 
rilla, a quien retenía prisionero, acu- 
sándolo de que preparaba la fuga. 

Adicto a l  general Venancio Flores, 
Muchacho criado en el campo, en- que de triunviro había pasado a 

tre peón de estancia y medio lna- presidir la República e n  1854, en el 
trero hasta los 19 años, a esta edad interinato de Manuel Basilio Busta- 
sentó plaza en la milicia y llegó a mante hizo renuncia de la jefatura, 
ser sargento de un capitán oribista dándosele por reemplazante a José 
Espínola, mentado como payacior. Mundell, el 16 de octubre de 1855. 
-No alcanzó a recibir instrucción al- Abrazó después el partido de los 
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conservadores y prestó su apoyo al  
general César Díaz, jefe de  esta fi- 
iiación, en el movimiento de 1857-38, 
trágicamente epilogado en Quinte- 
ros. Escapó cruzando la frontera del 
Brasil y luego, temeroso de la ven- 
ganza de los sangrientos vencedo- 
res. puso por medio el río Uruguay, 
yéndose a domiciliar en Entre Ríos, 
donde el capitán general Urquiza 
lo recibi6 muy bien, facilitándole 
medios de desahogada subsistencia 
en una de sus varias estancias. 

Sandes, emigrado, vino a conver- 
tirse en una obsesión para los jefes 
de policía de Pereira, a lo largo del 
litoral, principalmente para el coro- 
nel Basilio Pinilla, de Paysandú, el 
cual organizó una amplia red de 
agentes encargados de espiar los mo- 
vimientos del enemigo comandante. 

En estos años de Entre Ríos se 
hicieron presentes las primeras ma- 
nifestaciones de la enfermedad al 
pecho que debía concluir con su 
vida. 

No sirvió más en el ejército na- 
cional el comandante Sandes. con- 
virtiéndose a poco andar en jefe del 
ejército argentino, donde tuvo una 
actuación tan brillante como contro- 
vertida en las guerras civiles del in- 
terior provincial. combatiendo cau- 
dillos y montoneras, solo, en la van- 
guardia del general Wenceslao Pau- 
nero, o bajo las órdenes de otros 
jefes, al  frente del Escuadrón de 
Guías o del Regimiento No 3 "don- 
de vol\-ió a las antiguas glorias de 
los Granaderos a caballo y de los 
Coraceros de Ituzaingó", según pala- 
bras de Sarmiento. 
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Controvertida no desde el punto 
de vista militar, sobre el cual parece 
haber consenso, pero discutido y dis- 
cutible en cuanto a sus métodos ex- 
peditivo~ por demás; autoritario y 
cruel, pacificaba un poco al  modo 
de aquellos pacificadores de Tácito, 
haciendo la soledad. 

En descargo de la fama de San- 
des, corresponde dejar constancia 
que probablemente se trataba de un 
tarado, de un neurótico con accesos 
intermitentes de enfurecimiento que 
se hallan constatados por todos sus 
cronistas y por todas las personas 
que lo conocieron de cerca. 

"Silencioso, casi taciturno, cortés 
con los demás, a menos que la có- 
lera, su defecto capital -dice J. L. 
Cuestas, su es-secretario- lo hicie- 
ra entrar en aquellos sus paroxis- 
mos de violencia y de enojo, peligro- 
sos para los demás y para él mismo, 
pero que pasaban como el huracán 
que se aleja rugiendo". 

Existia por entonces la leyenda 
de que habiendo sido mordido por 
un perro rabioso cuando era joven, 
el fierro ardiente con que el  propio 
Sandes cicatrizó sus heridas. no bas- 
tó para extirpar el horrendo virus, 
y la rabia no extinguida totalmente, 
recidivaba a intervalos. 

Acabó después de finalizar una 
campaña de doscientas leguas al 
mando del ler. Regimiento de caba- 
llería, a caballo siempre, peleando 
siempre. todo en diez días, sin des- 
canso, para ir  a caer en una cama. 
vomitando sangre. 

Era la hemoptisis de 1839. la que 
lztigueada de una manera inaudita, 



había concluido con aquel cuerpo 
donde, antes de ponerle el  último 
uniforme, se llegaron a contar 53 ci- 
catrices. 

El deceso tuvo lugar en Mendoza, 
el 5 de setiembre de  1863. Los ofi- 
ciales del Regimiento le hicieron eri- 
gir un  sencillo monumento, "harto 
humilde para sus gloriosos hechos" 
(según dice la leyenda), que lo re- 
cuerda en el cementerio de  la ciudad. 

Hombre cordial y de gustos sen- 
cillos, sus aficiones cinegéticas, ade- 
más de cierto interés por cuestiones 
pictóricas -nacidas en los repeti- 
dos viajes a Europa- fueron las 
únicas que desviaron la atención d e  
una vida requerida a toda hora por 
hsuntos comerciales, la  cual tuvo 
fin en Montevideo el 20 de noviem- 
bre de 1915. 

SANGUINETTI, FELIPE Andrés SANTA CRUZ, GERVASIO 

Registrero y hombre de negocios 
cuyas liberales mandas testamenta- 
rias favorecieron a la instrucción 
pública. 

Hijo de un matrimonio italiano, 
nació en el Cordón de &Tontevideo 
el l ?  de mayo de 1852, pero f ~ ~ é  e c  
la villa de la Unión donde princi- 
pió las actividades de comercio, en 
una pequeña tienda atendida con- 
juntamente con dos hermanos. 

Transferido el giro a la capital, 
el negccio tomó extraordinario in- 
cremento, al  amparo de las leyes 
proteccionistas con que se buscaba 
estimular el desarrollo del indus- 
trialismo nacional que venía apun- 
tando. 

En memoria de sus años inicicles 
en La Unión, particularizó una de 
sus donaciones disponiendo que se 
empleara en la constiucción de una 
escuela. Su voluntad fue traducida 
en el amplio y moderno cuerpo es- 
colar levantado en la Avenida 8 de  
Octubre. a la entrada de la histórica 
Villa, donde un busto lo rememora. 

Xilitar, nacido en 1853 en el de- 
partamento de Maldonado y muerto 
en la expatriación que voluntaria- 
mente se impuso después de la de- 
rrota del movimiento principista de 
1875 - Revolución Tricolor- en el 
cual habia participado en avanzadas 
filas, primero en su departamento y 
después entre los expedicionarios de 
!a "Carolina". 

Sirviendo en la Guardia Nacio- 
nal contra la revolución blanca de1 
coronel Timoteo Aparicio, ingresó en 
el ejercito de línea en clase de te- 
niente la,  el 11 de noviembre de 
1871. y al  ajustarse la Paz de AbriI 
de 1872, prestaba servicios en el ba- 
tallón "General Pacheco". 

En la presidencia de Ellauri, des- 
de setiembre de 1873, desempeñó el 
cargo de comisario de la 8a sección 
de Maldonado, y el 17 de febrero 
de 1875 fué separado de su puesto 
por resistirse a reconocer al  gobier- 
no dictatorial de Pedro Carela en- 
tronizado a raíz del motín militar 
del 15 de enero. 

Persistiendo en su actitud legaüs- 



ta, acompañó al  coronel Julián de 'a tentativa de pacificación de los es- 
Llana cuando éste se levantó en ar- píritus que no tuvo éxito, le otorgó 
mas a favor de la restauración cons- el ascenso a capitán con fecha 22 
titucional, primero en pleno invier- de junio, confiar do en que volvería 
no de 1875, en la tentativa audaz 
pero aislada que epilogó emigrando 
al  Brasil, y luego cuando el alza- 
miento del país tuvo caracteres ge- 
nerales, en setiembre del propio Año 
Terrible. 

Por su prestigio personal y su to- 
tal conocimiento de la zona del Es- 
te, Santa Cruz fué uno de los ofi- 
ciales que la Junta Revolucionaria 
que funcionaba en Buenos Aires, eli- 
gió para formar parte de la expedi- 
ción naval de la "Carolina", cuyo 
cometido especial era proveer de 
armas y municiones a las fuerzas 
del coronel de la Llana, desembar- 
cando en la costa de Maldonado. 

En desempeíio de este cometido 
le tocó pelear y poner en derrota 
al  vapor de guerra gubernista "Ar- 
tigas", el 14 de noviembre, en aguas 
de Maldonado. 

Vencida la Tricolor, gracias al  nú- 
mero superior de los elementos de 
que pudo disponer el gobierno de 
facto, a los que se unian la trai- 
ción y las defecciones compradas 
con los dineros públicos, Santa Cruz 
buscó refugio en el extranjero yén- 
dose a vivir al  Brasil. con el propó- 

sobre sus pasos. 
Idéntica actitud había asumido Vi- 

da1 con porción de otros jefes, lo 
mismo colorados que blancos, vien- 
do satisfechos sus propósitos. 

Pero Santa Cruz respondió en el 
mes de julio solicitando la baja ab- 
soluta del ejército "en virtud de 
haber resuelto separarse del servi- 
cio de las armas": y la superioridad 
según correspondía, hubo de acceder 
al  pedido con fecha 24 del mismo 
mes. 

Durante la presidencia del gene. 
ral Santos. sucesor de Vidal, este mi- 
litar, antiguo camarada de Santa 
Cruz en la campaña de 1870-72, em. 
peñado a su turno en ganar volun. 
tades, lo invitó a volver, con la 
promesa de reincorporarlo a los 
cuadros militares y ascenderlo a 
sargento mayor. Santa Cruz, agrade- 
cido al ofrecimiento, permaneció 
irreductiblemente en la posición 
adoptada. "Contesté -escribe a un 
amigo- que tenía confianza en el 
porvenir y que la pobreza no me 
afligía". 

Hermosa fe que no tuvo que sos- 
tenerlo mucho tiempo,,pues dejó de 

sito de  no regresar al  país mien- existir en Santa Catalina, a los trein- 
tras no se restaurara el imperio de ta años de edad, el 28 de julio de 
las leyes. 1883. 

En 1880, modificado el gobierno En 1886, durante la presidencia 
cuando el ex-dictador Latorre se vió del general Tajes, los amigos - 
en el caso de dejar el mando y aban- -pensando que la época esperada 
donar la República, el nuevo presi- había llegado- promovieron una 
dente Francisco 4. Vidal, en una cuestación para repatriar sus restos. 
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SANTANA VARELA, RUDECINDO 

Militar que tuvo cierta significa- 
ción durante el gobierno de Lorenzo 
Latorre, a mérito de sus vinculacio- 
nes y su fidelidad a l  dictador. 

Nacido en 1849, entró a servir a 
los 17 años en calidad de soldado 
distinguido. Subteniente en octubre 
d e  1868; teniente 2O en julio del 69; 
teniente 19 en octubre de 1870; capi- 
tán en enero del 72. a l  triunfar el 
motín del 13 de enero de 1873, Lato- 
r re  lo hizo sargento mayor en fe- 
brero, y teniente coronel en diciem- 
bre del 76. 

Al plantearse en la reunión de los 
jefes de la guarnición de la capital. 
e l  acuerdo a tomar con motivo de  
la inesperada renuncia del coronel 
Latorre a la Presidencia de la Repú- 
blica, Santana fué de los que vota- 
ron porque no se aceptara la dimi- 
sión, otorgándole, en cambio, las fa- 
cultades dictatoriales con que había 
gobernado de 1876 a 1879. 

Su voto estaba en consonancia con 
el plan urdido por el propio Latorre, 
pero el coronel Máximo Santos, jefe 
del 5 O  de Cazadores, supo imponer 
su opinión en el sentido de que la 
renuncia fuese aceptada, y entrase 
a ejercer e l  P. E. el doctor Francisco 
A. Vidal, llamado a l  cargo por mi- 
nisterio de la constitución. Frustra- 
do el nuevo plan liberticida, Latorre, 
fuera del gobierno, huyó al Brasil 
a los pocos días. para fijar domicilio 
en la ciudad de Yaguarón. 

Santos, llevado a l  Ministerio de la 
Guerra por el Dr. Vidal, tenía que 
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acautelarse en el ejército, poniendo 
a l  frente de los distintos batallones 
a jefes que le  respondieran. 

Santana Varela fué de los prime- 
ros que perdieron el puesto. Remo- 
viósele de jefe del lo de Cazadores, 
dándole como reemplazante a l  te- 
niente coronel Manuel V. Rodríguez 
(23 de abril de 18801, mientras pasa- 
ba a ocupar el cargo de ayudante del 
Ministerio, donde se le mantuvo has- 
ta el día de su muerte. 

Hombre de poco físico y débil 
complexión, de donde había sacado 
el familiar sobrenombre de Varelita, 
dado por sus conmilitones, no pudo 
resistir a una gravísima dolencia 
que minaba su organismo. 

Dejó de existir en Montevideo el 
13 de abril de 1884, después de re- 
gresar de Europa en inútil procura 
de alivio. 

SANTOS, JOAQUIN 

Militar que tuvo grado de coronel 
en nuestro ejército, y cuya actuación 
se liga íntimamente en el encunbra- 
miento y predominio de  su hermano 
el capitán general Máximo Santos, 
Presidente de la República. 

Era el quinto hijo del matrimonio 
de Joaquín Santos y María Barboza, 
y nació en Pando el 21 de agosto 
de 1844. 

Soldado desde joven, sirvió en la 
revolución colorada de Flores, y des- 
pués al gobierno y a su partido con- 
tra los blancos levantados en armas 
-1870-72- a l  mando del coronel 
Timoteo Anaricio. Terminada la gue- 



S A N  

rra, prestó servicios en el batallón 
Urbano de la Jefatura de  Minas 
hasta abril de 1874. 

Ningún rasgo singularizó su vida 
' de oficial en todo este tiempo. Capi- 

tán desde diciembre de 1871. figu- 
raba en la Plana Mayor Pasiva 
cuando, en mayo de  1873. su herma- 
no Máximo lo solicitó para que pres- 
tara servicios en el 50 de Cazado- 
res, cuerpo recién creado y puesto 
bajo su mando. Con el 5' salió a pe- 
lear contra la Reacción Nacional a 
fines de ese fatal año 73. Desde en- 
tonces, en la medida que la fortuna 
política de su hermano menor in- 
mediato fué creciendo, así creció la 
fortuna militar suya. Sargento ma- 
yor graduado en enero de 1877 y 
2' jefe del batallón 3O de  Cazadores, 
recibió la efectividad en enero del 
79, y el 12 de abril del año si-ouíen- 
te la jefatura del batallón 2O de 
Cazadores. que debía prolongarse 
hasta que fué disuelto, con motivo 
del conflicto de Paso Hondo, con el 
Brasil. 

Notivó esta incidencia con el en- 
tonces Imperio vecino, la desapari- 
ción de cinco súbditos brasileños 
que -según viejas prácticas- ser- 
vían. más o menos a la fuerza, en 
el batallón 2O. Acampaba el batallón 
en Paso Hondo, campaña del depar- 
tamento de Tacuarembó, y seaen las 
denuncias. los brasileños, sometidos 
a bárbaros castigos habían perecido, 
ocultándose los cadáveres para que 
faltase el cuerpo del delito. 

Concluído un primer sumario, que 
no podía en modo alguno merecer 
mucha fe, y del que no se sacó nada 
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en limpio contra los jefes y oficiales 
del batallón que se decían compro- 
metidos, el gobierno de Santos, sien- 
do Ministro de Relaciones Exteriores 
el Dr. Manuel Herrera y Obes, con- 
sintió, a pedido del Imperio, en re- 
abrir el sumario para que se oye- 
ran los nuevos testigos de cargo que 
prometía el Ministro Leonel Marti- 
niano de Alencar. Después de  mu- 
chísimas demoras. pues los testigos 
no llegaban nunca, alcanzaron a de- 
poner dos de ellos, pero sus declara- 
ciones no fueron ni concluyentes, ni 
del todo precisas. Nuestro gobierno, 
fundando sus razones en "la verdad 
legal" -pues no había otra- pre- 
tendió cerrar el procedimiento repo- 
niendo en el batallón a Joaquín 
Santos y demás subalternos impli- 
cados; pero el Brasil de ningún mo- 
do prestaba su asentimiento a ese 
acuerdo, y antes bien, exigía que 
fueran destituídos y eliminados del 
ejército nacional y desterrados lue- 
go. el coronel Santos. el capitán 
Esteban Cristi y los tenientes Ale- 
mán y Lagos. Firmes ambas partes 
en sus puntos de vista, poco faltó 
para que se produjera una ruptura 
de relaciones diplomáticas entre las 
dos naciones. 

La cancillería uruguaya, pensan- 
do con acierto que una medida radi- 
cal. emanada "motn-propio" del go- 
bierno uru,ouayo, podría facilitar e1 
arreglo del conflicto. decretó la di- 
solución del Batallón 2O de Caza- 
dores el 18 de setiembre de 1883. 
El coronel Joaquín Santos se pre- 
sentó el mismo día a la superiori- 
dad obedeciendo sus órdenes y soli- 
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citando su baja absoluta del ejér- Eduardo Pérez a la Presidencia de 
cito, por creerse "blanco inocente de la República. Santos los rechazó di- 
la saña de sus enemigos políticos, ciéndoles que, de no poder hacerse 
que habían sorprendido la buena f e  la candidatura de Pedro Carve, su- 
de un ministro extranjero por medio fragaría po' el  Dr. Julio Herrera y 
del embuste y la calumnia, sin mi- Obes. Y a él le dió su voto, efectiva- 
ramiento al honor nacional". mente, en  la elección del 19 de mar- 

Con esto? y la palabra de nuestro zo de 1890. 
plenipotenciario en Río Janeiro, de Con la senaduría concluyó, como 
que la situación de disponibilidad se- cabe suponerse, su actuación en po- 
ría indefinida para los oficiales in- lítica, pero la carrera militar quedó 
culpados, el gobierno del Brasil dió- reanudada un año más tarde, cuan- 
se por satisfecho, cerrándose así un  do, en febrero de 1891, el Poder Eje- 
desagradable capitulo en la historia cutivo lo reincorporó con su antigua 
diplomática del país. categoría de coronel graduado, a l a  

Separado totalmente del ejército, que había ascendido el 9 de marzo 
el presidente Santos no desamparó, de 1883, haciéndolo efectivo el 14 de 
desde luego. a su hermano. que fué setiembre de 1893. Ultima promo- 
electo senador por Canelones. ción. con esa jerarquía falleció en 

Alejado del mando y desterrado Montevideo el 28 de julio de 1901. 
Santos, como algunos enemigos die- 
ran en hacer un violento proceso re- 
trospectivo de su administración, re- SANTOS, iVIAXIMO Benito 
editando toda clase de cargos reales 
o supuestos, los sucesos de Paso Presidente de la República, mi- 
Hondo volvieron a actualizarse. Fer- nistro y capitán general del ejército. 
nando Torres recogió el eco de las Nacido e n  el departamento de  Ca- 
denuncias en el Senado, consiguien- nelones el  15 de abril de 1847, era 
do que se votara, en abril de 1887, el sexto hijo del matrimonio Joa- 
una resolución por la cual el colega quín Santos - María Aldina Barbo- 
senador Joaquín Santos tenía un sa. El apellido de familia, en papeles 
plazo de 13 días para sincerarse. El de ant i ,~a  data, aparece de los San- 
ex-coronel contestó, acertadamente, tos, pero él  lo usó siempre en for- 
que ninguna explicación debía al 
Senado por actos anteriores a su in- 
greso en esa cámara y acerca de los 
cuales existía cosa juzgada. 

No fué óbice esta incidencia para 
que, poco más tarde, el grupo de le- 
gisladores en que figuraba el propio 
Torres, solicitara el voto de Santos 
para su candidato el general Luis 

ma simple. 
Empleado de comercio primero, y 

más tarde capataz en una empresa 
de carros. sentó plaza de soldado 
voluntario en el ejército, y el  24 de  , 

noviembre de 1868, siendo "distin- 
,-ido", se le concedieron despachos 
de subteniente. 

Sus servicios en estas primeras 
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etapas de la carrera son muy confu- 
sos y el propio Santos, cuando trató 
de acreditarlos en forma legal satis- 
factoria en 1872, no pudo conse- 
guirlo. 

Hállase constatado, no obstante, 
que sirvió en el batallón "Sosa". 
combatiendo a los revol~~cionarios 
blancos de Timoteo Aparicio en 
1870 - 72, y que después de figurar 
un tiempo en la Compañía Urbana 
de  &Taldonado entró a continuarlos 
en l a  policía de Minas. 

Los sucesos políticos del 75 dieron 
u n  vuelco total y favorable a su ca- 
rrera, pues contó, desde el primer 
momento, con el apoyo del nilinistro 
de Guerra entronizado gracias al  
motín del 15 de enero, coronel Lo- 
renzo Latorre, con quien tenía anti- 
mo conocimiento. Esta amistad y la 
confianza que depositaba en Santos, 
dió lugar a que el mismo día del 
golpe de  cuartel se desiamara al  sar- 
gento mayor graduado Máximo San- 
tos, jefe del Batallón de Cazadores 
No 5, que se creaba en la fecha. El 
lo de febrero se le concedió la efec- 
tividad, y el 21 de julio era promo- 
vido a teniente coronel graduado, 
previo reconocimiento de los servi- 
cios que no habia conseguido probar 
ante el gobierno legal. 

Latorre, que se  proclamó dictador 
el 10 de marzo de 1876, obligando al  
presidente Varela a abandonar el 
mando, estuvo en ejercicio del po- 
der  discrecional hasta el lo de mar- 
zo d e  1879, fecha en que, unas cá- 
maras votadas para el caso, lo con- 
sagraron go Presidente constitucio- 
na l  por el cuadrienio 1879-83. 
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En este oscuro y terrible ciclo de 
'a vida nacional, Santos llegó a te- 
niente coronel efectivo el 2 de enero 
de 1877, siendo el más firme y de- 
cidido sostén del dictador, que lo 
tuvo siempre a sus órdenes para uti- 
lizarlo, cada vez que fué preciso 
cumplir alguna comisión trascenden- 
te, cualquiera que fuese, pues no 
hay noticias que el jefe del 5' haya 
~ehusado alguna. De esta manera, lo 
mismo se l e  halla preparando el gol- 
pe traidor en que finó Eduardo Ber- 
tran. en una calle céntrica de Mon- 
tevideo, que rurnbo a Santa Rosa del 
Cuareirn, junto con el Jefe Político 
.le1 Salto, a dar cuenta del coronel 
Zipólito Coronado. aplic5.ndole la ley 
de fugas. (Ver Hipólito Coronado). 

Obediente e imperturbable, nada 
puede decirse de las ejecuciones 
misteriosas que tuvieron lugar en 
aquellos nefastos cuatro años, pero 
juzzando por su participación osten- 
sible en otras, es dado inferir que 
no estuvo sin rol en alguna de ellas, 
cuando menos. 

Pero el gob'erno, que siempre con- 
cluye por gastar a los que lo ejercen, 
y más pronto a los que lo ejer- 
cen sin contralor n i  medida, gastó 
también a l  gobernador Latorre. Sus 
coroneles y sus comandantes se iban 
cansando de vivir bajo la planta de 
aquel hombre atrabiliario y cruel, 
sórdido avaro que reservaba para sí 
todas las ventajas del poder y que 
-desconfiado de todos- los vigila- 
ba a toda hora. Algunos, y BIáximo 
Santos el primero de ellos, por más 
inteligente y más audaz, alzaban 
sus puntos de mira y no desconta- 
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ban la posibilidad de sucederlo en 
un momento dado. 

En esta disposición de ánimo se 
produjo, el 13 de marzo de 1880, un 
acontecimiento altamente sorpresivo, 
cuando Latorre envió a la Asamblea 
General su renuncia de Presidente 
de la República. 

La renuncia formaba parte de un 
plan urdido para recuperar d po- 
der de facto, provocando una situa- 
ción de aparente caos que llamase. 
por necesaria. la mano fuerte de un 
hombre acostumbrado a hacerse obe- 
decer, y e1 cual no podía ser otro 
sino Latorre mismo. 

Así las cosas, el comandante San- 
tos, que contaba con el apoyo de la 
mayoría de los jefes de la guarni- 
ción, previamente ganados, desarro- 
llando su plan. tomó cartas en el 
asunto. obteniendo. con el respaldo 
que le prestaban las fuerzas arma- 
das, que la Asamblea aceptara la re- 
nuncia de Latorre y que el presi- 
dente del Senado Dr. Francisco A. 
Vidal entrase -quieras que no- a 
ejercer el roder ejecutivo conforme 
a la ley. 

Latorre, a quien esa actit~id de 
sus jefes en mayoría tomó total- 
mente de sorpresa. vióse despojado 
en un momento del poder omnímo- 
do, gobernador o presidente, de que 
había hecho gala hasta entonces y, 
desvanecida la furia impotente de la 
primera hora. entre aturdido y aver- 
gonzado, pocos días más tarde aban- 
donó Montevideo. llegando en fuga 
al Brasil por el departamento de 
Cerro Largo. 

Las esperanzas, que en un mo- 

mento abrigó el país, de que la pre- 
sidencia del Dr. Vida1 pudiera ser 
la puerta de salida a un régimen de 
verdad republicana, más o menos 
tal, se desvanecieron ante la influen- 
cia decisiva de Santos sobre el esca- 
so ánimo del nuevo magistrado. Con 
o sin motivo, teniendo en vista nada 
más que su prevalencia y su gravi- 
tación sobre el espíritu de Vidal, se 
le imputaron a Santos, cuando me- 
nos, todos los malos actos de un go- 
bierno lleno de culpas y errores 
gravísimos. 

Ministro de Guerra y Marina de 
Vida1 al constituir su gabinete el 20 
de marzo de 1880 y ascendido a co- 
ronel en la misma fecha, el 23 de 

7 1 0  a co- junio de 1381 se le prornox" 
ror-el mayor (general). y cuando al 
ministro le pareció oport~~no, el úl- 
timo día de febrero de 1882, Vidal 
hizo renuncia cle la presidencia. 

El lo de marzo, 49 votos entre 50 
senadores y diputados presentes, ele- 
gían para sucederle al  general Má- 
ximo Santos. La mayoría, casi una- 
nimidad. estaba formada por colo- 
rados. blancos, li'oerales S; católicos. 

El término constitucional de cua- 
tro años del gobierno de Santos de 
1882-86. significó dentro del marco 
del milital-ismo adueñado del man- 
do, una etapa de mejoramiento in- 
dudable, pues la era de sangre, con 
sus asesinatos. sus desaparecidos 
misteriosos y la "ley de fugas" en 
plena vigencia en campaña, tuvo 
fin, aunque todavía algunos jefes 
políticos departamentales -especie 
de procónsules que descontaban la 
~mpunidad- fueron objeto de acu- 
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sacionqs gravísimas y no precisa- 
mente sin fundamento. 

En cambio creció la corrupción ad- 
ministrativa, dilapidándose, a ojos 
vistos, los dineros públicos, dándose- 
les arbitrarios o indebidos destinos 
y se plantearon negocios en  que in- 
tervenía el Estado -como por ejem- 
plo la contratación del puerto de  
Montevideo con el  sindicato londi- 
nense- que importaron un escánda- 
lo nacional. 

Santos, en lo que le es personal, 
acumuló prevalido del desorden ad- 
ministrativo. mientras llevaba una 
vida fastuosa, una fortuna que a l  
morir podía calcularse todavía su- 
perior a un millón de pesos y cuyos 
orígenes. como es lógico, no podían 
ser claros. 

Un grupo de ciudadanos "posibi- 
listas", capacitados y honestos, acep- 
taron sin embargo colaborar en el 
gobierno -logrando quedar al mar- 
gen de imputaciones lesivas- y una 
serie d e  importantes mejoras admi- 
nistrativas y de conquistas liberales 
cuentan en la época santista, a la par 
de la sobresaliente obra de la Es- 
cuela de Artes y Oficios, el estímulo 
e incremento de la instrucción pú- 
blica, la creación de la marina na- 
cional de %erra, etc. 

Un hermoso acto de política inter- 
nacional merece que se destaque es- 
pecialmente: el 13 de abril de 1883 
se votó en las Cámaras por acla- 
mación. el mensaje del Poder Eje- 
cutivo. dispensando a la República 
del Paraguay de la deuda de guerra 
de la Triple Alianza, -1865 - 79- 
calculada en más de tres millo- 

nes de pesos oro, y una delegación 
especial trasladóse aL país hermano 
a devolverle los trofeos de ,guerra 
que el  heroísmo de nuestros solda- 
dos había conquistado con tanto sa- 
crificio. Ejemplo de fraternidad ame- 
ricana, estas determinaciones gene- 
rosas turieron resonancia continen- 
tal. 

El  ejército, garantía de la paz y 
base de la estabilidad del gobierno, 
fue colocado en pie de organización 
desconocido hasta entonces, y estu- 
vo habilitado para sofocar, de inme- 
diato, las tentativas revolucionarias 
del coronel 3Iáximo Pérez en julio 
del 82, del mayor Visillac en 1884 
y la de Máximo Layera en 1883. 

Ansiosamente esperado iba lle- 
gando entre tanto el fin de la presi- 
dencia de Santos, promovido a bri- 
gadier general el 15 de febrero del 
83 y a teniente general el  22 de ju- 
lio de  1884. 

La solución que tuviese el proble- 
ma electoral del lo de marzo del 
86 podría ser decisiva para el país, 
si el general Santos. tomando altura 
5; poniéndose a tono -a'cinqLte sólo 
fuese dentro de lo relativo- con las 
legítimas exigencias de la opinión, 
consentía en darse por sucesor un 
ciudadano que constituyese, por si 
mismo, una garantía de  futuro. 

Las ambiciones desatentadas de 
aquel hombre inteligente pero sin 
freno. incapaz de penetrarse de lo 
capitalísimo del momento que se 
acercaba, desembocaron, sin embar- 
go, en la peor de las fórmulas ima- 
ginable~. 

El Dr. Francisco A. Vida1 volvió a 
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ser electo presidente el lo de marzo 
de 1886. 

Todas las medidas estaban colma- 
das, y a l  desafío insensato de Santos 
respondió una revolución traída a l  
país en los últimos días del mismo 
mes, con todo el aspecto de un movi- 
miento formidable preparado en la 
República Argentina, con notoria 
complicidad de sus autoridades. El 
ejército invasor, desembarcado en la 
costa de Paysandú, apenas logró in- 
ternarse un poco en el departamento 
cuando las fuerzas del gobierno al  
mando del general Máximo Tajes 
estuvieron sobre él, derrotándolo 
completamente el 31 de marzo del 
86 en la batalla de Quebracho. 

Los prisioneros, unos 800, fueron 
conducidos a Montevideo. donde San- 
tos los puso personalmente en liber- 
tad, en funciones de general en jefe 
de los ejércitos de mar y tierra, que 
investía. 

Las cámaras, en el entusiasmo del 
triunfo, crearon para premiar sus 
servicios "como empleo íinico" la al- 
t a  jerarquía militar -desconocida 
hasta entonces en la República- de 
capitán general, el  2 de abril. 

Desvanecidas las Últimas esperan- 
zas que se habían puesto en las ar- 
mas, era difícil prever hasta dónde 
podría llegarse. 

Mientras tanto, el Capitán Gene- 
ral, que mediante una tortuosa serie 
de maniobras se había hecho elegir 
senador por el departamento de Flo- 
res, creado ad-hoc, apenas ingresó en 
el  alto cuerpo fué votado para pre- 
sidente del mismo, cargo que por la 
Constitución lo convertía en vice- 

presidente de la Repíiblica, e l  21 de 
mayo de 1886. 

El Dr. Francisco A. Vidal, hacién- 
dose cómplice de tsdas aquellas ilí- 
citas y reprobables combinaciones, 
dimitió su alto cargo el 24, "porque 
la tarea era superior a sus fuerzas" 
y Santos entró a ejercer nuevamente 
el gobierno que había abandonado - 
nominalmente-- no hacía tres meses. 

Todo estuvo tan bien preparado 
que sólo -se,dn se re- se necesi- 
taron tres días para llevar a la prác- 
tica la escandalosa farsa. 

Un grave e inesperado suceso vino 
a turbar la marcha de su segunda 
presidencia, cuando el 17 de agosto 
Gregorio S. Ortiz, ex - oficial del 
ejército, hirió gravemente al  Capi- 
tán General de un balazo en la ca- 
ra en momentos que entraba al  tea- 
tro Cibils. (Ver Gregorio S. Ortiz). 

El  13 de setiembre, convalesciente, 
Santos estaba en condiciones de visi- 
tar  los cuarteles -su primer cuida- 
do- pero no concurrió a la casa de 
gobierno hasta el 14 de octubre. 

A los siete meses de  vencida la 
revolución de 1886, Santos, en una 
extraordinaria vuelta de política. lla- 
mó al  gobierno a los más destacados 
opositores. formando el ministerio 
denominado Ministerio de  la Conci- 
liación, el  lo de no.iriembre. 

La opinión nacional aplaudió cla- 
morosamente la evolución del Capi- 
tán General y Montevideo la festejó 
con entusiasmo nunca visto. 

El nuevo orden de cosas duró has- 
ta el 18 de  noviembre, día en que 
el gobernante hizo renuncia de la 
presidencia del Senado, fundado en 
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razones de salud, y la Asamblea Ge- 
neral nombró para sustituirlo a l  ge- 
neral Máximo Tajes, por el período 
que faltaba hasta el lo de marzo de 
1890. 

Embarcó el ex - presidente rumbo 
a Europa en seguida de dimitir, se- 
guro de  que sus coroneles se encar- 
garían de mantenerle las posiciones, 
pero descubiertas ciertas maniobras 
de carácter subversivo, el gobierno 
de Tajes. que había constituído un  
nuevo ministerio del que formaba 
parte, como figura principal, e l  Dr. 
Julio Herrera y Obes, tomó medidas 
drásticas que desarticularon toda la 
armazón santista. 

Cuando volvió a Montevideo el 11 
de febrero de 1887, una ley especial 
le interdictaba el desembarco, impo- 
niéndole alejarse del país. 

Dirigió sus pasos a Río Janeiro y 
de allí volvió a Europa para fijar 
luego residencia definitiva en Bue- 
nos Aires, donde vino a fallecer de 
una a'fección cardíaca el 19 de mayo 
de  1889, cuando todavía no contaba 
43 años. 

Sus restos mortales fueron repa- 
triados al día siguiente y descansan 
en el  Cementerio Central. 

SAN VICENTE. CARLOS de 

Militar de las primeras luchas por 
la independencia, que tuvo grado de 
general del ejército. 

Principió su carrera peleando por 
la patria desde muy joven, el 18 de 
julio de 1811, apenas se produjeron 
los primeros levantamientos de la 
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provincia contra el dominio español. 
En el segundo sitio de Montevi- 

deo, el 22 de marzo de 1813, fué 
herido al  mismo tiempo que el ofi- 
cial Pisani, su compañero, y tuvo 
la medalla militar con que premió 
a sus soldados la Junta de Buenos 
Aires. 

Emigrado durante las dominacio- 
nes luso - brasileñas, volvió al  país 
con un grupo de conlpatriotas en 
mayo de 1823, apenas iniciadas las 
hostilidades con el desembarco de 
Lavalleja en la Agraciada, tocándo- 
le hallarse en la acción victoriosa de 
Sarandí el  12 de  octubre de ese año. 

Siendo capitán de milicias ascen- 
dió a teniente coronel el 28 de enero 
de 1833 y el 8 de novienlbre del pro- 
pio año fué desi,onado Capitán del 
Puerto de Montevideo, reconocién- 
dosele como teniente coronel de ca- 
ballería de línea el 13 cle mayo de 
1835. 

A poco de iniciado el gobierno 
del general Oribe se le transfirió al 
Estado Nayor como jefe del Depar- 
tamento de  Hacienda y más tarde, 
en noviembre de 1836. tuvo bajo su 
dirección los departamentos de Ar- 
tillería. Infantería y Caballería de 
la misma oficina. 

Sirvió a órdenes del general Ri- 
vera casi al  final de la llamada re- 
\-ol~ición Constitucional y al  triunfo 
de la causa se le nombró oficial ma- 
yor del &Tinisterio de Gtierra y Ma- 
rina el 9 de marzo de 1839. 

Coronel graduado el 9 de abril de 
1839 y efectivo el 2 de enero del 
40, poco antes de que la capital fue- 
se sitiada por los ejército del gene- 
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ral Manuel Oribe, se le dió la jefa- 
tura del batallón 6' de infantería 
por decreto del 14 de enero de 1843. 
con retención de su cargo de oficial 
mayor. cesando en la jefatura del 
batallón 6' el 30 de noviembre del 
propio año 43. 

La misma situación se repite el 
12  de noviembre de 1844, en  que 
siendo oficial mayor se le nombra 
interinamente Capitán del Puerto de 
Montevideo y jefe del Batallón Ma- 
trícula. donde permaneció hasta el 
17 d e  abril de 1846. 

En octubre de 1846, debiendo pa- 
sar en comisión al  ejército de ope- 
raciones el 8Iinistro de Guerra y 
Marina coronel José Antonio Costa. 
lo sustituye en el  despacho el oficial 
mayor Carlos de San Vicente. 
Ei 19 de junio de 1849 vol\-ió a 

ocupar por tercera vez el cargo cle 
Capitán del Puerto, donde permane- 
ció hasta el 23 de abril de 1830. 

Elegido Presidente de la Repúbli- 
ca Gabriel Antonio Pereira el 1' de 
marzo de 1836. merced a un mo- 
mentáneo acuerdo entre las fuerzas 
opuestas de los generales Oribe y 
Flores, las dificultades con que se 
tropezaba para llenar un cargo tan 
importante como el Ministerio de 
Guerra y íiílarina en foima que sa- 
tisfaciera a las fracciones. llevaron 
al  nuevo magistrado a proveer la 
cartera con el coronel San Vicente. 
antiguo y particular amigo suyo, el 
18 de marzo. cuando todas las demás 
secretarías estaban ocupadas desde 
hacía días. Para contemplar impa- 
ciencias el nombramiento se hizo con 
carácter de interino. pero el propó- 

sito de Pereka debía ser distintu, 
conforme a lo que demostrarían los 
hechos. 

Ascendido a coronel mayor en el  
siguiente mes de abriI, San Vicente 
continuó e n  el  ministerio hasta que, 
a su solicitud y de acuerdo con e1 
Presidente, obtuvo licencia "para 
atender el restablecimiento de su 
salud" el 30 de diciembre de 1857. 
El provisoriato había durado casi 
dos años. 

El panorama político era sombrío 
en ese entonces. Conmovido el país 
por la revolución de los colorados 
conservadores que acaudillaba e1 
general César Díaz, los anteceden- 
tes del Ministro de la Guerra, hom- 
bre que se ligaba históricamente con 
el Partido Colorado. eran sospecho- 
sos a los políticos blancos exaltados 
que imperaban sobre e1 ánimo de 
Pereira. Bajo la presión de los acon- 
tecimientos, el Presidente. atendien- 
do a la mala salud de su ministro, 
se avino a alejar del gabinete a SLI 

probado amigo. siquiera con carác- 
ter temporario. 

Esta circunstancia afortunada aho- 
rró al general San Vicente la res- 
ponsabilidad histórica derivada de 
que su nombre apareciese mezclado 
en los terribles sucesos de Quinte- 
ros, conforme apareció el  del coro- 
nel Andrés A. Gómez, jefe del Es- 
tado Mayor, a quien se le había 
confiado interinamente el BIinisterio. 

La buena voluntad del Presiden- 
te para conservar su  secretario de- 
Estado. vino a estrellarse no obstan- 
t e  con el obstáculo fatal que confi- 
guraba la salud de San Vicente, el 



cual hizo renuncia de su cargo el 3 
de marzo de 1838. Se  le aceptó la 
dimisión con manifestación expresa 
del sentimiento del gobierno por 
verlo separado de ese cargo, dándo- 
sele las gracias por '.los relevantes 
servicios prestados al país". "concu- 
rriendo a realizar el programa polí- 
tico del Presidente de la República 
en el imperio de las instituciones y 
en la unión de todos los 01-ientales". 

Antes de transcurrido un mes de 
este decreto. el 29 de marzo de 1835. 
el general San Vicente dejaba de 
existir en Montevideo. 

SARAVIA, ANTONIO Floricio 

Hermano del caudillo nacionalista 
del mismo apellido, se le conoció 
siempre por el sobrenombre de Chí- 
quito. Acompañó a Aparicio y a Gu- 
mersindo en sus campañas revolucio- 
narias en Río Grande y en la Repú- 
blica. 

Hacendado en Cerro Largo, el pre- 
sidente Idiarte Borda -contra cuyo 
gobierno moriría peleanc?o- lo ha- 
bía hecho comisario de policía. cir- 
cunstancia que le valió para aumen- 
t a r  su prestigio personal, añadiendo 
al  ganado hasta entonces, pues era 
hombre desprendido y caritativo, el 
que -con detrimento de sus debe- 
res de funcionario policial- debió a 
su tolerancia con las infracciones y 
faltas de menor cuantía, con los con- 

" trabandistas y los desertores del 
ejército. 

En el  movimiento nacionalista de 
noviembre de 1896 fué de los prime- 

ros que tomó las armas, logrando 
apoderarse de una comisaría rural, 
y con intento de hacer prisionero por 
sorpresa a l  general gubernista Mu- 
niz, asaltó la casa de un pariente su- 
yo donde esperaba hallarlo. Nluniz 
no estaba allí, y la Única víctima fué 
un menor de  diez años hijo de éste, 
que pereció en el incendio de la fin- 
ca. El episodio enconó profundamen- 
te a los contendientes y fué explo- 
tado con éxito contra los revolucio- 
narios. 

Habiéndose sofocado este primer 
brote subversi\-o. Chiquito pasó la 
frontera por Aceguá, buscando asilo 
seguro en e l  Brasil: pero el 3 de mar- 
zo de 1897 estaba de nuevo en terri- 
torio uruguayo, como jefe de van- 
guardia de su hermano Aparicio. 

Carente de cualidades militares, 
de valor temerario y atropellador 
por excelencia, Antonio Floricio, des- 
obedeciendo órdenes fundadas e ins- 
trucciones procedentes de su her- 
mano y jefe. perjudicó la causa que 
defendía en más de una ocasión y 
en  alas de semejantes impulsos vino 
a encontrar la muerte en la batalla 
de Arbolito, primera que se libró 
contra el ejército gubernista del ge- 
neral Justino B1~1niz. el 19 de marzo 
de 1897. 
h la cabeza de un grupo de sus 

audaces jinetes cargó a lanza contra 
los soldados del Regimiento 3O de 
caballería, que desmontados y a la 
par de los infantes, abatieron al  ene- 
migo casi sobre sus filas. 

Antonio Saravia contó entre los 
caídos con el  cuello atravesado por 
un balazo. 



SARAVIA, APARICIO 

Jefe militar del Partido Nacional, 
que tuvo preponderante rol político 
e n  la República en el transcurso de 
los años 1897 a 1904. 

Nacido en Pablo Paez, depar- 
tamento de Cerro Largo. en 1855, 
era el tercer hijo varón del brasile- 
ño Francisco Saravia, emigrado al 
Uruguay después de la revolución de 
los Farrapos de Río Grande. 

Su natural despierto hizo que a 
los 13 años fuese mandado a Monte- 
video, como interno de uno de los 
buenos colegios de la capital, don- 
de su padre deseaba hacerle adqui- 
rir una instrucción superior a la co- 
rriente de sus hermanos; pero como 
los deseos del joven eran marchar 
por los mismos caminos de liber- 
tad rural, escapó de la escuela y 
a l  cabo de dos meses se presentó 
en la casa paterna, en compañia de 
unos carreros a los que se  había 
juntado en el camino. 

Heredó a la muerte del padre una 
buena extensión de campo, y al  lado 
de su hermano mayor llamado Gu- 
mersindo, se le halla en los días de 
l a  Revolución Tricolor, a fines de 
1873, buscando modo de incorporar- 
se a las fuerzas que comandaba el 
coronel Angel Muniz. 

Cuando Gumersindo pasó al  Bra- 
sil en febrero de 1893, como uno de 
los jefes de la revoiución f ederalis- 
ta, Aparicio formaba en la columna 
de  gente armada que invadió por la 
frontera de Ate-guá, y fué partícipe 
de todas las peripecias y alternati- 
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vas de una guerra civil abundante 
en episodios de valor, pero ensom- 
brecida con rigores y crueldades fue- 
ra de la época. 

Muerto Gumersindo Saravia de 
un balazo en  el pecho e l  10 de agos- 
to del 94, en un encuentro con las 
fuerzas del gobierno estadual, el Di- 
rectorio de la Revolució~~, confir- 
mando la decisión de los jefes mi- 
litares, confirió al  coronel Aparicio 
Saravia el rango de jefe del primer 
ejército libertador, al mismo tiempo 
que se le promovía al grado de ge- 
neral. 

La muerte de Gumersindo acen- 
tuó de tal modo la declinación, ya 
iniciada, del movimiento armado fe- 
deralista, que al  nuevo general po- 
co le fue quedando que hacer, si se 
exceptúa la tarea de salvar los res- 
tos de sus columnas en una retira- 
da hábil, pero penosa y lenta, con- 
forme procuraban hacerlo los de- 
más jefes. 

La pacificación definitiva del ES- 
tado de Río Grande demoró asimis- 
mo cerca de un año. Aparicio Sa- 
ravia, por su parte, fué uno de los 
últimos en aceptar la amnistía, y 
solamente el  23 de octubre del 95 
retornó a su país con un grupo de 
30 hombres desarmados, por la mis- 
ma frontera de Aceguá cruzada al 
irse. 

Las autoridades no pusieron nin- 
gún obstáculo al  regreso de aquel 
hombre "flaco, triste y pensativo" 
que volvía vencido después de tres 
años de ausencia, y que traía con- 
sigo un gran caudal de experien- 
cia de la guerra criolla, peleada en 
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Río Grande con los mismos méto- 
dos que en tierra uruguaya, un  ge- 
neralato "sui géneris", un gran de- 
seo de emular a su hermano y una 
bala que tenía metida en el cuerpo 
desde la batalla de Paso Fundo, el 
27 de junio de 1894. 

Activo participante, lo mismo que 
su hermano Antonio Floricio, en la 
reacción política que se inició en las 
filas del Partido Nacionalista en 
1893, durante la presidencia de Juan 
Idiarte Borda, sus prestigios milita- 
res de ultra-frontera vinieron a in- 
dicar a Aparicio Saravia, -aparte 
de circunstancias particulares favo- 
rables, como la escasez de  hombres * 
y la anarquía reinante entre los an- 
tiguos soldados del mismo credo re- 
sidentes en el país,- como uno de 
los hombres de acción de que podía 
disponerse en caso de que se llega- 
r a  a plantear una lucha armada. 

Vivía, desde la hora de su regre- 
so en Cerro Largo, en su estancia 
del Cordobés, rodeado de varios hi- 
jos crecidos, y en octubre de 1896, 
como los proyectos revolucionarios 
fueran concretándose, realizó un via- 
je a Montevideo para tomar contac- 
to con los hombres del Directorio 
Nacionalista? pero regresó mal irn- 
presionado por la poca confianza que 
parecía dominarlos, buscando rno- 
dos de dar largas a todo plan bé- 
lico. 

Pero no todos pensaban como los 
miembros del Directorio. y hasta 
había quienes se mostraron más pre- 
surosos que él mismo. 

Los sucesos se precipitaron y el 
24 de  noviembre del 96 Saravia se 
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lanzó al  campo, con un puñado de 
partidarios, con miras de  provocar 
una alteración del orden, que sirvie- 
r a  cuando menos para tachar de  
viciadas las elecciones generales que 
se debían efectuar por esos días. 

El 2 de diciembre se vió en el 
caso de refugiarse en el Brasil con 
10 o 12 hombres, al  cabo de una 
semana de correrías y escaramuzas 
con los soldados del gobierno, y de 
una disparada nocturna de caballos 
que sembró la dispersión entre su 
gente. 

Una nueva invasión no se hizo 
esperar, pero esta vez con propósi- 
tos más definidos y más elementos, 
y el 5 de marzo de 1897 se internó 
en territorio nacional, sincronizada 
la operación con las invasiones de 
José Núñez y Diego Lamas por el 
litoral de  Colonia, provenientes de 
l a  Argentina. El plan era reunirse 
todos sobre la línea del Eío Negro, 
viniendo clesde el Este y desde el 
Oeste: pero el 19. lc. columna que 
mandaba Saravia fué interferida por 
el ejército del gobierno a órdenes 
del general Justino Muniz, en el pa- 
raje Llamado "Arbolito", en el de- 
partamento de Cerro Largo. Los re- 
volucionarios sufrieron tin contraste 
serio g Antonio Floricio Saravia 
quedó en el campo. (Ver A. F. SG- 
~ a v i a )  . 

Contramarchó entonces rumbo a 
Melo, desfilando derrotado por las 
calles, g volvió al  Brasil para de- 
jar sus heridos del otro lado de la 
línea y regresar en seguida reini- 
ciando la marcha en busca de NÚ- 
ñez y Lamas que, el 17 de marzo, 



habían derrotado en Tres Arboles al título de general, una jerarquía ex- 
ejército ,aubernista del general José traordinaria y única. 
Villar. La conjunción de las fuerzas Contaba con una multitud de ad- 
se efectuó el día 30, y el ejército miradores entusiastas en todo el país 
nacionalista mantúvose unido hasta y tuvo en su mano -como se ha di- 
el  16 de abril, en cuya fecha la ri- cho- el departamento de Cerro 
validad latente entre NÚñez y La- Largo. Su acción, no obstante, fué 
mas, formal y perentoriamente plan- meramente política, ajeno a lo re- 
teada muy pronto entre Saravia y lativo a cualquier otro aspecto de 
Núfiez, hizo crisis y éste se se- la vida de sus pagos natales. Rico, 
paró de  sus compañeros cruzando el capacitado para llamar a la puerta 
YaguarÓn por la Villa de Artigas. de los ricos, Aparicio S a r a ~ i a ,  lo 
( V e r :  José AT.Li;fer). mismo que su hermano Basilisio en 

Saraxia, en calidad de general del Treinta y Tres, no ligó su nombre 
y Diego Lamas como su je- a una iniciativa eficaz, benefi~ente 

f e  de Estado nilayor, sostuvieron ]a O de progreso, así fuera una modesta 
guerra hasta que se restableció la esc~lela de c m ~ a f i a .  
paz, merced al  convenio de 18 de Saravia en su estancia del Cordo- 
setiembre de 1897. bés y el presidente Juan L. Cues- 

En el semestre de operaciones, tas en Montevideo, vinieron a ser 
después de un combate sin trascen- 10s puntos de apoyo del ''eje'' alre- 
dencia en Cerro Colorado, Florida, dedor del cual giraba la política na- 
el 16 de  abril. el general Villar to- cional. Un régimen dualista, dentro 
maba la revancha de Tres Arboles del cual el Partido Nacional y el 
en la batalla de Cei-ros Blancos el gobierno se  preparaban para definir 
14 de  mayo, donde Lamas fue he- posiciones lo antes posible, no podía 
rido, y el 8 de julio se libró un san- prolongarse sino gracias a un siste- 
griento combate en Aceguá. ma de tolerancias y concesiones. ca- 

La paz de setiembre aseguró al  da vez más difíciles de  acordar, en- 
Partido Nacional una muy aven- tre dos parcialidades rivales. 
tajada situación política, garanti- El  presidente Cuestas, dispuesto 
zándole la administración policial a seguir hasta el fin de su gobierno 
-con carácter inamovible- de seis a cualquier precio, pudo contempo- 
departamentos elegidos, sea en la rizar; pero en 1903, con la elección 
fronterc del Brasil, o donde no exis- presidencial de José Batlle y Ordo- 
tían líneas férreas de acceso. ñez, candidato virtualmente vetado 

La muerte sorpresiva de Diego La- por el Partido Nacionalista, las cosas 
mas a consecuencia de una caída de tomaron otro sesgo. 
caballo, ocurrida el 20 de  mayo de Recién había asumido el mando 
1898 en Montevideo, confirió de in- el nuevo gobernante electo el lo de 
medíato a Aparicio Saravia, consa- marzo, cuando Saravia estaba al 
grado ya entre sus partidarios con el frente de 113 ejército nacionalista. 
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Listo y distribuído en fracciones den- 
tro de  sus departamentos, en una or- 
ganización si no secreta cuando me- 
nos inaparente, sus fuerzas se mo- 
vilizaron en pocos días, sumando va- 
rios miles de hombres bien armados 
que tomaron posiciones estratégicas 
al Sur del departamento de Cerro 
Largo. 

Por 1z mediación e influencia de 
los doctores José Pedro Ramírez y 
Alfonso Lamas, conspícuo ciudadano 
nacionalista este último. el conflicto 
pudo evitarse merced al Pacto de  Ni- 
co Pérez, el 22 del propio mes de 
marzo. Pero el arreglo, que apareja- 
ba nuevas exigencias restrictivas, to- 
davía más, de las atribuciones del 
Poder Ejecutivo de l a  República, só- 
lo sirvió para demostrar lo imposible 
del régimen bilateral del gobierno 
inaugurado por la Paz de Setiembre 
de 189'7: que el golpe de Estado del 
10 de febrero de 1898 robusteció, 
régimen que José Pedro Ramírez 
mismo, en su discurso, calificara de 
"La subversión imperante que había 
si5í.e el premio de la paz. . ." 

Cada uno de los presuntos conten- 
dores silo pensó en aprovechar los 
momentos de tregua para aumentar 
la cantidad de sus fusiles y las re- 
servas de municiones, esperando el 
conflicto que fatalmente debía de 
producirse. 

Y ese momento llegó el l o  de ene- 
ro de  1904, a la hora en que una 
diferencia de mera indole adminis- 
trativa hizo saltar la chispa que en- 
czndería nuevamente la guerra ci- 
vil, dando razón a las palabras del 

senador Julio Herrera y Obes, cuan- 
do él solo en la Asamblea General, 
negaba su voto a la paz de setiem- 
bre de 189'7, entendiendo que lo que 
se votaba era la guerra a plazo. 

En esta campaña de nueve meses, 
todo el peso y toda la responsabili- 
dad militar recayó sobre Saravia, 
pues no obstante tener a su lado ofi- 
ciales de escuela y jefes divisiona- 
rios excelentes, en última instancia 
se procedió siempre conforme a sus 
Órdenes. 

Los primeros choques formales 
ocurrieron en el mismo mes de ene- 
ro en las ásneras cerrilladas de Man- 
savillagra el 14 y en Illescas el 15, 
y el  30 libróse la batalla de Fray 
Marcos, sobre el río Santa Lucia. La  
suerte, que hasta entonces venía fa- 
voreciendo a los soldados legalistas, 
se trocó esta vez, y el ejército del 
general Melitón Muiíoz fué puesto en 
derrota. 

En los días 22 y 23 de junio libró- 
se en Tuparr-baé, Cerro Largo, la 
más importante y encarnizada bata- 
lla de la guerra, donde las bajas so- 
brepasaron de  mil quinientas. El co- 
ronel Pablo Galarza, jefe del ejér- 
cito de! Sur, sostuvo con admirable 
denuedo, el segundo día de la pelea, 
!as posiciones a que había tenido que 
retirarse la víspera, escaso de muni- 
ciones, logrando con su tenaz resis- 
tencia balancear los resultados de 
la acción, que terminó indecisa, si el 
quedar en ei campo no se considera 
triunfo. 

Saravia, por su parte, estuvo en 
los sitios de máximo peligro, demos- 
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trando una valentía imperturbable y tiembre con la paz de Aceguá, SUS- 

supo dictar apropiadas disposiciones. crita por Pablo Galarza y Basilio 
Pagaba tributo a una poco recomen- IL'luSoz. respectivamente jefes de las 
dable condición de nuestros milita- fuerzas legalistas y revolucionarias. 
res criollos. haciendo gala de una 
cualidad como el valor, que no se 
les discute y que puede ser la clav? SARAVIA, BASILISIO 
de la victoria o del desastre. 

Tal así, precisamente, en el caso Jefe militar formado en las mili- 
de Aparicio Saravia, que en la bata- cias, pero que luego tuvo grado de 
lla de iVIasoller, trabada sobre el li- línea. llegando a ser general del 
mite de la frontera-del Brasil, con Ejército. Nacido en Pablo Paez, cer- 
el Ejército del Norte a órdenes del ca de Santa Clara de Olimar. en el 
genrral Eduardo Vázquez, Ministro actual departamento de Treinta y 
de Guerra del presidente Batlle. el Tres, el 2 de marzo de 1833, según 
i o  de setiembre. resultó herido mor- costumbre arraigada entre los resi- 
tslmente por un proyectil que le dentes brasileños de nuestro país, lo 
atravesó el cuerpo de la espalda al llevaron a bautizar en el entonces 
vjentre. en las últimas horas de la Imperio vecino. 

Dividida la familia Saravia en sus 
Conducido al Brasil, sucumbió a opiniones políticas, Basilisio se afilió 

los pocos días, el 10 de setiembre de al Partido Colorado rlel propio mo- 
1904, y su cuerpo fué depositado en do que algún otro hermano, mien- 
el panteón de la familia Pereira de tras los demás se incnrporaron al 
Souza, que existe en Maneco, sextc Partido Blanco. 
distrito del BIunicipio de Santa Ana por primera vez tomó las armas 
de Lirramento. para corr.batir la revolución iniciada 

A la misma hora en que el presti- por el caudillo blanco Timoteo Apa- 
&OSO caudillo era evacuado del carn- ricio. en 1870, e incorporado a las 
Po de batalla, al plantearse el Pro- fuerzas del comandante Pedro Ra- 
blema urgentísimo de la sucesión mírez, en Chafalote, fuE reconocido 
del mando, pues la batalla continua- como alférez de Guardias Naciona- 
ba trabada y debía reanudarse al les. 
día siguiente, surgieron desavenen- Sirviendo en el ejército del gene- 
cias entre los jefes divisionarios, y ral Enrique Castro, resultó herido 
el general Eduardo Vázquez vió re- en la retirada del Cordobés, siendo 
pentinainente aclarada la situación necesario que lo transportasen a 
cuando el ejército revolucionario se atontevideo para su curación. Res- 
movió en retirada el día 2. tablecido, volvió a reunirse con el 

La revolución. herida de muerte ejército en campaña. 
como su jefe: concluyó el 24 de se- Finalizada la guerra civil y disuel- 
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tas las milicias, obtuvo el grado de 
teniente 2' de Guardias Nacionales. 

No tomó participación en los su- 
cesos armados de 1873 ni en la cor- 
ta campaña de 1886, circunscrito por 
esa época a sus intereses y queha- 
ceres de hacendado. 

Durante la presidencia de Idiarte 
Borda, resuelto a entrar en las ac- 
tividades políticas, principió a mo- 
ver a los compañeros colorados, rea- 
lizando importantes y numerosas 
asambleas en distintas secciones de 
su departamento, que pronto le con- 
firieron cierto volumen de caudillo 
local. 

De este modo, en 1896, cuando el 
primer movimiento revolucionario 
que encabezó su hermano Aparicio, 
el  gobierno lo hizo teniente coro- 
nel de Guardias Nacionales, y siendo 
el  coronel Angel Casalla Jefe Polí- 
tico y Comandante Militar de Trein- 
ta y Tres, recibió el mando de me- 
dia división de las fuerzas movili- 
zadas en el departamento, mientras 
la otra mitad quedaba a las Órdenes 
del comandante Gabriel Trelles. 

En junio de 1897 el Gobierno de- 
signó a Basilisio Saravia Comandante 
Militar de Treinta y Tres, y en ope- 
raciones en campaña, su oportuna 
presencia probablemente salvó de un 
contraste al general Justino DIuniz 
en  Aceguá, el 8 de julio. Ajustada la 
paz de  setiembre del mismo año, 
tornó a sus estancias a cuidar nue- 
vamente los rodeos. 

La revolución de 1903 lo sorpren- 
dió en  Montevideo y de la capital 
hizo rumbo a sus pagos llevando el 

nombramiento de Comandante Mi- 
liiar del departamento. que le con- 
fería el presidente Batlle y Ordoñez. 

Convulsionado de nuevo el país al 
año siguiente, conservaba todavía su 
puesto jefaturial, y tuvo ocasión de 
sostener con sus fuerzas la retira- 
da del Ejército del Sur desde La 
Ternera hasta -NansavilIagra, des- 
pués de librar contra las fuerzas re- 
volucionarias nacionalistas la acción 
de Las Pavas, el  11 de enero. 

Jefe de la Vanguardia gubernista 
en los encarnizados combates de Tu- 
pambaé, los días 22 y 23 de junio, 
su valor y sus condiciones de hom- 
bre de guerra contribuyeron a deci- 
dir el triunfo del ejército a las Ór- 
cenes del coronel Pablo Galarza. 

Premiando sus servicios, una vez 
finalizada la campaña, el presidente 
Batlle y Ordóliez lo incorporó al 
ejército de linea con grado de co- 
ronel el 25 de noviembre de 1904. 

Por dos veces, en 1910, tuvo el 
eargo de Comandante Militar de 
Treinta y Tres en ocasión de los bro- 
tes revolucionarios que hubo en ese 
año, y hasta el 10 de marzo de 1911 
se le conservó en dicho puesto. 

Promovido a general de brigada 
el l o  de junio de 1912, a fines de 
1914 se le hizo jefe de la Zona Mi- 
litar No 2. 

Encontrándose en la capital, don- 
de había venido a asistirse de una 
viejo dolencia, la muerte lo alcanzó 
el 14 de marzo de 1916. 

Soldado valeroso y hombre de 
consejo, funcionario que supo cui- 
dar los dineros del Estado, como 
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a los suyos, el general Basilisio Sara- 
via perfiló una figura particular en 
el  cuadro movido de nuestras discor- 
dias guerreras, habiéndole tocado en 
suerte viirii- épocas de crudas pasio- 
nes exaltadas, sin salpicaduras de 
sangre ni tacha de excesos. De ha- 
ber sido hombre progresista y de 
iniciativas, en la medida que fué 
conservador y pacato, su influencia 
política puesta a servicio d e  los bien 
entendidos intereses de su departa- 
mento, hubiese sido fuente de gran- 
des adelantos y de fecundas mejo- 
ras materiales. 

SARRACIMA, SILTTERIO 

Español, residente en la villa de 
Durazno,' donde se había radicac?~ 
después de ejercer el comercio cri 
Torongos, y donde falleció a conse- 
cuencia de las heridas de bala que 
se le infirieron en las primeras ho- 
ras de la noche del 25 de noviem- 
bre de  1881. en las calles de la ao- 
blación. 

Las circunstancias particulares y 
misteriosas que rodearon el atenta- 
do, cuyos autores no logró capturar 
ni a5n pudo identificar la policía, 
originaron gran revuelo, pues se 
creyó i-er en el homicidio algo que 
lo ligaba con el asunto reciente, mis- 
terioso y atroz asimismo, de la des- 
aparición de Manuel Sánchez Caba- 
llero en Tacuareinbó. (Ver Sá,zc?xe; 
Caballero). 

Sarracina, hombre de 52 años y 
fuerte naturaleza, sobrevivió dos se- 

manas a la agresión, viniendo a mo- 
rir reciPn el 13 de diciembre. 

Según la versión policial, un ve- 
cino compatriota de l a  víctima, Ra- 
món Maymó, había sido el autor de 
los disparos, pero el acusado pudo 
justificar plenamente su inocencia. 

Un hijo político de Sarracina, Ma- 
iiue! De Campo, deponiendo en su- 
mario judicial, dijo que tres o cua- 
tro días antes de ser herido, su sue- 
gro había sido llamado junto con 
él, a la jefatura, a las 10 de la noche, 
y allí fueron amonestados por el Je- 
f e  Politico coronel Juan José Marti- 
nez, con motivo de una protesta pa- 
cífica que la coloilia espafiola resi- 
dente elevaba al Encargado de Ne- 
gocicts de España. con motivo de la 
;lscaparición de Siinchez Caballero. 
Agregó De Campo que los dos salíe- 
ron amenazados de la entrevista. 

A !a protesta pacífica, para la cual 
se recababan las firmas, iba unida 
una cuestación de dinero a fin de 
desagotar la laguna de las Lavan- 
deras, próxima a la Villa de San 
Fructuoso, donde suponíase que po- 
día hallarse el  cadáver del coinpa- 
triota con cuyo paradero no se daba. 

Llorente y Vázquez, repre?entante 
cie Espaiia, tomó cartas en el asun- 
to, interponiendo una reclamación 
por la muerte de Sarracina, y el Je- 
f e  Político fué suspendido de sus 
funciones mientras se investigaban los 
hechos. Un tiempo más tarde, volvió 
al desempeño de su cargo en razón 
de que no resultaron pruebas de su 
culpabilidad, y la reclamación diplo- 
mática quedó arreglada. subsiguien- 
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teinente. traduciéndola en una suma 
de dinero que se incluyó en la Deuda 
Española, conforme a un protocolo 
negociado entre nuestro canciller Dr. 
Manuel Herrera y Obes y el repre- 
sentante diplomático de España. 

SAYAGO, SAiiTIAGO 

Constituyente del año 30, minis- 
tro y legislador. Era nacido en Mon- 
tevideo el año 1793. 

Partícipe en las luchas contra las 
dominaciones extranjeras, el electo- 
rado de Soriano lo invistió con su 
representación en la Asamblea Cons- 
tituyente y Legislativa, donde ejer- 
ció funciones desde el 22 de noviem- 
bre de  1828 hasta que el alto cuerpo 
puso término a su labor. En tal ca- 
rRcter puso su firma en la Cons- 
titución de 1830 y en el Manifiesto 
a los Pueblos. 

Diputado por Canelones en la Ira. 
legislatura, volvió a serlo en 1839. 

Hombre de negocios, de conside- 
rable fortuna, tuvo un puesto pro- 
minente en nuestro medio social y 
en el curso de la Guerra Grande, 
Joaquín Suárez lo hizo Ministro de 
Hacienda el 11 de octubre de 1844. 
Ocupó el cargo hasta el 20 de octu- 
bre del año siamiente, fecha en que 
hizo abandono de la cartera funda- 
mentando su actitud en la serie de 
hechos que consigna y que el Poder 
Ejecutivo reconoce y acepta en un 
decreto de redacción no corriente, 
€11 el cual, a nombre de la patria, se 
estiman los servicios, de indisci~ti- 

bie importancia. prestados en el  
curso de su ministerio. 

Vuelto el país al orden constitu- 
cioiial, le  fué confiada la jefatura 
política de Montevideo por el pre- 
sidente Juan Francisco Giró el 14 
de junio de 1832, permaneciendo en 
ella hasta el mes de setiembre en 
que vino a sustituirlo Francisco Ma- 
ría Lebron. 

En el gobierno del Triunvirato, al  
otro día de haberse constituido, tu- 
vo nuevamente en sus manos la car- 
tera de Hacienda por decreto de 
fecha 26 de setiembre de 1833, pero 
una enfermedad repentina lo puso 
en la obligación de alejarse del Mi- 
nisterio casi en seguida, sustituído 
ad-interim por su colega el coronel 
Lorenzo Batlle, Ministro de la Gue- 
rra y luego, el 31 de octubre, por 
José Zubillaga, pero entonces con 
carkcter definitivo. 

Senador por Montevideo votado 
en las elecciones del mismo año pa- 
ra constitui? la Doble Asamblea, en 
la presidencia de Pereira fué vocal 
de la Comisión Inspectora de Adua- 
na y presidente de la Comisión de 
indagación y examen de Pensiones, 
en marzo de 1836. 

Falleció en niIontevideo el 23 de 
octubre de 1863. 

El nombre de Sayago que lleva 
rna  hermosa población próxima a 
la capital, no proviene como gene- 
ralmente suele creerse, del apellido 
de este distinguido ciudadano, sin:, 
del d e  un homónimo, primitivo due- 
ño de los terrenos donde el pueblo 
se planteó. 
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SEGURA, Anselmo GERMAN 

Distinguido médico y filántropo, 
cuyo nombre se  recuerda en imo de 
los servicios especializados del Hos- 
pital Maciel. 

Había visto luz en Montevideo el 
18 de enero de 1839, hijo de Ansel- 
mo Segura, argentino y de Dorotea 
Vjllademoros, y su familia lo des- 
tinó a seguir carrera universitaria. 

Cursados los estudios de bachille- 
rato trasladóse a Buenos Aires, para 
ingresar en la Facultad de Medicina 
y graduarse en 1868. En su tesis doc- 
toral eligió por tema el cólera, in- 
corporando al  trabajo datos de ob- 
servación propia sobre la terrible epi- 
demia que venía de azotar la capital 
argentina. Tuvo nuestro compatriota 
ocasión de ser testigo del flagelo, 
prestando sus servicios con la am- 
plia solicitud científica y humana de 
que haría gala, cuando otra peste - 
la fiebre amarilla- diezmó a Buenos 
Aires en 1871. 

Tales servicios fueron premiados 
públicamente al  otorgársele por la 
Comisión Especial, delegada de la 
Municipalidad, la medalla de plata 
de 2Qlase que certifica el tít~tlo, de 
fecha 30 de enero de 1874. 

En el  mes de diciembre del 68 en- 
tró a figurar en el cuerpo médico 
nacional, previa reválida ante la 
Junta de Higiene Pública, y e1 19 de 
marzo del año siguiente, el  gobierno 
del general Batlle otorgóle nombra- 
miento de Cirujano Mayor del Ejér- 
cito con grado de teniente coronel. 

No era entonces cuando iniciaba 
servicios en la sanidad militar, pues 
antes de  concluir sus cursos en Bue- 
nos Aires, había marchado, en 1864, 
como practicante para asistir a los 
heridos de Paysandú, en la revolu- 
ción de Flores. 

Su cargo en el  ejército, atendido 
con la exacta dedicación con que ser- 
vía de médico en el Hospital de Ca- 
ridad, lo retuvo hasta los sucesos de 
enero de 1873. Bajo la presión de 
un gobierno usurpador, particular- 
mente empeñado en dar el empleo a 
uno de sus amigos políticos, el Dr. 
Mariano Querencio, médico argenti- 
no del bando jordanista, emigrado de 
Entre Rios, Segura elevó renuncia 
del puesto antes de consentir que lo 
exoneraran. 

Repercutieron estas cuestiones de 
un modo desfavorable en la salud, 
ya medio debilitada del facultativo, 
el cual después de cierto tiempo au- 
sentóse del país, yendo a residir 
en la Argentina, sin dar mayores no- 
ticias de su vida por bastante tiempo. 

En 1879: el  Dr. Juan Angel Golfa-, 
rini, médico uruguayo que ejercía 
su carrera en Buenos Aires, lo en- 
contró en su camino. y en seguida 
lo tomó a su cuidado, en doble ca- 
rácter de facultativo y de amigo. 
Restablecido pronto de su dolencia, 
el Dr. Segura volvió más tarde a 
Montevideo. y siendo como era hom- 
bre de buena posición económica, 
aunque no hizo abandono total de la 
carrera, se concretó principalmente a 
cuidar de su salud. 

Fallecido en Montevideo el  2 de fe- 



brero de 1901, no había olvidado el 
hospital y sus enfermos en sus dis- 
posiciones de última voluntad, pues 
favoreció a la Asistencia Pública con 
importantes legados. 

SELLANES, BRAULIO 

Militar, afiliado al Partido Blanco 
nacionalista, con limpia ejecutoria 
d e  soldado ciudadano. 

Vió luz en Dolores, departamento 
d e  Soriano, en 1846 y después de  ha- 
ber serviclo en la Argentina, en días 
de emigración, y de haber combati- 
do dos años con la divisa blancz, 
producida la Reacción Nacional, mo- 
vimiento aimado contra el  gobierno 
usurpador de Pedro Varela, en 1873, 
no vaciló en cambiar la divisa tra- 
dicional por la tricolor. 

Alzado en armas, incorporóse con 
sus hombres a la columna que co- 
mandaba el coronel Julio Arrúe, to- 
mando parte en el combate de Per- 
severano, donde las tropas ,bubernis- 
tas del coronel Carlos Gaudencio 
fueron puestas en derrota el 7 de 
octubre de 1873. 

Oficial con relevantes servicios 
durante 1i  revolución del coronel 
Timoteo Aparicio en 1870 - 72, se 
distanció de este jefe al  afiliarse a 
la fracción principista del partido, 
mientras que Aparicio tomaba por 
aguas muy distintas. 

I-Iombre austero y sin ambiciones, 
merecen conocerse los párrafos de 
una carta, contestación a otra de  su 
antiguo jefe, en que éste le daba tra- 
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tamiento de comandante Sellanes: 
" . . .Yo soy un simple ciudadano; si 
durante la revolución permití que se 
me diese un título militar, fué por- 
que creí que así mis servicios serían 
de más validez; pero hoy, desapare- 
cida aquella causa, consideraría una 
usurpación de  mi parte la aceptación 
de un título que no me corresponde.>' 

Tuvo sin embargo su grado en el 
ejército, cuando, apenas electo Pre- 
sidente el general Santos en 1882, 
empeñado cierto momento en una 
política de atracción, limando aspe- 
rezas y reclutzndo simpatías al mar- 
gen de los antagonismos de las di- 
visas, incorporó al escalafón al ca- 
pitán Sellanes -el 3 de marzo- co- 
mo sargento mayor de línea. 

Las cosas nunca pasaron de allí, 
nunca estuvo en actividad, y se au- 
sentó del país en febrero de 1886, 
en momentos en que la revolución 
contra el régimen santista era de 
evidencia notoria. La superioridad lo 
dió de baja "por desertor". 

Reincorporado el 4 de diciembre 
de 1886, inmediatamente de la evo- 
lución política inicieda por el pre- 
sidente Tajes, el mayor Sellanes 
participa dentro de las filas nacio- 
nalistas, cuando se l e  nombra para 
formar parte de la Junta o Comisión 
Miliiar constituída en agosto de 
1891, por treinta y tres jefes de su 
partido, a objeto de estrechar víncu- 
los entre los elementos militares de 
su credo. 

El 23 de setiembre de 1896. Sella- 
nes falleció en Agraciada. departa- 
mento de Soriano. 
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SEMIDEI, PABLO Félix 

Prebistero, maestro, nacido en 
Córcega en 1790 y el  cual fué cona. 
cid0 por el nombre de abate Paúl. 

Vivió treinta años en América del 
Sur, casi todos ellos en nuestro país 
y algunos en Río Grande, siempre 
enseñando, sin perjuicio de ejercer 
ministerio sacerdotal, pues tenía las 
licencias respectivas, otorgadas la 
primera vez por el Vicario Dáinaso ' 
A. Larrcsaga en 1837. 

Hombre de bien, de ideas avan- 
zadas, liberal y masón, fué amigo de 
Garibaldi en Montevideo sitiado, y 
su padrino en el casamiento con 
Anita. 

Su primera escuela en esta capital 
la estableció en 1839, en la calle San 
Gabi-iel, y en ella tuvo Garibaldi 
una clase de matemáticas. Ampliado 
el programa para los cursos de 1843, 
la trasladó a la calle del Portón o 
San Pedro No 12, con carácter de 
internado. 

Años después ausentóse para Río 
Grande, de donde regresó en 1859, 
seriamente enfermo. 

Los aires montevideanos probaron 
a su salud, y restablecido puso un 
nuevo colegio en la calle Treinta y 
Tres No 3 y al  frente de esta casa de 
estudios, que debía ser la última, 
murió, después de corta dolencia, el 
16 de mayo de 1864, rodeado de una 
estimación y un respeto perfecta- 
mente merecidos. 

Trató por la prensa, en ocasiones, 
temas pedagógicos, siendo autor de 
un texto de gramática castellana. 

Marino, que despzés de figurar 
con honor en los buques de las Pro- 
vincias Unidas en la guerra contra 
el Imperio del Brasil, de donde de- 
rivaría la independencia nacional, 
perdió la vida a servicio de la Re- 
pública peleando contra Rosas, tira- 
no de Buenos Aires. 

Probablemente era irlandés, si se 
considera su apellido, su religión y 
la circunstancia de haber figurado 
entre los marinos del almirante 
Broxvn, irlandés él mismo; el nom- 
bre Malcolm. netamente escocés, 
permite sin embargo que se abrigue 
alguna duda ante la falta de prue- 
bas directas. 

Ingresó en los cuadros militares 
de la República el 14 de enero de 
1833, en calidad de capitán de ma- 
rina, pasando de inmediato como 
agregado al  Estado &Tagor General. 

De acuerdo con la ley de reforma 
militar, puesta en vigencia en el go- 
bierno de Oribe. fué dado de baja el 
30 de setiembre de 1833, "por resul- 
tar  sobrante en la organización del 
ejército y no tener tiempo de optar 
a la Reforma", pero el 31 de julio 
del 36 se le llamó de nuevo a ser- 
vicio. 

El 4 de mayo de 1841, a propuesta 
del jefe de nuestras fuerzas nava- 
les, comodoro Juan H. Coe, se des- 
tinó a Shanon para servir en aque- 
llas en clase de teniente coronel 
graduado, siendo capitkn de marina. 

Venía cle cresrse en esos días, con 
verdadero entusiasmo patriótico, la 
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primera Escuadra de la República, 
habiéndose reunido a tales efectos la 
cantidad de cien mil pesos aproxi- 
madamente, por suscripción popular. 

Era necesario hallar el modo de 
enfrentar a los buques con que el  
almirante Bro~vn. convertido en je- 
f e  rosista, amenazaba la indepen- 
decia del Uruguay. Agregando esta 
página ingrata a su bella foja de 
servicios, el veterano almirante ha- 
bíase convertido en objeto de odio 
de los propios argentinos refugiados 
en Monterideo. que lo calificaban 
de "desertor de la libertad y de 
mercenario pirata". 

Puesto Shanon al mando de la 
corbeta "Sarandí". de 18 cañones. a 
bordo clz ésta y dáiidole jerarquía de 
nave capitana, enarboló su insignia 
de Comodoro el jefe de la Escuadra, 
durante el combate naval del 24 de 
mayo cle 1841, librado a la vista de 
Nonte~ideo en horis de la tarde. 

Shanon perdió la vida mientras se 
encontraba en el puente, y el Co- 
modoro, rindiendo homenaje a su 
compañero de armas, dice en el par- 
te: "muerto a ini lado de un tiro de 
metralla y bala. en él  ha perdido la 
causa de la libertad un noble de- 
fensor". 

El  teniente Andrés Lemoine, ofi- 
cial de infantería adicto a la dota- 
ción de  la "Sarandí", murió asimis- 
mo en la jornada, alcanzado por la 
bala de cañón que lo arrastró al 
mar y su cuerpo decapitado fué de- 
vuelto por las aguas recién el 7 de 
julio, fecha en que apareció en la 
costa del Cerro. 

Verdadera consternación causó en 

la ciudad la pérdida del esforzado 
capitán de la "Sarandí", cuya fa- 
miIia vino a quedar en el mayor 
desamparo. En alas de tal senti- 
miento, organizáronse cuestaciones 
públicas para aliviar la suerte de la 
viuda y los huérfanos, a quienes, por 
lo demás. la patria no desamparó, 
pues en medio de !a penuria de sus 
finanzas, el gobierno les concedió un 
premio de cuatro inil pesos. 

Los restos de Shanon reposan en 
el Cementerio Central. 

SIEMBA, José SILVESTRE 

Ministro, funcionario y hombre 
político. Nacido en Montevideo el 
eño 1824, siguió carrera de escriba- 
no, se recibió en 1856, y fué electo 
representante para la EVegislatura 
en el mismo aiio. 

Hombre serio y considerado den- 
tro del Partido Blanco, aunque de 
un valor intelectua1 relatisro, Berro 
lo llamó para ocupar la cartera de 
Gobierno en noviembre de 1862, 
después de haber despachado, de 
modo insólito, al gabinete Estrázu- 
las - Caravia. Del Ministerio pasó, el 
19 de octubre del año siguiente, a 
desempeñar la Jefatura de San José, 
pues las rivalidades existentes entre 
los caudillos del departamento obli- 
gaban a buscar en Sienra un ciuda- 
dano neutral que fuese prenda de 
conciliación. 

Su gestión se  distinguió por la 
honradez y el orden administrativo, 
y por su tendencia a quebrar in- 
fluencias sin control en una región 
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en que abundaban, los militares de 
discutible fama. Unía a su cargo el 
de Comandante de la Guardia Na- 
cional, para lo cual se l e  dió grado 
de coronel de 3Iilicias. En el desem- 
peño del puesto -unido a Cipriano 
Cames que mandaba una fuerza de  
caballería- le tocó hallarse en la 

Santa Fé, residiendo allí hasta abril 
de  1874, fecha en que recién vino 
al país, y obtuvo después un puesto 
en la administración de justicia, en 
1878, como escribano actuario del 
Juzgado de lo Civil de la capital, en 
25' turno. 

Falleció en ii4ontevideo el 13 de 
sorpresa de Don Esteban, lograda setiembre de 1880, pocos días des- 
sobre el coronel revolucionario En- pués de haber hecho renuncia de 
rique Castro, el 17 de octubre de la senaturía de San José en calidad 
1864, y donde los floristas fueron de suplente convocado. 
derrotados. 

Planteada la sucesión presidencial 
de Berro en términos irregulares a SIENFiA CARRANZA, JOSE Manuel 
causa de la ,werra civil, el nombre 
de Sienra fué lanzado para ocupar Diplomático, periodista y hombre 
la primera magistratura por un gru- político. Era hijo póstumo, nacido el 
po blanco de tendencias clericales, 4 de julio de 1843. del sargento ma- 
que encabezaba el Dr. Joaquín Re- yor de Guardias Nacionales Manuel 
quena, y que apoyaba su candidato Garcia Sienra, jefe blanco que aban- 
en la fuerza que representaba tener donó Montevideo para ir a incorpo- 
en el ejército el beneplácito de la rarse al  ejército que a las órdenes 
importante división maragata y de del general Oribe vino a sitiar la 
varios jefes de  prestigio, por estar capital, en febrero de aquel mismo 
conceptuado Sienra como un hombre año. La esposa, Elrira Carranza, por 
enérgico, aunque reposado. La com- su estado de gravidez no pudo se- 
binación falló, se,& es notorio, y guir a SLI marido, el cual fué muerto 
Atanasio Cruz Aguirre: pariente cer- en los primeros combates, dejando 
cano de Berro, vino al  poder el lo cuatro huérfanos. 
de marzo de 1864. Llamó aquél de Hizo estudios universitarios, reci- 
nuevo a Sienra, a l  final ya de  su biendo su título de bachiller en la 
administración, para ocupar como 
elemento neutral el Ministerio de 
Gobierno, el 11 de diciembre de 
1864. Allí se mantuvo hasta la caída 
del Partido Blanco el 20 de febrero 
de 1863. Entonces emigró a la Re- 
pública Argentina y fué agente del 
Dr. Carreras en  Concepción del Uru- 
guay, donde favoreció su arribo al 
Paraguay. Pasó luego a radicarse en 

capilla de los Ejercicios en 1862, y 
se doctoró en Derecho e n  1863, ha- 
biendo sido estudiante de gran dis- 
tinción entre sus compañeros. 

Designado auxiliar del Ministerio 
de Gobierno el 12 de abril de 1862, 
ascendió a oficial lo el 6 de mayo 
del 64, y en ese interín tuvo fun- 
ciones de secretario de legación en 
la Repítblica Argentina, siendo mi- 
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nistro del Exterior Andrés Lamas. 

Después de caer del poder el Par- 
tido Blanco, al  cual lo ligaba tradi- 
ción familiar, sin concluir todavía la 
guerra de  la Triple Alianza, pero 
ocupada ya Asunción por los ejérci- 
tos aliados, se trasladó a la capital 
paraguaya a ejercer la abogacía. De 
esta permanencia arrancaron muchos 
de los vínculos amables que unieron 
al  Dr. Sienra Carranza con la Repú- 
blica guaraní. En Asunción, por cues- 
tiones profesionales, fué objeto de 
un atentado personal -recibió una 
brutal pedrada en la cabeza- y más 
tarde, habiendo enfermado de gra- 
vedad, se vió en e l  caso de abando- 
nar aquellas tierras calientes. 

Nacionalista después del año 1872, 
en el gobierno del Dr. Ellauri vol- 
vió a la Asunción nombrado Minis- 
tro Plenipotenciario del Uruguay el 
13 de agosto de 1873, ejerciendo su 
alto cargo hasta que el gobierno 
usurpador del 13 de enero de 1873 
lo despojó de su investidura. 

Con estudio abierto en Montevi- 
deo ese propio año, la sala de doc- 
tores lo votó para rector de la Uni- 
versidad, pero el  Dr. Sienra declinó 
el cargo, ag;.adeciéndolo, "por no 
verse forzado a quebrar con princi- 
pios y convicciones de cuya obser- 
vancia no le era dado separarse", 
según las palabras de su renuncia. 

Director de "La Democracia" en 
1876, abandonó el cargo por razones 
semejantes, sin querer ajustar su 
propaganda política a lo que el  due- 
ño del diario, Dr. Juan Josk de He- 
mera -político práctico- llamaba 
"la presión de las circunstancias". 

Muy ilustrado, hombre de amplias 
lecturas, gozó de alto concepto entre 
los intelectuales de su época, cola- 
boró de mozo en "El Iris", y fué el 
primer presidente del Ateneo. Des- 
colló como orador y cultivó la poe- 
sía, logrando acierto en algunas 
composiciones de  corte sentimental, 
como por ejemplo la que se titula 
''A una paraguaya". 

Opositor intransigente durante el 
período santista, que combatió en 
"El Plata" junto con Carlos María 
Ramírez, se opuso tenazmente den- 
tro del Partido Constitucional -al 
cual había adherido cuando esta 
nueva parcialidad se organizó- al 
acuerdo político de 1886 conocido 
por la Conciliación, y fulminó ana- 
tema contra el Dr. José Pedro Ra- 
mírez y sus compañeros de gabinete. 
Este, en carta al  Dr. Juan Carlos 
Blanco, rebatió, con éxito, las exa- 
geraciones doctrinarias de Sienra y 
Carranza. 

Opositor asimismo a los distintos 
gobiernos sucedidos en el país, su 
orientación obedecía principalmente 
a que vivió casi siempre fuera de la 
realidad, con la obsesión de prejui- 
cios históricos que el tiempo, en vez 
de atemperar, los exaltaba. 

Después de los sucesos políticos 
de 1898 coronados con la dictadura 
de Juan L. Cuestas, en la legisla- 
tura subsiguiente, realizada a base 
de una votación figurada, pues con- 
forme a l  llamado "acuerdo electoral" 
las bancas estaban repartidas de an- 
temano entre los sectores políticos 
adictos al régimen, al  Dr. Sienra y 
Carranza se  le adjudicó una banca 
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de diputado por el departamento de 
Colonia. 

Finalizado ese sistema de acuer- 
dos, no  contando como no contaba 
con electorado, no volvió a la repre- 
sentación nacional, dedicando desde 
entonces sus actividades a los asun- 
tos jurídicos, sin perjuicio de salir 
a l a  prensa, esporádicamente, a tra- 
tar  cuestiones de palpitante actua- 
lidad, pero encaradas como si se de- 
batieran treinta años atrás. Reuni- 
dos sus principales artículos, corren 
publicados bajo títulos diversos, co- 
mo "Evolución y militari~mo"~ 1886; 
"Política Oriental", 1889; "Cuestio- 
nes Americanas", 1907, etc. 

Sobreviviente a casi todos los 
hombres de su generación, y sobre- 
vivido a sí mismo. falleció más de 
octogenario el 18 de junio de 1925, 
dejando en su testamento algunas 
mandas que beneficiaban a su ciu- 
dad natal. 

De muchos años atrás, en un &ton. 
tevideo cosmopolita, renovado tan- 
tas veces, muy pocos sabían dar ra- 
zón de  aquel señor de jaquet negro, 
de pequeña estatura, con un gran 
mechóp de cabellos blancos caído 
sobre el lado derecho de la frente, 
que noche a noche hacía su solitaria 
cena en una de las mesas del Hotel 
Central. . . 

SIERRA, ATANASIO 

Jefe del ejército, que fornzó e11 el 
grupo de los Treinta y Tres patriotas 
que a l  mando de Lavalleja desem- 
barcaron en la Agraciada el 19 de 
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abril de 1825, con propósito de pro- 
vocar el levantamiento de la pro- 
vincia, ocupada entonces por extran- 
jeros. 

Había nacido en el año 1792 y su 
primer destino después de la Cru- 
zada fué el de teniente 2O del Re- 
gimiento de Dragones Libertadores, 
que se le di6 el lo de mayo de 1825. 
En agosto siguiente tuvo ascenso a 
teniente lo y en el mes de diciem- 
bre llegó a capitán de la misma 
unidad. 

Cuando sobre la base de dos com- 
pañías del Regimiento de Dragones, 
formóse el 19 de julio de 1826 el de- 
nominado regimiento 9O de caballe- 
ría, Sierra pasó al nuevo cuerpo con 
idéntico cargo, a las órdenes de B4a- 
n~ ie l  Oribe. 

Hizo la campaña del Brasil, pre- 
sente en las principales acciones de 
guerra y actor en Ituzaingó, le co- 
rrespondieron el escudo y los cordo- 
nes de honor concedidos por las 
Provincias Unidas a los vei~ceclores. 

El 27 de enero de 1829 fué dado 
de baja por orden superior y en 
agosto del año siguiente se le in- 
cluyó en la lista del premio a los 
Treinta y Tres. 

Llamaclo a servicio en 1836, con 
motivo de la rerolución que enca- 
bezaba el general Fructuoso Rivera 
contra el gobierno constitucional de 
Oribe. éste, en la falsa creencia de 
que el caudillo rebelde había sido 
definitivamente destruído en los 
campos de Carpintería en el mes de 
setiembre, pasó a Sierra como agre- 
gado al Estado Mayor General con 
fecha 5 de noviembre de 1836. 



El 26 de abril de 1838, durando 
todavía la guerra civil, fué promo- 
vido a teniente coronel y el 12 de 
diciembre del mismo año, producida 
l a  renuncia del presidente general 
Manuel Oribe y clesalojado del go- 
bierno el Partido Blanco al  cual de- 
fendía, solicitó su baja, que le fué 
concedida. 

Pasó entonces a la Argeiltina para 
continuar sirviendo al general Oribe 
-siempre consecuente a sus ideas,- 
cuando éste aceptó ponerse a las ór- 
denes del tirano Rosas para operar 
contra los unitarios y figura como 
oficial en las listas del ejérciio io- 
sista fechadas en el Campamento de 
las Conchas, en el mes de noviem- 
bre de 1842. 

A la invasión del territorio nacio- 
nal por el Ejército Unido de Van- 
guardia de la Confederación Argen- 
tina, después del desastre de Arroyo 
Grande en Entre Ríos, S-olvió Sierra 
a su país para continuar a las ór- 
denes del ex - presidente Oribe por 
el término del sitio de Montevideo. 

El pacto de octubre de 1831. que 
dió fin a la Guerra Grande, le per- 
mitió reingresar a los cuadros del 
ejército nacional en marzo de 1852, 
donde se  le halla hasta el 24 de fe- 
brero de 1862, día en que dejó de 
existir en la ciudad vieja de Mon- 
tevideo. 

Sus restos mortales descansan en 
el Cementerio Central en un panteón 
del primer cuerpo, donde luce un 
busto del veterano patriota trabaja- 
do en mármol por el escultor italia- 
no  José Livi. 
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SiETiRA, JUAN BIANUEL de la 

Jeie militar que alternó la carre- 
ra de armas con las actividades de 
pcrioclicta político. 

Nacido en Montevideo el 14 de 
agosto de 1523, era hijo de Manuel 
Fernández de la Sierra, español, y 
de Josefa Pagola. 

Comenzando a servir el 9 de mar- 
zo de 1840, cuando la guerra contra 
el tirano Rosas, en calidad de sol- 
dafio distinguido de artillería, el 
i2ismo año, con fecha 3 de agosto, 
obtuvo su primer galón de alférez. 
Teniente 20 en junio de 1841 y te- 
niente 10 en el mismo mes del año 
42, liegó a capitán el 14 de octubre. 

El ~ i s m o  año pasó a servir en el 
ejército del general Paz, y vuelto 
ciesp~és a Montevideo, sitiado por el 
general Oribe con fuerzas argentino- 
uruguayas, figuró entre los defenso- 
res de la plaza hasta enero de 1848. 

En esta lecha se abre un parén- 
tisis en su carrera y sólo se le 
halla de nuevo en su antigua cate- 
goría de capitán, en la lista de los 
revolucionarios colorados conserva- 
dores que al mando clel general Cé- 
sar Díaz desembarcaron en 1 i  cos- 
ta del Cerro de Montevideo, proce- 
dentes de Buenos Aires en la expe- 
dición de la STaipíi, el 6 de enero 
de 1857. 

Venía a si~stentar a mano ürmada 
la ruda propaganda de oposición he- 
cha contra el gobierno de Pereira 
desde las columnas de la prensa ca- 
pitalina, de la misma manera que 
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venía Adolfo Cabejo, su co~ilpafiero Adicto por largos años a las ofici- 
en la redacción de "El Sol Oriental", nas del Estado Mayor General del 
y como de la Sierra, expillsado del Ejército, proinovido a teniente co- 
país el 16 de diciembre, conjunta- ronel el 28 de setiembre de 1868 
mente con un conspícuo grupo de y a coronel graduado el 29 de fe- 
correligionarios políticos. brero de 1872. interinaba el cargo 

Al cabo de una corta e infructuo- de jefe cuando hizo dimisión del 
sa campaña que no alcanzó a un destino. y el 12 de enero de 1877 se 
mes, cayó prisionero en el Paso de ~ o m b r ó  en su reemplazo al coronel 
Quinteros, al capitular el general Cé- 
sar Díaz. Desconocida la capitula- 
ción por los vencedores, salvó la vi- 
da en las bárbaras ejecuciones que 
deshonraron el triunfo gubernista, 
gracias a la intervención de su pa- 
riente el coronel Francisco Lasala, 
jefe de Estado Mayor del ejército 
del general 3íIedina. 

El 29 de febrero de 1864 fué re- 
incorporado al ejército como capi- 
tán, siendo instructor del batallón de 
infantería No 4, y el 10 de junio 
del 65 se le promovió a sargento ma- 
yor, victoriosa la revolucióil de 
Flores. 

Al año sigu-iente clió a la prensa 
un relato histórico, donde, "como 
testigo presencial" y bajo este mis- 
mo seudónimo, se registra con par- 
ticular detalle la crónica de los su- 
cesos revclucionarios de 1857 - 58. 

Obra de conlbate escrita con evi- 
dente pasión, por lo cual debe leer- 
se con reservas, la parte narrativa se 
ciñe bastante a la verdad de los 
hechos y abunda en noticias intere- 

Ventura Torrens. 
Más tarde se le clesigiló Ayudante 

General de la Inspección General de 
&mas y estuvo encargado del des- 
pacho en junio-agosto de 1832. 

Promovido a coronel e1.24 de fe- 
brero de 1883, en este grado lo al- 
canzó la rniterte en i\ioiltevic7,eo, el 
3 de febrero de 1890. 

Fué el coronel de la Sierra ciu- 
daamo que supo captarse general 
estima, al  cual correspondía papel 
preponderante eu la Orden Masó- 
nica nacional, donde tuvo los más 
altos y más distinguidos cargos. 

SIERRA, PEDRO PABLO de la 

Solciado de la i~~dependencia, cons- 
titus&lte del año 30 y progresista 
c~udadano. 

Natural de 31ontex-ideo, donde na- 
ció el año 1791, sus servicios de ar- 
mas remontan a los días iniciales 
ue la Reroliición,' pues sirvió di- 
rectamente a Órdenes de Artigas, co- 

santes. El libro! que causó sensación9 mo oficial suyo, ascendiendo a ca- 
era una respuesta a las publicacio- pitan y a comandante en los ejérci- 
nes del tiempo de Pereira, dondr tos de la primera patria. 
los vencidos de Quinteros eran ata- Avecindado en la zona que Uama- 
rados con enconada injusticia. riamos suburbios de la capital, donde 
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actualmente se perpetúa su nombre cional así conlo tampoco en el Ma- 
en la calle Sierra, populosa arteria nifiesto a los Pueblos. 
de la ciudad y antiguo camino que Al dividirse las opiniones políti- 
 asaba por sus propiedades, tuvo allí cas del país, apenas en ensayo el  
su gran q~~i i l ta ,  sin perjuicio de que régimen republicalio, de la Sierra fi- 
l a  sede de  sus negocios estuviese en guró entre los ciudadanos que si- 
la  plaza Constitución donde era pro- guieron al general Rivera, al cual 
pietcrio. 

En la época de la dominación lu- 
so - brasileña vivió en permanente 
!.ostilidad con los extranjeros, disi- 
mulada, conforme lo exigían las cir- 
cunstancias. y llegado el momento en 
que los planes de invasión parecían 
acercarse, facilitó su casa-habitación, 

proporcionó medios para sustentar la 
ievolución de 1536. 

En noviembre de  1838, el gobierno 
contrató con de la Sierra, en libre 
administración, por todo el  año 1839, 
las rentas de ~ a p e l  sellado, patentes 
y alcabalas, por la cantidad de cien 
mil pesos. 

situada en las proximidades de la En enero de 1839 se le reconoce 
panadería de Morales -hoy alrede- por rematador de papel sellado y 
dores de las calles Colonia y Arenal pateiltes y único admiilistrador del 
Grande- para depósito de material derecho de alcabalas. A1 organizarse 
bélico que luego se fue pasando a en la Guerra Grande las fuerzas de 
cam1;aíi.a ocultamente. Empresa es;ramuros de la capital. se le nom- 
arriesgada por demás. si se piensa bró el 16 de julio de 1842, jefe de  
que los iinperiales ocupaban como tres batallones de Guardia Nacional 
cuartel l a  panadería, de la Cierra y 6e infantería y caballería del Cor- 
el capitán Figueroa tuvieron a su cióil y l a  Aguada, con el carácter 
cargo el acarreo, con las precaucio- !e roronrl particular. El 5 de di- 
nes y sot;resaltos imaginables, has- ciernbre del nlisnlo año, por reque- 
ta que el comandailte Bartoloiné rirlo así el mejor serricio, el mando 
Quicteros alzó una noche con lo ú1- del coronel de la Sierra fué cir- 
timo. cunscrito a la Guardia Nacional Ac- 

Electo d iput~do por la j~zrisdic- tiva cie infantería. 
c ó n  de %taldonado, a la Asamblea EIombre progresista y de labor, fué 
Consrituyente y Legislativa que es- dueño de un importante saladero en 
tructuró la vida del país, entró en el arroyo Colorado. y ensayó. en 
funciones el 22 de noviembre de 1833, la na~egación de éste y del 
1828. cesando el 10 de junio del año arrcjyo Las Piedras, con una goleta 
29. después de haber renunciado sus cte cien toneladas que entró por el 
dietas en beneficio del erario pú- Santa L~icía. Pudo llegar hasta su 
blico. Su corta presencia en la Asam- salezón y rolver a Montevideo car- 
blea hizo que su nombie no apare- gado con mil qiiinientos quintales de 
ciese al pie del Primer Estatuto Na- tasajo. También, por el arroyo Las 
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Piedras, se acercó hasta ocho Iriló- 
metros de la villa del mismo nombre. 

Fuerte terrateniente, propugnó los 
adelantos de labor campesina, en ca- 
lidacl de iniciador, miembro y te- 
sorcro de la Scciedad de Agricultu- 
ra constituída en 1839. 

Vecino del Cordón tan antiguo co- 
mo influyenie, favoreció la causa 
de !a ensezlanza como mie-nbro de la 
Comisión Auxiliar Municipal. pro- 
moviendo asimismo la construcción 
de un nuevo templo. 

El 13 de diciembre de 1312, en 
días aciagos para la patria, pues 
el ejército nacional había sido des- 
iieeho en Arroyo Grande -aunque 
l a  notici? aun se clesconocía en Mon- 
terideo,- de la Sierra sufrió un re- 
pentino ataque de apoplegía en cir- 
cunstancias en que se hallaba en el 
despacho del Ministro de la Guerra. 
Conduciclo a la casa del general En- 
riqlie Martínez, falleció allí a las 
pocas horas. 

como la "Décima Musa" y la Safo 
Oriental. 

Nacida en Montevideo el 18 de 
octubre de 1-87, su marido distin- 
giióse por servicios prestados a la 
causa patria, a la cual ofreció sus 
aienes en las luchas de 1811-13 y 
de 1823 al  25. 

Emigró del país en la época de la 
dominación luso-brasileña, y en 
Buenos Aires fué directora del pe- 
rióclico femenino "La Aljaba", que 
principiando en noviembre de 1830 
ces6 en enero del 31. 

Libre y convertida la provincia 
en República soberana, recién se de- 
cidió a regresar a su tierra, a la cual 
saluda con entusiasmo en el soneto 
ciie pri;cipia: "Salve ;oh patria 
adorada: Felizmente! Llego a pisar 
tiis pláciclas arenas!". 

T7ol\.ía para dedicarse a la ense- 
6anza, y la suerte probó a la educa.- 
':lora ccn tan dolorosos rigores como 
!a pérdida cle sus hijos Benjamin y 
Anacleto, caídos en las guerras ci- 
viles, y la de una hija casada hacía 

SIERRA. PETRONA ignacia RO- dos días, pero tuvo espíritu para 
SENDE cle la sobreponerse a todo. 

Educacionista de larga y dedicada 
carrera, que también cultivó las le- 
tras, para ser la primera de las mu- 
jeres uruguayas que rompiendo con 
los prejuicios de la época. insertó 
en la prensa sus composiciones poé- 
ticas. Mejores que muchos de los 
versos contemporáneos de factura 
masculina, no obstante su escaso 
valor, la razón de prioridad apun- 
tada antes le valió grandes elogios 
de Acuña de Figueroa, saludándola 

Consagrada a sus tareas escolares, 
dice Lira que el tiempo que podía 
destinar al descanso y lleno de sus 
legítimas obligaciones de madre de 
familia, lo distribuía entre este de- 
ber y los estudios literarios. 

Estudiando las producciones poé- 
ticas de Petrona Rosende, un co- 
mentarista de nuestros días, observa 
que es en el tono de algunas de sus 
composiciones donde por primera 
vez se apercibe el Lirismo del sen- 
timiento personal, la emotividad ín- 
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tima, ajena al tema público y social. 
"Precisamente -añade-- su ele- 

gía a la muerte de su hija puede 
considerarse -no obstante sus mu- 
chas incorrecciones y lugares comu- 
nes- l a  más cálida y patética de 
aquel frio Parnaso y algunas de sus 
estrofas, inspiradas seguramente en 
las coplas de Manrique, tienen ver- 
dadero "elan" lírico. 

"Otras composiciones de correcta 
retórica son de un didactismo de- 
masiado escolar". 

"Sus letrillas satíricas suelen te- 
r ~ e r  en cambio, gracia y fluidez, 
aunque hoy parezcan harto ingenuas 
en su intención moral". 

Por sus servicios a la causa de la 
instrucción popular, cuando ya fi-i- 
saba en los 75 años, las cámaras le 
votaron en abril de 1861, una mo- 
desta pensión mensual de setenta 
pesos, gracias a la cual viéronse un 
tanto aliviados los días de su an- 
cianidad, que se prolongaron hasta 
el 28 de enero de 1863, día en que 
su vida ~LIX-o tPrmino en Montevideo. 

SILVA, FORTUNATO 

Militar de Za independencia, con 
notable actuación en las luchas que 
subsiguieron a la patria constituída. 

Empezó sus servicios en setiembre 
de  1825 en calidad de alférez del 
Regimiento de Milicias de entre 
ríos Yí y Negro, tocándole ser actor 
en la victoria del Rincón. 

Promovido a teniente el 30 de oc- 
tubre siguiente, participó de todas 
las contingencias de la lucha hasta 

SIL 
que la provincia Oriental obtuvo su 
completa independencia. 

En el año 1831 prestaba servicios 
en las Milicias de Paysandú, y en 
enero del 32, a pesar de ser oficial 
de  milicias, considerando el gobier- 
no "necesarios sus servicios para el 
arreglo de Frontera", dispuso que 
revistara como agregado a l  Estado 
Mayor del ejército de línea. En este 
mismo año se vió envuelto en la 
derrota de Yacaré Cururú, en el mes 
de junio, cuando los indios charrúas 
acabaron con el coronel Bernabé 
Rivera, el comandante Bazán y los 
oficiales y tropas que los acompa- 
ñaban, salvando milagrosamente la 
vida junto con el  capitán Gregorio 
Berdún, heridos ambos. 

Incorporado al ejército el 22 de 
diciembre de 1832 con grado de ca- 
pitán, se le destinó en la misma fe- 
cha al 2O Escuadrón de caballería 
de línea que mandaba el coronel 
Servando Gómez. 

Sargento mayor graduado el 8 de 
enero de 1836, en el mes de julio 
siguiente se  sublevó con el capitán 
Santiago Lavandera, secundando el 
movimiento revolucionario del ge- 
neral Rivera, y lograron hacer pri- 
sioneros al jefe y al  mayor Calde- 
rón, los que luego fueron puestos 
en libertad. 

Derrotados los revolucionarios en 
Carpintería, el 19 de setiembre del 
36, emigró al  Brasil con Rivera y 
Anacleto Medina, para más tarde 
volver a la República, triunfar en 
Yucutujá el 22 de octubre de 1837, 
y bajando al  sur, hacerse sentir en 
las cercanías de Montevideo, con sir 
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campamento en Peñarol, dándose El coronel Silva salvó la vida pa- 
título de jefe de vanguardia y ja- sando la línea divisoria con el Bra- 
queando la guarnición de l a  capital. sil por la frontera del Chuy, para 

En el curso de la campaña llegó regresar a la lucha en cuanto pudo, 
a coronel graduado el 12 de  diciem- haciéndose sentir pronto en la zona 
bre de  1837, y a efectivo el 22 de del Este, donde era experto baquia- 
junio del 38 -por ascensos revolu- no y donde perdió la vida. 
cionarios- y cuando el general Ri- Abandonando un momento a los 
vera triunfó, tuvo el mando del Es- suyos, hallábase en casa de persona 
cuadrón de Caballería N? 1, el 13 de su relación, cerca de San Carlos, 
de mayo de 1839. Esta unidad recién enfermo según unos, pero según da- 
se había creado, con la base del Es- 
cuadrón N? 1 de Lanceros. 

A órdenes de Rivera estuvo en el 
ala derecha de los vencedores de 
Cagancha, el 29 de diciembre de 
1839, y a su lado fué derrotado en 
Arroyo Grande, eri- diciembre del 42. 

Invadida la República por los 
ejércitos de Oribe y puesto sitio a 
la capital, marchó con las fuerzas 
del general Rivera destinadas a ope- 
rar  en campaña a espaldas del ge- 

tos que pueden ser más fidedignos 
y de primera fuente, en un negocio 
de amores? cuando unas mujeres de 
filiación contraria, en posesión del 
dato. se 'lo pasaron a la gente de 
Barrios, que estaba por allí cerca. 

Este jefe &cargó al  comandante 
Berrzi-aino Olid de sorprender a 
Uilva, comisión llevada a cabo, sin 
mayor dificultad, el 29 de setiem- 
bre del 46. 

Según la versión oribista, el co- 
neral sitiador, donde en actuación ronel Silva perdió la vida tras una 
continuada, pudo demostrar su ca- corta defensa, pero en Montevideo 
lidad militar en operaciones tan bri- 
llantes como la marcha de puntas 
del Tala al  Cerro de  &tontevideo 
ejecutada en 40 horas -30 de ma- 
yo - lo de junio de 1833- por te- 
rritorio enemigo, en pleno invierno 
y con los arroyos campo afuera, y 
con el considerable arreo de ganado 

túvose por cierto que, entregado a 
un oficial de la gente de Olid, a 
pretexto de conducirlo al  campa- 
mento del Cerrito, fué sacrificado 
junto con dos o tres compañeros, y 
hasta se dió como autor de la indig- 
na fechoría a Timoteo Aparicio. 

Es difícil ahora, decidirse por una 
que iba a remediar las penurias de u otra de las versiones. 
la capital. 

El  27 de marzo de 1'845, Rivera 
le confió el mando de la izquierda SILVEYRA, ERIGIDO 
en la batalla de India Muerta, y en 
la izquierda, precisamente, tuvo ori- Militar, coronel del ejército y cau- 
gen la derrota, que el vencedor ex- dillo de arrastre en la zona sur-este 
tranjero ensangrentó haciendo dego- de  la República. Era natural de San 
llar miserablemente los prisioneros. Carlos, villa del departamento de  
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iValaonado, donde rió luz el 8 de 
octubre de 1814. 

En 1838 se le halla sirviendo como 
subteniente en el ejército revolucio- 
nario riverista, que se titulaba Cons- 
titucional, y al  año siguiente parti- 
cipó en la victoria nacional de Ca- 
ganciia. Brigido Silveyra se hizo 
notable en la Guerra Grande por 
haber sido uno de los pocos jefes 
de filiación colorada que pudo sos- 
tenerse, de modo casi permanente, 
cuando la campaña quedó en podes 
de Oribe, general sitiador de Mon- 
tevideo. Refugiado en las sierras mi- 
nuanas, apareciendo de repente y 
volviendo a desaparecer eil, seguida, 
este jefe ejerció una constante ac- 
ción de desgaste de las fuerzas ene- 
migas, constituyendo una perrna- 
nente preocupación. Y así se halla 
a Silveyra, ya sea peleando con 
Melgar en Penitente, en  1842, ya 
sea entreverado en oscuros combates, 
en los sitios más diversos. 

Después de hostilizar a Urquiza 
en su travesía por Minas, cuando 
la campaña de Inclia Muerta, se 
halló Silveyra en la fatal jornada 
del 27 de marzo del 43, pero escapó 
ileso y algunos días después, en la 
imposibilidad de ganar el Brasil co- 
mo tantos otros compañeros, pre- 
sentóse al  general entrerriano ven- 
cedor en calidad de rendido, a ofre- 
cerle su espada. Urquiza no sólo lo 
aceptó sino que, para ganarlo, le 
confió el mando de una fuerza de 
caballería. Pero la actitud de Silvey- 
r a  era sólo un ardid a fin de salvar 
dificultades de momento, y desertó 
d e  las filas donde había ingresado. 

el 21 de diciembre, llevándose con- 
sigo unos 160 hombres. La prensa 
del Cerrito afeó su conducta, prodi- 
gándole los calificativos infamantes 
habituales a la "Gaceta Mercantil". 

De los oficiales predilectos del 
coronel Fortunato Silva. cuando és- 
te fué in~rerto heredó bastante de su 
prestigio. 

Coin: ndante militar del departa- 
meato de BIaldonado en 1846-47, ya 
tenía grado de coronel en los Últi- 
mos tiempos de la guerra y se vi6 
obligado a pasar al Brasil, para re- 
cién entrar al país en la van,wardia 
del ejército del Duque de Caxias, 
cuando la alianza contra Rosas, al 
mando de un escuadrón de compa- 
triotas emigrados. Jefe Político de 
fiIii'as después de la Paz de Octubre, 
conforme a decreto cle Suárez del 2 
de noviembre de 1831, se recibió 
del puesto en medio de regoci- 
jos populares. Estuvo poco en el car- 
go, pues electo presicleilte Juan F. 
Giró. f u é  sustituído por el coronel 
Diego Lamas el lo de abril de 1832 
y fué baja del ejército, pero modi- 
ficada la situación en el período del 
Triunvirato, volvió a ser alta dándo- 
sele la Comandancia Militar rninua- 
na con amplias facultades. En mo- 
mentos en que el Triunviro coronel 
Venaccio Flores se hallaba en Minas, 
dispuso el 2 de noviembre del 33, que 
el coronel Brígido Silveyra, con un 
piquete de  40 hombres de su divi- 
sión marchase rumbo a la frontera al 
encuentro del general Fructuoso Ri- 
vera, primer miembro del gobierno, 
que retornaba del Brasil, por vía 
terrestre. El coronel debía servirle 



d e  escolta, y con este motivo le cupo 
encontrarse en Conventos, en las 
cercanías de Melo, a la hora de la 
muerte del Conquistador de las Mi- 
siones, siendo el encargado de cus- 
todiar su cadáver hasta Montevideo. 
En el interinato presidencial de 
Manuel Basilio Bustamante, se le 
confió la jefatura política de Minas, 
por decreto de 16 de octubre de  1835. 

El presidente Pereira lo conser\-ó 
en su cargo hasta el 7 de abril cle 
1836, poco más de un mes después 
de  electo, pero el 15 de octubre vol- 
vió a conferirle el mismo destino. 

El triunfo que la lista colorada 
opositora al  gobierno obturo en las 
elecciones de 1837 en el  departa- 
mento serrano, que se atribuyó a 
influencias del Jefe Político. hizo que 
éste fuera desposeído del cargo el 
2 de noviembre, quedando en tal 
mala relación con la superioridacl. 
que -1 mes siguiente fué uno de los 
primeros en levantarse en armas 
contra ésta. Entonces fué dado de 
baja, y el lo de enero del 38 de- 
clarado reo de lesa patria con orden 
de  que se procediera a su captura 
y juzgamiento "con pronta aplica- 
ción de la ley". Mientras tanto. el 
coronel Silveyra había protegido con 
sus fuerzas el desembarco. en la 
costa del Cerro. de la expedición del 
general César Díaz, y el día que los 
revolucionarios llevaron el ataque a 
Montevideo, el 9 de enero clel 38, 
avanzó personalmente hasta una 
cuadra del Templo Inglés por el 
costado sur de la capital. Sin em- 
bargo sus hombres defraudaron las 
esperanzas que se cifraban en esa 

excelente caballería, dispersándose 
casi sin combate. en la jornada in- 
decisa de Cagancha, librada el 16. 

Ahogado en sangre en Quinteros 
el movimiento conservador, Silveyra, 
que no estuvo entre los prisioneros 
capturados, buscó asilo en el Brasil, 
sabiendo que el gobierno había pues- 
to materialmente precio a su cabeza, 
pues el  odio de Pereira hacia su ex- 
jefe político era inmenso. De Río 
Grande trasladóse secretamente a 
Entre Ríos al cabo de un tiempo en 
que se ignoró en absoli~to su para- 
dero. 

Urquiza lo recibió bien, aunque 
sin perder de vista sus actividades, 
~ u e s  el gobernador entrerriano ejer- 
cía funciones de protector del go- 
bierno de Montevideo. Resentido con 
el general Vecancio Flores por la 
conducta prescindente que éste asu- 
mió en la revolución del 37, no quiso 
Silveyra. a su Tez. acompañarlo en 
la Cruzada Liberiadora, dejando 
que uno cle sus tenientes, el coman- 
d a t e  Xiancluca Carbajal, se pusie- 
ra a la cabeza de las gentes minua- 
nas y ganara prestigio. A él, por lo 
clemas. le sobraba con el que había 
tenido hasta entonces. g recién vol- 
ció a la República en 1868, en la 
presidencia clel general Batlle, que 
lo hizo Jefe Político de Minas en el 
mes de mayo, destino que conservó 
poco tiempo. siendo removido por 
suspicacias de política interna. Mas 
quebrado por una vida de lucha con 
tan escasas treguas, que por el peso 
de los años. vivió el caudillo el pe- 
ríodo final de su existencia un poco 
pospuesto, pero conservando siempre, 
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sino la antigua influencia militar. el 
respeto que merecían sus proezas de 
soldado y la bondad no desmentida 
nunca de su carácter. 

Había hecho de la villa de Minas. 
de mucho atrás, su residencia habi- 
tual y en ella vino a fallecer el 31 
de mayo de 1874. 

SOCA, FRANCISCO 

Médico, profesor y hombre polí- 
tico. Nacido en ii!Iosquitos, departa- 
mento de Canelones, el 14 de julio 
de 1838, en el seno de una familia 
modesta de origen canario, se hizo 
notar desde la escuela como alumno 
estudioso y despejado. 

Después de graduarse de bachi- 
ller en Montevideo, se propuso ha- 
cer estudios de medicina en España. 
pero sin lograr sus deseos, pues los 
certificados de estudio de que iba 
provisto. no se le aceptaron allá co- 
mo válidos. Obligado a volverse 
-1878- recibió su título en el país, 
y en seguida el gobierno de Santos, 
por decreto de 12 de mayo de 1884, 
lo eligió, juntamente con los cole- 
gas doctores Joaquín de Salterain y 
Enrique Pouey, "por sus aptitudes 
inte!ectuales y su contracción", pa- 
l a  que se trasladaran a Europa a 
perfeccionar sus conocimientos y 
consti t~~ir  luego el plantel de pri- 
meros profesores nacionales en 
nuestra facultad de medicina. Lle- 
vaba cada uno la asignación men- 
sual de doscientos pesos oro y mil 
como viático. 

soc 
Hallándose en París, donde re- 

validó su título, y de donde mandó 
siis primeros trabajos sobre Pleu- 
resía purulenta en los nüíos, afec- 
ciones cardíacas, etc., se le ordenó, 
en agosto de 1885, trasladarse a Es- 
paña para seguir de cerca, en Bar- 
celona, los estudios del Dr. Ferran 
sobre el cólera, que despertaban in- 
terés universal. 

De regreso a la tierra en 1888, 
fiié a establecer su consultorio en  
Tacuarembó en funciones de Médi- 
co de Policía. Pronto abandonó la 
campaña fijando residencia en la 
capital, iniciando su notable carre- 
ra de facultativo y cle catedrático. 
Clínico experto, especializado en 
rarnas médicas, ningún sector de la 
ciencia fué ajeno, sin embargo. a su 
Interés inteligente y despierto. 

Su tarea de enseñanza en la Fa- 
cultad de Medicina, donde tuvo los 
puestos más distinguidos, fué de  re- 
lieve y su nombre recibió consagra- 
ción científica cuando la Academia 
de Ciencias de París lo eligió en 
1917, miembro correspondiente. 

Al mis.no tiempo que su vida 
profesional y científica, el Dr Fran- 
cjsco Soca desarrolló actividades po- 
líticas prolongadas desde el año 
1891, cuando el presidente Herrera 
y Obes prestigió su candidatura a 
diputado por Durazno, deseoso de 
incorporar al Parlamento elementos 
de capacidad profesional que el 
adelanto del país hacía necesarios, 
hasta finalizar en 1913 como sena- 
dor por Rivera, que fué su Último 
destino electivo. 
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En este periodo de veinte años 
largos, Soca había sido sucesiva- 
mente diputado, consejero de Esta- 
do -en la situación de facto de 
1898- y senador, sin que en ningu- 
no c?e sus cargos demostrara formal 
y verdadero interés por los negocios 
públicos, ni tuviese ningún predi- 
cado corno parlarnentarista, pues ca- 
rente cle voz, era difícil seguirlo. 

Extraño empeño, en verdad, el 
de este ilustre facultativo, en hacer- 
se y mantener un  sitio en las rue- 
das de la politica activa, para ejer- 
cerlo en las desairadas funciones de 
un  "mayoritario" de todos los go- 
hiernos, que con la  misma atildada 
palabra que tejió un panegírico de 
Idiarte Borda, hizo el elogio de 
Cuestas cuando a poco andar, pa- 
saba a servirlo desertando las anti- 
guas filas. 

Falleció el Dr. Soca en Riontevi- 
deo el 29 de marzo de 1922. y un  
monumento en bronce: de discutible 
mérito artístico, que el notable es- 
ciiltor francés Bourdelle dejó incon- 
cluso y fué terminado por algún 
ciíscipulo, lo recuerda en un parque 
piíblico. 

SOLANO, PEDRO P. 

Militar, que tuvo actuación enér- 
gica y decisiva cuando los sucesos 
del 19 de febrero de 1868, siendo él 
quien retomó el Fuerte de Gobierno 
ocupado por los revolucionarios que 
obedecían a l  ex-presidente Berro. 

Nacido en Buenos Aires el 29 de 

junio de 1839, sus servicios militares 
comenzados en la patria contra los 
indios del sur, si-ouen cuando las 
guerras de la provincia con Urqui- 
za y en la  campaña a que dió lugar 
la invasión del caudillo revoluciona- 
rio general Gerónimo Costa, disper- 
sado y muerto, a poco de iniciada, 
por las fuerzas del gobierno porteño. 

llluy ligado a 1,oiiacio Rivas, jefe 
uruguayo que estaba a las órdenes 
del general Mitre, y compañero de 
armas del general Venancio Flores, 
cuando éste invadió n ~ ~ e s t r o  país en 
abril de 1863. levantando bandera 
rsvolucionaria, Solano hizo abando- 
no de su puesto de capitán del ejér- 
cito argentino para acompañar, co- 
mo oficial voluntario, a l  movimiento 
conocido por "Cruzada Libertadora", 
prolongado hasta febrero del 65. 

Al triunfo de Flores se l e  incor- 
poró a l  ejército nacional como ca- 
pitán de línea con grado de sargento 
mayor. en mayo de 1865, pasando en 
seguida a prestar servicios a la Di- 
visión de Operaciones en e l  Para- 
guay. Hallóse en la batalia de Ya- 
tay -primera de la guerra, e l  17 de 
agosto de 1865- como ayudante del 
general Flores y tomó parte en la 
invasión del territorio enemigo por 
Paso de la  Patria. 

En la batalla de Estero Bellaco, 
el 2 de mayo de 1866, un  proyectil 
alcanzándolo del lado izquierdo de 
la cara le  destrozó el maxilar, po- 
niendo en grave peligro su vida. 
Asce~~dido a sargen tu ~iiayor efectivo 
a raíz de este hecho de armas, el 
nuevo grado lo recibió hallándose 
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todavía en el Hospital de Sangre de 
Corrientes, el  13 de octubre de 1866. 
Allí hubo de permanecer hasta el 
año siguiente, fecha en que regresó 
a Montevideo con las heridas no ce- 
rradas aún. A su arribo, para darle 
un puesto apropiado a su condición 
de  inválido, se le designó Edecán 
de gobierno. 

Al producirse la revolución blanca 
d e  Bernardo Berro, asesinado Flores 
y perdido el Fuerte de Gobierno, el 
mayor Solano, demostrando firme 
energía. provocó la reacción, orga- 
nizó la resistencia, y con soldados 
del Batallón Libertad y un puñado 
de voluntarios. recuperó la iinpor- 
tante posición perdida por los suyos. 
Fué así, puede decirse, uno de los 
hombres de aquel día terrible. As- 
cendido por tales méritos a teniente 
coronel el  29 de febrero de 1868. sir- 
vió con este grado en el ejército gu- 
bernista combatiendo la revol~~ción 
del coronel Timoteo Aparicio, pri- 
mero en el Ejército del Sur. y luego 
a las órdenes del general Borges. 

Al final de la guerra civil se le 
hizo coi-onel gradtiado -enero de 
1872- y en febrero de 1873 se le 
nombró ayudante del Presidente de 
la República. Pedro Varela, con quien 
estaba vinculado desde la época de 
Flores y a cuyo gobierno extra- 
constitucional adhiriera. 

La dictadura de Latorre no lo tu- 
vo en cuenta, y desde entonces, So- 
lano no sólo deja de tener figura- 
ción militar activa, sino que se atra- 
sa  en la carrera y sólo e1 26 de fe- 
brero de 1890 consigue la efectivi- 
dad del grado de coronel. Miembro 

de la Comisión de Retiro en 1893, 
Cuestas lo hizo Comandante General 
de Marina y Capitán del Puerto el 
22 de noviembre de 1897, y poco 
después, sacándolo de ese destino, 
lo pasó al  Ministerio de Guerra en 
calidad de Edecán, en marzo del 98. 
En ese cargo, muy quebrantado por 
sus achaques, el coronel Pedro So- 
lano vino a fallecer en Montevideo, 
el  4 de agosto de 1902. 

SOLER, MARIANO Delmiro Encar- 
nación 

Sacerdote y escritor católico, ter- 
cer obispo y primer arzobispo de 
Ilifontevideo. Había nacido en la villa 
de San Carlos, departamento de 
Maldonado, el 25 de marzo de 1846, 
hijo de  Ramón Soler, catalán y de 
Rainona Vidal. uruguaya. 

De familia modesta, sus estudios 
fueron elementales e irregulares. 
Una vez resuelto a seguir carre- 
r a  religiosa, distinguióse por su 
inteligencia y por su contracción 
entre el pequeño plantel de jóve- 
nes uruguayos reclutados por Mon- 
señor Jacinto Vera, para iniciar 
con ellos la milicia sacerdotal que 
diríamos criolla. Fué así, por méri- 
tos propios. uno de los más señala- 
dos integrantes del grupo de alum- 
nos que, destinados a seguir sus es- 
tudios en el Colegio de la Inmacu- 
lada Concepción en la ciudad de 
Santa Fé, partieron de &Iontevideo 
en 1863. 

Luego de concluídos los cursos en 
aquella población argentina. marchó 



a Ronla a continuar la carrera como Latorre para Presidente de la Re- 
alumno del Colegio Pío Latino Ame- pública el lo de marzo, esto no le 
ricano, donde obtuvo el grado de 
doctor en teología y derecho canó- 
nico, y se ordenó sacerdote el 20 de 
diciembre de 1872. 

A la vuelta de Europa, con el 
prestigio que le daban sus conoci- 
mientos y la firmeza de su carácter, 
Vera lo nombró Fiscal Eclesiástico. 
Soler, dando pruebas del dinamismo 
y espíritu proselitista que lo distin- 
guió siempre, fundó en 1873, y se 
puso al  frente del Liceo Universi- 
tario cuyas clases principiaron el lo 
de marzo del 76. Especie de univer- 
sidad católica libre, enfrentada a la 
enseñanza también libre, pero libe- 
ral  y racionalista, del Ateneo y de 
la Sociedad Universitaria. 

Solei- había obtenido para su ins- 
tituto del presidente Varela, siendo 
ministro un  católico militante el  Dr. 
Tristán Narvaja y con vista favora- 
ble del español correligionario, Fis- 
cal Especial Dr. Antonio Varela Sto- 

impidió calificar luego a Latorre 
caído, de "el déspota más insigne 
que ha tenido nuestra patria". 

Las relaciones excelentes que el 
dictador había cultivado prolija- 
mente y con éxito entre el elemento 
católico, que l a  presencia de tres cu- 
ras en el Parlamento probaba a las 
claras, cambiáronse en hostilidad 
cuando el gobierno pasó a manos 
del general Máximo Santos, cuyas 
tendencias liberales quedaron de 
manifiesto con las leyes de matri- 
monio civil obligatorio, de control 
de conventos y de establecimientos 
religiosos, etc. En tales circunstan- 
cias la oposición del clero vino a su- 
marse, y no precisamente muy tem- 
plada, a la oposición recia de los 
partidos políticos. Soler, pertrechado 
para la lucha con sus conocimientos 
y por su pluma fácil, pero sobre 
todo un combativo temperamental, 
convirtióse en líder de la campaña 

lle, el privilegio de que los cursos y oposicionista. y el  píilpito de la Igle- 
exámenes del liceo, tuvieran la mis- sia del Cordón, de la que era cura 
ma validez que los de la Universidad rector, se vió transfoimado en una 
mayor. tribuna de propaganda que empare- 

Cuando se restauró la marcha jaba en violencia con sus artículos 
constit~1cional de la República a fin de '.El Bien Público". El gobierno 
de que el  coronel Lorenzo Latorre protestó ante el  obispo diocesano 
transformara en presidencia su man- contra la oratoria de Soler, origi- 
dato de facto, el año 1879, Soler nándose un cambio de notas tan vi- 
estaba entre los sacerdotes que in- vas como aquella del 23 de marzo 
gresaron a la 13a legislatura, junto de 1885, en que Juan L. Cuestas, Mi- 
con su compañero de estudios Nor- nistro de Justicia y Culto, repro- 
berto Bentancur y Pedro Irasusta, chaba a Monseñor Yéregui que Pre- 
el antiguo capellán de nuestro ejér- tendiese "justificar sofismando el 
cito en la campaña del Paraguay. proceder del infeliz sacerdote que 

Diputado latorrista y votante de había tenido la triste gloria de llevar 
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a la cátedra de la palabra evangé- 
lica la diatriba y el insulto, y voces 
de  venganza y de sangre que habían 
hecho estremecer al auditorio, pro- 
vocando un escándalo que pesaría 
siempre sobre su vida de hombre 
honesto". . . En otro terreno, el Po- 
der Ejecutivo desconoció a Soler el 
título de Vicario General que se  le 
había conferido, fundándose en que 
se hallaba el nombramiento en opo- 
sición con las leyes vigentes, pues 
carecía de la autorización civil in- 
dispensable, además de que su can- 
didatura no se había presentado en 
la forma y- el tiempo correspondien- 
tes. 

"El Bien Público", portavoz de los 
católicos. y "La Nación", portavoz 
del oficialisino, contribuían diaria- 
mente a acedar la l~icha en artículos 
descomedidos de términos, con ex- 
cursiones a l  terreno personal. Los 
gaceteros santistas, di,qos de sus 
adversarios, no trepidaron en exhu- 
mar. yendo a buscarlos donde esta- 
ban. antecedentes de los años juve- 
niles de Soler. cuya publicación 
provocó u11 descomunal escándalo. 

Encalmadas las pasiones, luego 
que se cambió el régimen político 
del país en 1886, Soler hizo un  se- 
gundo viaje a Europa, que prolongó 
hasta Oriente y- fué completado 
luego c m  una jira por varias Re- 
públicas de América meridional, en 
misión religiosa. Fruto de estas re- 
corridas fueron los libros "América 
P r e  - Colombiana", ensayo etnográ- 
fico publicado en 1887: "-Memorias 
de un Viaje por ambos &'Iundos". 
dos tomos. 1VSS. y "Las Ruinas de 
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Pahnira", excursión arqueológica. 
1889. 

La categoria de Soler entre los 
sacerdotes uruguayos estaba así tan 
bien definida, que al  quedar vacan- 
te la sede obispal de Montevideo por 
fallecimiento de Monseñor Yéregui 
en 1890, entró a ser administrador 
apostólico de la diócesis, y en pose- 
sión de ese cargo encaininóse a Ro- 
ma donde se le consagró, el 8 de 
febrero de 1891, tercer obispo de 
Montevideo. Su residencia en el  ex- 
tranjero prolongóse hasta julio del 
año 93. 

Durante la presidencia de Idiarte 
Borda, cuando las gestiones iniciadas 
ante el Vaticano por el Dr. Juan 
Zorrilla de San Martín en calidad 
de Enviado Especial del Uruguay, 
con objeto de elevar a categoría ar- 
zobispal la autoridad de la IgIesia 
Católica en la República. estuvieron 
favorablemente resueltas, monseñor 
Soler tuvo '.el gran honor y satis- 
facción" de firmar el 26 de abril de 
1897 la primer carta que suscribía 
como arzobispo. para significarle al  
presidente Idiarte Borda "la gloria 
que le correspondía a su Excelen- 
cia" por la nueva organización je- 
rárquica de la Iglesia Nacional. El 
19 de abril. efectivamente, la sede 
apostólica lo había designado Pri- 
mer Arzobispo Metropolitano, y en 
seguida de recibir el palio embar- 
cóse para fifontevideo, donde Ilegó 
a tiempo de recoger en sus brazos 
a su amigo el Presidente de la Re- 
pública. agonizante de un balazo a 
raíz de un atentado, cuando. al  lado 
suyo. salía de oír el Te - Detlm ofi- 
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ciado en la Catedral con motivo de 
l a  festividad patria, el 25 de agosto 
d e  1897. 

En un nuevo viaje a Europa, que 
debía ser el  último, pues su salud 
estaba prematuramente quebranta- 
da, tornó a visitar los Santos Lu- 
gares, pero sus males, después de  
varias alternativas, se agravaron a 
un  punto que fué necesario apresu- 
r a r  la vuelta, mismo a riesgo de 
afrontar los peligros que planteaba 
el viaje. Embarcó hIonseñor en Gé- 
nova con sombríos presentirnientos 
que iban a cumplirse, pues en alta 
mar, navegando en aguas españolas 
del  Mediterráneo, su vida tuvo fin 
e l  26 de setiembre de 1908, sin ha- 
ber tenido la satisfacción -íntima- 
mente deseada- de morir en su 
tierra. Gran número de titulos in- 
tegran la bibliografía del primer 
Arzobispo de Montevideo, certifi- 
cando su fecundidad y su labor pro- 
selitista, pues fué hombre que no 
conoció el descanso, y probablemen- 
t e  en esa continua actividad consu- 
mió mucha parte de sus energías, 
agotando una naturaleza de consti- 
tución medio endeble en que el  es- 
píritu primó y se impuso siempre 
sobre la materia. Entre sus libros 
hay algunos en  los cuales, apartán- 
dose de los temas de su particular 
conocimie~~to y resorte, entró con un 
tanto de ligereza en terrenos donde 
sólo podía diletantear, para ser leído 
y admirado por sus amables feligre- 
ses, como por ejemplo, cuando abor- 
dó estudios e investigaciones arqueo- 
lógicas y etnográficas para basar el 
libro sobre América precolombiana, 

sin preparación científica de fondo 
y sin tiempo material para realizarla 
tampoco. 

SOLSONA, JOSE MARIA 

Militar. jefe del batallón "Guar- 
dia Oriental" en la jornada victo- 
riosa de Caseros. 

Pertenecía a una vieja familia de 
la capital y en la misma nació el 11 
de febrero de 1814, hijo de hiIanuel 
Solsona y Nicaela Jauregui. 

Sirviendo en la Guardia Nacional 
aparece coino teniente 2do. en el , 

batallón de milicias activas de Mon- 
tevideo en noviembre del año 1539, 
en vísperas. puede decirse, del 
t r i ~ ~ n f o  de Cagancha, y en 1840, 
ascendido a capitán, sirve en la 
compañía de Granaderos del bata- 
llón de Guardias Nacionales de in- 
iantería de la capital. 

Pocos días antes de principiar el  
Sitio -el 9 de febrero de 1843- en 
categoría de teniente coronel @-a- 
duado, tomó el mando del 2 O  de 
Guardias Nacionales en las líneas de 
defensa de la plaza. 

Todo el largo y duro tiempo del 
asedio hallóse Solsona en servicio 
activo, y desde julio del 47 tuvo la 
jefatura del 3.er batallón de infan- 
tería de línea. Ascendido a coronel 
graduado con fecha 4 de abril de 
1848, designósele miembro del Con- 
sejo de Guerra creado el 20 del 
mismo mes. sin perjuicio de conti- 
nuar en su cargo; y cuando el  go- 
bierno, por razones que dió el CO- 
mandante General de Armas. creyó 



SOL SOL 

necesario dar nuevas denominaciones 
a los cuerpos veteranos del ejército, 
el 20 de julio de 1849, el batallón 3O, 
que se llamaría en adelante "Guar- 
dia Oriental", continuó bajo su 
mando. 

Terminado el Sitio, el "Guardia 
Oriental" fué incorporado a la Di- 
visión destinada a integrar el Ejér- 
cito Grande Aliado en Sud América, 
que se preparaba por Urquiza y d 
Brasil para abatir a l  tirano Rosas, 
y con su jefe a la cabeza -fuerte 
unidad de 397 plazas- realizó iil 
campaña de 1851 - 52 en territorio 
argentino S; triunfó en la batalla 
decisiva de  Caseros. 

Vuelta a la República l a  División 
vencedora. se licenció el "Guardia 
Oriental", pero al darse otra organi- 
zación a los cuerpos de línea, e l  co- 
rone!. Solsona tuvo la  jefatura del 
batallón 1' de Cazadores, y continuó 
en el mismo comando hasta que el 
cuerpo se  licenció el lo de setiem- 
bre de 1854. A esa fecha, desde el 
30 de enero del mismo año, estaba 
promovido a coronel de infantería 
de Enea. 

Figura conspícua del grupo colo- 
rado conservador, el coronel Sohona 
tuvo actuación digna de sus antece- 
dentes, tomando por asalto el cuar- 
tel de Artillería, cuando en la ma- 
ñana del 28 de agosto de 1855, sus 
correligionarios se hicieron dueños 
de la  capital, obligando a l  presidente 
Flores a retirarse a l a  próxima villa 
t e  la  Unión. 

El  gobierno provisorio, constituído 
a raíz de este triunfo bajo la presi- 

dencia de Luis Lamas, lo designó, e2 
29 de agosto, Jefe Político de Mon- 
tevideo, y el 31 le confió la  organi- 
zación de la GG. NN. de infantería 
e n  tres batallones. 

Sofocada la revolución, participá 
en la nueva tentativa de1.25 de no- 
viembre contra el presidente interi- 
no Manuel Basilio Bustamante, pero 
la fortuna le volvió la espalda otra 
vez, y fué dado de  baja del ejécito. 

Comprendido en e l  decreto de arn- 
nistía promulgado en enero de 1857 
por el gobierno de Pereira, Solsona 
recuperó su jerarquía militar con 
agregación a l  Estado Mayor Pasivo, 
hasta el momento en que. l-iabiéndo- 
se plegado a la  revolucióil del gene- 
ral César Díaz -su correligionario 
y su j e k  en Caseios- fué borrado 
nuevamente del escalafón "por re- . 
Selde traidor a la Patria". el 16 de 
enero de 1858. 

Al cabo de cinco años de separa- 
ción. el gobierno de Berro lo rein- 
corporó, pero sospechad* por sus 
ideas se le  radió nuevamente a l  pro- 
duckse la  invasión revol~icionaria 
del general colorado Venancio Flo- 
res, en 1863. 

Sin embargo, el coronel Solsona, 
que guardaba a l  cau&llo lanzado a 
la lucha el mismo rencor de todos 
los colorados conservadores, iimitóse 
a abandonar el país, sin querer 
acompañar a Flores en la empresa 
de restaurar a l  partido en el gobier- 
no, como no quiso sei-virlo después 
del triunfo. 

Sólo cuando el general Flores hubo 
desaparecido de la escena política y 



del mundo, aceptó Solsona la Co-- 
mandancia General de Armas, en los 
tremendos días de febrero de  1868, 
y la jefatura del Estado mayor del 
Ejército que el nuevo presidente ge- 
neral Lorenzo Batlle, antiguo' com- 
pañero en las revoluciones del 55, 
l e  confió el  4 de marzo, en seguida 
de ser electo. 

El 13 de agosto del 69 pasó a ocu- 
par el cargo de Capitán del Puerto 
de Montevideo, que retuvo hasta su 
renuncia el  4 de diciembre de 1872. 
No tenía entonces más función que 
la de vocal del Consejo Extraordi- 
nario de  Guerra, y con motivo de au- 
sentarse para Europa lo dimitió en 
enero del 73. 

Los últimos años de su vida trans- 
currieron en París, donde también 
tenia familia. 

Hallándose en preparativos de 
viaje a l a  patria, falleció tras corta 
dolencia en Lyon, el 18 de diciem- 
bre de 1883. 

SOLSONA Y LAMAS, MANUEL 

Hombre político, varias veces le- 
gislador, con actuación personal di- 
recta en el  gobierno del general 
Flores, a quien estaba ligado con 
cercanos lazos de parentesco por su 
matrimonio con Agapita Elena Flo- 
res, hija d e  aquél, nacida en Poron- 
gos en 1836. 

Hijo de Manuel Solsona y de Do- 
lores Lamas, había visto luz en 
1VIontevideo el 5 de mayo de 1831, y 
su familia y él mismo tuvieron pro- 

longada residencia en La Unión, 
figurando entre los más conocidos 
vecinos de la vilia. 

Al marchar la División Oriental 
a la campaña del Paraguay se le dió 
el cargo de Comisario Particular del 
Ejército de Operaciones, asimilado a 
teniente coronel, con fecha 26 de 
junio de 1865. Por este concepto re- 
cibió las medallas de guerra insti- 
tuídas por los países de la Triple 
Alianza. 

En los días de febrero de 1868, 
en que el coronel Fortunato Flores 
se alzó en armas contra el dictador, 
su padre, obligándolo a alejarse de 
Montevideo, para sentar reales, pre- 
cisamente, en casa de los Solsona en 
La Unión, don Atanuel vino a ser el 
verdadero agente de ligazón entre 
Flores y el agitado rebelde. y el 9, 
cuando el coronel Fortunato deci- 
dióse a entregar el Batallón Liber- 
tad que había sublevado. Solsona, 
ciñendo una espada sobre la levita 
negra, fué quien impartió órdenes a 
los soldados para hacerlos volver al 
cuartel. 

Diputado en  la 10a legislatura 
(1878) volvió a la Cámara en 1882, 
y en 1894, en la lSai representaba 
al  departamento de Flores. 

No tuvo actuación que lo distin- 
guiese en el marco de las activida- 
des parlamentarias, pero fue d e -  
mento de labor en las comisiones y 
sobre todo, un ciudadano de consejo, 
templado de ideas y de acrisolada 
honradez. 

Vino a fallecer en Montevideo, e l  
3 de junio de 1902. 
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SOSA, .ARCELINO Lucas 

Jefe militar con servicios en la 
época de la Independencia, muerto 
heroicamente, con grado de coronel, 
en  la Defensa de Montevideo. 

Nació en la villa de San Fernando 
d e  NIaldonado: donde lo bautizaron 
el 18 de octubre cle 1808, in~pocién- 
dole el nombre de Lucas, que no 
usaría nunca, g era hijo del matri- 
monio de Rianuel Sosa y Rosa RO- 

1 muez. dr:, 
Se le halla revistando, por primera 

vez. en noviembre de 1823, como 
plaza en la compañía del regi- 
miento de Dragones Libertadores. 
Transformada la tinidad en Regi- 
miento de caballería de línea No 9 
por decreto del 19 de julio de 1826, 
pasó a este cuerpo hasta el mes de 
diciembre, en que la 6"ompaiíía 
del 90 fué transferida a l  Regimiento 
de  Caballería de Canelones, con ob- 
jeto de vigorizar y disciplinar aque- 
llas milicias, alrededor de un plantel 
de  soldados de línea veteranos. 

Sin suficiente documentación au- 
téntica sobre los servicios de  Sosa 
en la U-ltima etapa de la epopeya, 
que culminó en la independencia de 
l a  nueva República, -según palabras 
del coronel Melchor Pacheco y Obes 
cuando los despojos del valeroso 
guerrero se entregaron a la tierra,- 
tuvo intervención personal en las 
batallas de Rincón y de Sarandí y 
en  la victoria resonante de Ituzain- 
gó. La litografía de  Bettinotti --de 
@poca- lo representa. por otro lado, 
con los cordones y el  escudo con 

que fueron distinguidos los actores 
de la jornada del 20 de febrero de 
1827. 

Después. sólo se encuentra a Sosa 
cuando la revol~ición riverista lla- 
mada constitucional, en 1836. sir- 
T-iendo en las filas insurreccionadas. 
Teniente 2O al comienzo de las hos- 
tilidades. llegó a teniente lo en el  
Escuadrón Mansavillapra, y e1 28 de 
setiembre de 1838 fué promovido a 
capitán en el Escuadrón de Tirado- 
res de la Compañia de Caballería del 
&liguelete. cuyo mando se le confirió 
en el  mismo aiio. 

Nucleada de estas caballerías una 
fuerza de 100 hombres. elegidos para 
base del Escuadrón Escolta de Go- 
bierno. el 21 de marzo de 1839. se 
nombró para mandarla a Marcelino 
Sosa, a quien debían extendérsele 
despaclios cle teniente coronel gra- 
duado. 

En la batalla de Cagancha, el 29 
de diciembre de 1839, t ~ w o  a sus 
órdenes una brigada cle caballería, 
en la vanguardia. 

Adicto a la guaimición de Monte- 
video desde que empezó el  sitio de 
la plaza por el Ejército Unido de 
Vanguardia de la Confederación Ar- 
gentina, al  mando del ex-presidente 
general Manuel Oribe, en febrero de  
1843, Sosa. ascendido entonces a 
coronel, tuvo a su cargo un puesto 
de gran responsabilidad y peligro en 
las líneas avanzadas, cuyo contacto 
con el  enemigo, en descubiertas, 
sorpresas y guerrillas, era constante. 

El ocho de febrero de 1844, en u n  
encuentro cerca de la playa de La 
Aguada. el coronel fué alcanzado por 
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el rebote de una bala de cañón: el 
proyectil, lanzado desde gran distan- 
cia, lo tomó de costado, interesando 
profundamente la masa intestinal, 
de modo que el fin presentábase 
rápido. 

Sosa abarcó la gravedad del caso 
y murió lleno de entereza, exhortan- 
do a sus compañeros de armas a que 
salvaran la patria, cuando se trataba 
de  conducirlo al hospital de sangre. 

El cura párroco de la Matriz. Es- 
trázulas y Falson, requerido a tiem- 
po, sumistróle los auxilios espiritua- 
les. "La segunda bala de los cañones 
enemigos que llegó a producir algún 
daño en 12 meses de pelea -dice 
una necrología contemporánea- dió 
en tierra con un valiente." 

Por el respectivo ministerio se 
dictó un honrosís¿n~o decreto, en que 
se reconoce que el coronel Sosa ha 
servido al  país con abnegación he- 
roica, que ha sido el primero entre 
los valientes durante la guerra, ciu- 
dadano virtuoso durante la paz, y 
que ha merecido el bien de l a  patria. 

La pérdida del denodado guerrero 
produjo consternación en la capital, 
donde el nombre y las hazañas dia- 
rias de Marcelino Sosa eran familia- 
res, conforme eran notorias su ba- 
quía y sus conocimientos de la zona 
d e  operaciones, que le daban gran 
superioridad sobre los contrarios. 

El entierro del coronel Sosa. al  
día siguiente, revistió caracteres de 
apoteosis, clespués que toda la po- 
blación de la plaza desfiló por la 
capilla ardiente. El  &Tinistro de  la 
Guerra, 3Telchor Pacheco y Obes, 
pronunció ante los despojos morta- 
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les del compañero y amigo uno de 
sus más hermosos discursos. 

El nombre y el episodio de su 
muerte quedaron ligados por siempre 
y con relieve singular a la historia 
de la Defensa de Montevideo. 

SOTO, CARLOS E. 

Su desaparición en 1879. sacrifi- 
cado a los terrores del dictador Lo- 
renzo Latorre y el misterio que des- 
de entonces rodea su muerte. mis- 
terio que con certeza no se develará 
jamás, han incorporado a las pági- 
nas trágicas de nuestra historia el 
nombre de  este apuesto mozo, hijo 
de Juan José Soto, prohombre del 
Partido Blanco, y de Etelvina Calvo, 
perteneciente a una familia de pu- 
blicistas. 

Nacido en Montevideo en 1834, 
frecuentó buenos colegios y después, 
con más despejo que positiva prepa- 
ración, filé como colaborador de "La 
Reforma Pacífica"? dirigida por Car- 
los Cc.lvo, que se inició en 1863. en 
lides políticas. Empleado en un mi- 
nisterio en 1864, emigró a la Repú- 
blica Argentina a la hora de la vic- 
toria del general Flores que despla- 
zaba del gobierno a la parcialidad 
política en que militaba y era 
la de todos !os suyos. Hizo fue- 
ra del país, en alas de su carác- 
ter medio aventurero, tina vida de 
actividades múltiples que lo llevó en 
cierta ocasión hasta el Paraguay, 
mezclado en un asunto algo raro. 

Revol~~cionada la República en 
1870 por la invasión armada del 
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coronel Timoteo Aparicio, Carlos 
Soto y su hermano Héctor abando- 
naron todo para volver al  país a 
incorporarse a sus correligionarios 
en armas. Distinguido por su valen- 
tía y su arrojo, fué gravemente he- 
rido delante de Montevideo en no- 
viembre de  1870. 

Después de celebrada la Paz de 
Abril del '72, el presidente Gomenso- 
ro lo designó Cónsul General de la 
República en Gran Bretaiia, y man- 
tuvo el cargo hasta setiembre de 
1877 en que dimitió, agradeciéndole 
el gobierno los ser\-icios prestados 
"con celo y asiduidad". 

En Montevideo distinguióse pronto 
por su sobria elegancia traída de 
Londres y una modalidad mezcla ex- 
traña de hombre de alta sociedad y 
criollo de pañuelo al pescuezo. Da- 
dos los víi~culos que ligaban a su 
padre y su hermano con el  jefe del 
gobierno. Carlos Soto ingresó en el 
círculo de los allegados al dictador, 
que simpatizando personalmente con 
él, lo utilizó, medio como secretario, 
medio como consejero. 

No extrañó a nadie esta elección, 
pues Latorre, en su período de man- 
do, no había hecho de la cuestión 
partidista una cuestión de primer 
plano, y más bien puede decirse que 
gobernó a l  margen de ambos bandos 
tradicionales, bastante apoyado por 
los blancos a mérito de ser la frac- 
ción conservadora y clerical, y por 
el elemento católico. 

Además, el e s  - cónsul estaba en 
condiciones de asesorar, en múlti- 
ples cuestiones, a Latorre, formado 
en la guerra y en los cuarteles. 
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Pasado algún tiempo, Soto, cuya 
exaltación banderiza corría parejas 
con sus ambiciones, parece que se 
arriesgó a explorar el ánimo de algu- 
no o algunos de los militares que 
rodeaban al  dictador, pulsando su 
fidelidad, aunque de un modo muy 
indirecto. El temor de tal o cual de 
los jefes de caer en sospecl~as si se 
transparentaba algo, permitó a La- 
torre enterarse de lo que sólo eran 
-por el momento- nada más que 
vaguedades, y desde ese instante' 
la  condena de Soto quedó pronun- 
ciada. 

La noche de un día que pudo ser 
el  31 de enero o el 2 de febrero de 
1879, Carlos Soto fué muerto, y se- 
gún todas las probabilidades, el  
crimen tuvo por teatro una pieza 
del antiguo cuartel de Dragones, en 
el comienzo de la calle Sarandí. 

Se ignora de  modo absoluto, en 
este terrible episodio, como en zodoa 
los similares de  aquella época si- 
niestra, el desarrollo del suceso; 9 
la  corriente versión. lanzada por el 
coronel Américo Fernández después 
del derrocamiento de Latorre. de 
quien era íntimo amigo. protegido 
y su compañero en los días de Ya- 
guarón, versión tendiente, por lo 
demás. a perjudicar al coronel Ná- 
ximo Santos y al  comandante Má- 
ximo Tajes -particularmente odia- 
dos por Latorre- carece de todo 
fundamento serio. 

Latoi-í-e. que fué el  último en mo- 
rir, murió con el dedo puesto sobre 
los labios, y sus cómplices en e l  go- 
bierno que podían haber sabido algo, 
no tenían ningún interés en que la 
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gente se enterara de que lo sabían 
para luego sacar deducciones de ello. 

El repentino sacrificio de su hijo 
trajo como consecuencia la inmedia- 
ta quiebra de relaciones entre el dic- 
-tador Y Juan José Soto, el cual, 
ausentándose para Buenos Aires, 
nunca más volvió a residir en el país." 

SOTO, EUGENIO 

Distinguido jefe del ejército, caí- 
do en la Plaza Constitución el 10 
de  enero de 1873, entre los votantes 
de la lista principista. 

Había visto la primera luz en 
Montevideo en el año 1834, y siendo 
muy joven aún alcanzó a servir en 
el  último período de la Guerra 
Grande. 

Acompañó al  general Flores en la 
revolución iniciada en el año 1863. 
siendo de los primeros que se re- 
unieron en Buenos Aires para inva- 
dir a órdenes del comandante Ata- 
nasildo Saldaña. Destinado en cla- 
se de teniente al batailón "Florida". 
donde ascendió a capitán, pasó más 
tarde en calidad de ayudante del co- 
ronel Francisco María Acosta, a cu- 
ya influencia debió luego, terminada 
la guerra, un destino en la Aduana 
de  Afontevideo. habiéndosele recono- 
cido el grado de capitán en febrero 
de 1863. 

En agosto de este mismo año tuvo 
a su cargo el Cuerpo Auxiliar de 
Policía, ascendiendo a sargento ma- 
yor el lo de setiembre del mismo 
año 63. 

Pasó de inmediato al ejército de 

operaciones en el Paraguay, tocán- 
dole hallarse en las batallas terri- 
bles que se iban librando en terri- 
torio enemigo. El 4 de mayo del 66, 
después de la derrota de Estero Be- 
llaco el día 2, cumplía una comi- 
sión en vanguardia, cuando se vió 
cortado por una fuerza paraguaya. 
Consiguió escapar sin embargo y 
ocultarse en la espesura de los mon- 
tes, hasta que afrontando peligros 
continuos -en vísperas de Tuyu- 
ty- logró volver al ejército donde, 
por su prolongada ausencia, se le 
tenía por muerto o prisionero, y re- 
vistaba con nota de "desaparecido" 
desde el 17 de mayo. 

Devoto de los militares de viejo. 
cuño que Llegó a conocer; los que 
prefirieron los principios a los cau- 
dillos en pleno sitio de Montevideo, 
su carrera militar vióse naturalmen- 
te demorada: con largas revistas en 
la Plana iiilayor Pasiva, de tal modo 
que, solamente en marzo de 1871, 
después de servir uii año comba- 
tiendo a los re~íolv.cionarios blancos 
que encabezó el coronel Timoteo 
Aparicio, obtuvo la efectividad del 
grado que se le confiriera al mar- 
char a la guerra del Paraguay. 

En el curso de aquella campaña, a 
pesar de su mal estado de salud, 
formó parte del Ejército del Norte 
y en el del Sur, encontrándose en 
las batallas de Severino: Corralito y 
Cardozo, y fué 20 jefe de la Divi- 
sión Salto, a órdenes del coronel Hi- 
pólito Coronado. 

A servicio del gobierno de ELlau- 
ri, alcanzó a dispersar en Puntas del 
Queguay, departamento de P a ~ s a n -  
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dú, a los restos de las fuerzas de 
Máximo Pérez, después que el cau- 
dillo chaná fué vencido en Durazni- 
to en diciembre de 1874. 

En la lucha de parcialidades que 
se había planteado a esas horas y 
que cada vez tomaba caracteres más 
alarmantes, Eugenio Soto, vincula- 
da a lo que llamaríamos Estado Ma- 
yor principista y contertulio de la 
redacción de "El Siglo", "valiente, 
romántico y aventurero como D'Ar- 
tagnan a quien se parecía física y 
moralmente", -según los recuerdos 
de Julio Herrera y Obes- estaba 
presente en la plaza en el acto co- 
micial del 10 de enero de 1875, y 
a l  producirse el lamentable choque 
armado entre principistas y netos 
se agrupó con los compañeros de 
causa. cayendo herido de bala en el 
vientre. El pronóstico, fatal desde el 
primer momento. se confirmó y vino 
a fallecer el día 12. 

SOTO, HECTOR S. 

Periodista y hombre político. Hijo 
de Juan José y hermano de Carlos, 
nacido en Montevideo. Tuvo afilia- 
ción, como todos los suyos, en el 
Partido Blanco. Revolucionario en el 
ejército de  Timoteo Apai-icio en la 
guerra civil de 1870 - 72, demostró 
ser un oficial de gran audacia y 
valentía. Pacificada la República con 
el Pacto de  Abril de 1372, al divi- 
dirse su partido, Soto figuró en el 
grupo llamado neto y en el diario 
"La Patria", aparecido el la de no- 
viembre de  1873, dió principio a una 
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campaña oposicionista al gobierno 
del Dr. E. Ellauri, en términos de 
intransigencia tan enceguecida como 
injusta, que contribuyó a sacar el 
país de las vías constitucionales. 

"La Patria", en cuya redacción 
figuraba el  argentino José Hernán- 
, dez, admirable poeta de "Martín 

Fierro", que al,* tiempo llegó a 
dirigirlo, suspendió su aparición el  
lo de enero del 75, cuando el hori- 
zonte político cargado de nubes 
anunciaba prósima la tormenta que 
debía estallar el 15. a base de un 
vergonzoso motín militar. 

Soto, como tenía que ser, se puso 
del lado del gobierno de facto que 
había contribuído a entronizar, y en 
las cámaras de 1876 fué convocado 
en calidad de suplente de diputado 
por Canelones. "Las cámaras ne- 
gras" -según se le llamó a la 18" 
legislatura- no llegaron a funcionar 
sin embargo, desbandadas espontá- 
neamente sin r-ecesidad de decreto 
al,ouno, una vez que nada si,-ifi- 
caban, el día que el coronel Latorre 
-13 de marzo de 1876- inició su 
dominación personal. 

Este lo designó Jefe Político del 
departamento de San José, puesto 
que mantuvo hasta el asesinato de 
su hermano, tenido hasta la víspera 
por íntimo amigo y consejero del 
dictador. El  terrible crimen rodeado 
de misterio rompió, ipso - facto, todo 
vínculo entre Latorre y los Soto. 
Padre e hijo emigraron a Buenos 
Aires y si regresaron al  país no se 
les vió figurar más en política ac- 
tiva. 'r'éctor Soto falleció en Mon- 
tevideo el 24 de enero de 1892. 
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SOTO, JUAY JOSE 

Hombre político, periodista y es- 
critor, nacido en Montevideo en 
1826. Siendo joven todavía el pre- 
sidente Giró lo hizo secretario de la 
Legación Uruguaya en Río de Ja- 
neiro, que entonces ocupaba como 
Ministro e l  Dr. Andrés Lamas (4 de 
octubre de 18531. 

En las elecciones presidenciales 
de donde surgió el gobierno de Pe- 
reira. fue opositor a esta candida- 
tura. Combatió la  revolución del 
general Flores de 1863, con viva 
acritud desde las columnas de "La 
Reforma Pacífica". y a fines de 1864 
e! presidente Aguirre le confirió 
una misión especial al Paraguay, 
que fué frustránea. A la victoria de 
los colorados: emigró a la República 
Argentina, fijando residencia. 

En  Buenos Aires figuró entre los 
escritores d e  "La América", hoja de 
violenta oposición a l  gobierno de 
Mitre, que fué suspendida en agosto 
de 1866, siendo presos sus principa- 
les redactores. 

Retornó a l  país después de la Paz 
de Abril del 72 siendo diputado en 
las famosas cámaras del 73, donde 
con el Dr. Ambrosio Velazco y otros 
colegas, formó el grupo blanco que 
acompañando a los colorados netos 
-o candomberos- en sus demasías 
opositoras, prepararía el terreno para 
el golpe de cuartel del 15 de enero 
de 1875. Producido el motín el grupo 
se alió a los vencedores, junto con 
el coronel Timoteo Aparicio, su jefe 
militar, para quien consiguieron las 
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palmas cie general de la República. 
Por SUS vínculos con el coronel 

iatorre.  Ministro de la Guerra, el 
presidente Varela designó a Soto 
miembro de la Comisión Redactora 
clel Código Militar. y cuando el Mi- 
nistro se proclamó dictador, asu- 
miendo el mando supremo, lo nom- 
bró Comisario Inspector de Bancos 
el 11 de abril de 1876. 

La vinculación con el dictador - 
que comprendía a toda la familia- 
se truncó del modo más trágico: su 
hijo Carlos Soto. favorito y prote@- 
do del gobernador, sospechado de 
planes y trabajos de conspiración, 
fué asesinado en un cuartel a la 
vista del mismo Latorre, según al- 
gunos. (Ver: Carlos Soto). 

Don Juan José ausentóse en se- 
guida del país para r-d' a lcarse en 
B ~ ~ e n o s  Aires, donde falleció sin ha- 
ber vuelto nunca a l  país. 

Era hombre muy versado en ma- 
teria financiera y asuntos de ha- 
cienda. los cuales le  dejaban tiempo 
para que cultivara las buenas letras. 

A estos títulos aparece en la  ga- 
lería de colaboradores del Almana- 
que Sud - Americano, prestigiosa pu- 
blicación anual que dirigía Casimiro 
Prieto, y figura en varias antologías. 

SPIKERMAN, ANDRES 

Militar de la época de la indepen- 
dencia, que formó entre los expeói- 
cionarios libertadores que desembar- 
caron en la Agraciada el 19 de abril 
d c  1825, juntamente con su herma- 
no Juan. 
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Vió la primera luz en la Viiia de 
Guadalupe. 

Soldado en el Regimiento de Dra- 
gunes Libertadores el lo de mayo de 
282.5, al organizarse este cuwpo, le 
correspondió actuar en la batalla ds  
Snrandi, el 12 de octubre del mismo 
año. 

En e-;ta unidad revista como "ca- 
dete" ciesde el 30 de noviembre de 
1823 hasta el ario 26, fecha en que 
ciesaparecen las listas, siendo razo- 
nable creer, no obstante. que hiciera 
l a  campana del Brasil y fuese de los 
vencedores de Ituzaingó. 

En 1828 se le ascieiide a alférez. 
Preso bajo la inculpación de ho- 

niiciclio e11 marzr, ael año 30. su her- 
mano el capitán Juan Spikerinan sr  
presentó ante la Asamblea Conszi- 
tuyente, el 17 de julio. solicitando su 
indlillo. atento a su pasada actua- 
ción en las luclias por la patria, y 
a que la víctima, Andrés Tarrago- 
na. había sido muerto en duelo: pero 
la asamblea cesó en funciones sin 
resolver sobrc e! caso. 

31 23 de febrcro de 1831. aparecr 
incluido en la lista de premio a los 
Treinta y Tres, con sacio de alférez. 

En los urimeros meses de 1837 
sirvió en campana coiltra los revo- 
lucionarios 'ireristas, en el ejército 
del general Sc?vand.o Gómez: en oc- 
tubre del inismo año tuvo nuevo des- 
tino en la Guardia Nacional de Sal1 
Zosé. pero en febrero clel aiio siguien- 
te pasó a prestar seivicios al  3er. 
C'iiérpo de Ejército. 

Según refiere en sus Memorias el 

-eneral Ventura Roclríguez, a últi- 
nios del año 43, estando en Monte- 
1 iclco sitiado. gravemente enfermo 
de m a  dolencia al pecho, de la cual 
se atendía en e! Hospital, solicitó de 
Joaquín Suárez la autorización ne- 
cesaria para atravesar las líneas, pues 
deseaba morir entre los soldados de 
Oribe. que habían sido siempre sus 
compaEeros. Accedió a la solicitud, 
como co podía ser de otra manera, 
el magnánimo patricio, y un tiem- 
po después la vida de Andrés Spi- 
lierrnan finalizaba. 

SPIKERMAN, JUAN 

RTilitar de la época de la indepen- 
c1r:icia. que junto con su herman.3 
Andrés formó parte clel audaz grupo 
de Treinta y Tres patriotas que el 19 
c!e abril de 1823, a las órdenes de La- 
x7a?lsja, desembarcaron en la Agra- 
ciaüa en empresa de provocar el le- 
wntsrniento del país contra los bra- 
silei~os que lo sojuzgaban. 

2ra  nacicio en la Villa cie Guada- 
lupe. Canelones, el 1.5 de setiembre 
de 1806 y en el libro de bautismns 
1ig~1r.a con el apellido clesfigurac!o 
ae Tiquimaii, el mismo que usaron 
y se tuvo por corriente entre todos 
los de su familia por n~uchísimos 
¿<~?GS. 

Sus servicios militares arrancaban 
üe! 350 23, y entre los cruzados de 
~ b r i l  s-ino en calidad de sargento. 

E! lo de niayo de 1823. al  organi- 
zarse un tanto las fuerzas patriotas, 
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.se le destinó al  Regimiento de Dra- 
gories Libertadores, conforme suce- 
dió con gran parte cle sus compa- 
ñeros. 

En esta ~iilidad asciende a sar- 
, g ~ n t o  10 el 30 de junio y el 10 de 
agosto se le promueve a alférez. 

Actor en Sarandí, sirviendo siem- 
pre en la misma uriidad, hizo la cam- 
paria del Erasil, llegando a teniente 
20 el S de abril de 1827 j7 a teniente 
10 el 28 de agosta de 1828. 

E1 24 de febrero de 1829 su uni- 
ciacl cambió cie nombre para Uamar- 
se 10 de cab~illería de línea, y en 
sus cuadros alcanzó grado de ayu- 
dante mayor el 27 de ineyo y de 
capitán el 19 cte octubre del mismo 

. año 29. 

Descle enero a julio de 1830 figura 
e11 ia guarnición cle Melo 3- después 
en Santa Teresa. 

Baja de la unidad en el año 30, la 
ley de reforma militar sancionafia 
cn la presidencia de Oribe en julio d- 
183.5, cortó Dor entonces su carrera 
de armas, pues cuaneo al estallido 
de la revolución riverista retorcaron 
a filas muchos de !os jefes y oficia- 
les que incluía la reforma, Spiker- 
mar? 110 figuró en las listas. Esta ex- 
clusióri no ciestemplaría, sin embar- 
go, su fibra partidista: pues haUándo- 
se en fitotltevideo, en 1839, se com- 
rrobaron por la policía sus manio- 
bras de  corispiración a favor del emi- 
grado ex-presidente Oribe, por tul-d 

causa fué preso, y- de la Isla de Ra- 
tas. clonde se le condujo primero, 
lo enbarcaroi~ en el mes de setiem- 
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bre en el barco que lo llevaría a 
i3uecos Aires. 

Los anos de vida que correspon- 
den a !a Guerra Grande no se han 
podido documentar todavía, aunque 
scza razonable la suposición de que 
no i.uuieron trascendencia, atento al 
cilencio que rodea su nombre. 

Edecnn del gobierno el 24 de mar- 
zo de 1859; año er, que había ascen- 
dido a sargento mayor, obtuvo el 
grado de teniente coronel el 19 de 
ábri! de 1860. 

Gra\.eniente enfermo en Canelo- 
nes, en el mes de abiil de 1863 e1 
Xinisiario Ce la Guerra clispuso que 
el Cirujano c?r-1 Ejército, Pedro Cap- 
aeho~ra t ,  se trasladara allá para 
prestar!e asistencia. 

Dejó de existir en la Villa de su 
.;¿cimiento el 12 cle abril de 1863, 
a la hora 1 y 30 36 ese día, y el go- 
bierno de Berro le decretó solemnes 
funerales en la Iglesia Matriz de 
i\iíonievideo, con la asictericia de los 
funcionarios del Estado? sin perjui- 
cio de que sus restos fueran trasla- 
dados oportunamente a fin de clarles 
una digna sepultura. 

Fué J L I ~  Spikerman el único de 
sus compafieros de la famosa cruza- 
da del año 23 que haya dejado no- 
ticias escritas de la campaña. Titúla- 
se su trabajo "Las primeras sema- 
nas de los Treinta y Tres", y lo re- 
dactó en el retiro de su pueblo natal 
en 1858, a pedido de Ramón de San- 
tiago. Muy resentida su salud ya en 
esa Gpoca, g cuando salía recién de a 

una enfermedad grave, el ve- 
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terano soldado vino a la capjtal a 
entregar personalmente el manuscri- 
to a su correligionario y amigo en 
el despacho del Ministerio de Rela- 
ciones Exteriores, donde De Santia- 
go ejercía funciones. 

La crónica, corta pero no despro- 
vista de interés y de noticias que se 
hnbrían perdido acaso, vió luz en 
1878 en la revista montevideana "El 
Panorama", que dirigía José Anto- 
nio Tavolara, aunque con anteriori- 
dad, en 1859, José P. Pintos había 
publicado algunos fragmentos en su 
pacegírico del general Manuel Oribe. 

Existe además una segunda im- 
presión hecha en 1891, a la que 
 compaña un mapa indicativo dc: 
itinerario de los patriotas. 

STEWART, DUNCAN Antonio 

Presidente del Senado, que ejer- 
ció el  Poder Ejecutivo, desde el lo 
al  21 de marzo de 1894; ministro y 
funcionario público. 

Ciudadano legal, fué ésta la tacha 
que se l e  quiso oponer cuando, por 
un artículo constitucional, le  corres- 
pondió ocupar la primera magistra- 
tura del país. pero la observación 
no tuvo andamiento, pues carecía de 
valor. 

Buenos Aires el 2 de enero de 1833, 
hijo de un escocés de su mismo nom- 
bre, y de una uruguaya, Dorotea 
Agell, pero su educación y su vida 

j las hizo en Montevideo. 

Iniciado en la carrera adminis- 
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trativa, para la cual tenía manifies- 
tas disposiciones, desempeñaba e l  
cargo de jefe de la Oficina de Cré- 
dito Público cuando el general Lo- 
renzo Batlle, su pariente, al  vacar el 
Ministerio de Hacienda por renuncia 
de Daniel Zorrilla, lo llamó a formar 
parte del gabinete el 14 de enero d e  
1869. Hizo renuncia del puesto el 6 de  
marzo del mismo año por habérsele 
alegado la falta de ciudadanía uru- 
guaya, lo cual motivó una interpela- 
ción en la Cámara de Diputados. Li- 
quidada la incidencia volvió a ha- 
cerse cargo de su cartera, y acom- 
pañó a Batlle hasta el término de 
su período presidencial. 

En la dictadura de  Latorre, em- 
peñado éste en reorganizar la ad- 
ministración de  Aduanas, para ob- 
tener mejoras rentísticas, nombró a 
Stewart Inspector de Receptorías, el  
6 de abril de 1876. La gestión del 
nuevo funcionario tuvo resultados 
altamente satisfactorios, pues re- 
ajustados los resortes del importante- 
organismo, los ingresos fiscales acu- 
saron un aumento de casi un millón 
de pesos en un año. Semejantes re- 
sultados, que se lograban por depu- 
ración del personal, su mayor efi- 
ciencia, y no por aumento de exac- 
ciones, redundaban, a la vez, en be- 
neficio del comercio, liberado de los 
abusos de malos funcionarios, el cual 
se lo hizo presente al Gobernador 
por expresión colectiva que suscri- 
bieron las más importantes firmas 
comerciales del litoral. 

Ascendido a la Inspección de Vis- 
turías, Stewart dejó el cargo el 15 
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de noviembre de 1880 por causas 
derivadas de una incidencia jerár- 
quica. 

Del directorio del Banco Nacional, 
fundado en 1888, se le proclamó se- 
nador por Durazno en 1889, y era 
presidente del alto cuerpo cuando el  
lo d e  marzo de 1894, por no haber 
conseguido reunir el número total 
de sufragios ninguno de  los candi- 
datos votados para suceder en  el 
mando a Julio Herrera y Obes, Ste- 
wart entró al  ejercicio del Poder 
Ejecutivo a la primera hora del 
día 2. 

Veintiún días se prolongó la si- 
tuación de interinato, mientras la 
Asamblea General iba sumando vo- 
taciones frustráneas, hasta que Juan 
Idiarte Borda logró el quórum de 
ley. 

Finalizado el mandato senaturial, 
pasó a la cámara de diputados electo 
por Montevideo para la laa  legisla- 
tura, en  1893. 

Los sucesos de 1898 lo volvieron 
a encontrar en la presidencia del 
Senado. Stewart, resistiendo a la 
presión de Cuestas y sus aliados, 
para que éste fuese electo presiden- 
t e  el  lo de marzo, cayó con la ma- 
yoría de la Asamblea cuando la le- 
galidad fué abatida por el golpe de 
'fuerza del 10 de  febrero. 

Entró entonces en retraimiento 
político del que no debía salir más, 
viviendo en la paz de su vieja quinta 
de la calle Uruguayana la prolon- 
gada y serena vida de un patriarca, 
concluída cuando contaba 90 años, 
el 13 de setiembre de 1923. 

SUAREZ, ATANASILDO del Car- 
men 

Militar de saliente act~~ación en la 
guerra civil de 1904, cuya muerte 
trágica subrayó sus prestigios. 

Hijo del general José Gregorio 
Suárez y de Carolina Umpierrez, ha- 
bía nacido en la ciudad de Salto el 
31 de octubre de 1873. Huérfano d e  
padre a los seis años, recibió la ense- 
fianza corriente de la época en las 
escurlas de Montevideo, y una vez 
que estuvo en edad de hacerlo, -y 
bajo la sugestión de los recuerdos 
familiares- el 31 de enero de 1888 
ingresó a l  Colegio Militar como Ca- 
dete-Alumno, donde sucesivamente 
~ b t u v o  los grados de subteniente, e l  
18 de mayo de 1893 y de teniente 20 
el 22 de febrero de 1894. El 30 de  
abril de este mismo año se le di6 
destino en el Regimiento de Caballe- 
ría No 1, y el 16 de noviembre d e  
1893 quedó fuera de actividad. a raíz 
de una incidencia con un superior 
que le valió una sentencia condena- 
toria. 

Reincorporado a los cuadros e1 
24 de diciembre de 1897, volvió a 
su anti-wo Regimiento de Caballe- 
ría No 1, siempre destacado en e l  
campamento de Arapey, y ascendib 
a teniente lo graduado el 23 d e  
noviembre de 1899 y a teniente 
efectivo el 25 de enero de 1900. El 
22 de setiembre siguiente fué nom- 
brado Inspector de Resguardo de la 
Receptoría de Cerro Largo, por re- 
querirlo, a criterio de la superiori- 
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Üad, causss circunstanciales. Poco 
duró el  paréntesis en el servicio, 
pues con fecha 9 de julio de 1901 
se le destinaba al Regimiento de Ca- 
ballería N0 2. 

Capitán graduado el 20 de febre- 
so de 1902, siendo comandante del 
20 escuadrón, tuvo la efectividad 
el  25 de agosto, llegando a sargen- 
t o  mayor graduado el 31 de diciem- 
bre del mismo año. 

El 3 de febrero de 1903 pasaba 

lucionario nacionalista, se le hizo 
jefe del Regimiento 20 de Caballe- 
ría de Guardias Nacionales de l a  
Colonia. Sargento mayor efectivo el 
11 de mayo y teniente coronel gra- 
duado en la misma fecha, con an- 
tigüedad de 14 de enero, el 16 de 
julio se recibió de la jefatura inte- 
rina del Regimiento 50 de Caballe- 
ría de línea, unidad integrante del 
Ejército del Sur. La intervención 
permanente y movida de este ejér- 
cito en la dura y sangrienta lucha 
desarrollada casi siempre en la zo- 
na Este de la República, dió al co- 
mandante Suárez múltiples ocasio- 
nes para demostrar las hermosas 
condiciones militares que lo asistían. 
jefe despierto y de valor sobresa- 
liente, en quien sin duda afloraba 
l a  herencia cercana. 

Por tantas razones, que se unían 
a un atractivo personal que faltó a 
s u  padre, Atanasildo Suárez ganó 
rápida popularidad en el ejército y 
entre la masa partidista. 
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Con estos predicados, el 12 de no- 
viembre del mismo año 1904 pasó a 
ser jefe del Regimiento de Caba- 
llería N0 6, de  guarnición en la ciu- 
dad de Melo, la importante capitai 
mediterránea, que hasta el venci- 
miento de la revolución nacionalis- 
ta había sido centro de las activi- 
dades políiico-militares del partido, 
cuya máxima autoridad encarnara 
el extinto caudillo Aparicio Sa- 
ravia, herido de muerte en Masoller. 

Ailí, por causas lógicas. florecían 
as pasiones bravías y al calor de la 

reciente derrota fermentaba latente 
un sentimiento de hostilidad hacia 
el gobierno de Montevideo, y hacia 
el ejército que había decidido el 
desenlace de la guerra. 

En ese ambiente, un mozo de exal- 
tado partidarismo y de ánimo ac- 
cesible a la sugestión. concibió el 
criminal propósito de quitar la vida 
al comandante Suárez, g agredién- 
ciclo a balazos. lo hirió mortalmente 
en momentos en que transitaba pa- 
cificamente por la calle. Suárez. 
caído en el suelo, todavía respon- 
dió a la agresión, errando por sólo 
unos ceiitimetros el proyectil, cuyas 
huellas quedaron marcadas en e1 
cabello del asesino. 

Aprehendido y sometido a 1z jus- 
ticia en la cárcel de melo. pocos días 
después, un soldaclo del Regimiento 
que mandara el infortunado coman- 
dante. estando de centinela del pie- 
so, lo últimó de un tiro, súbitamente 
arrebatado por el deseo de vengar r. 
su jefe, por el cual, como sus com- 
pafieros. sent.ia adoración. 
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SUAREZ, JOAQUIN Luis Miguel 

Patriota de la época de Artigas, 
prócer de la independencia nacio- 
nal, cuya integridad y virtudes ciu- 
dadanas lo han convertido en un 
arquetipo de hombres de gobierno. 

Aún en el período más crudo y 
encarnizado de las luchas civiles 
hubo para Joaquín Suárez respeto 
que no había para nadie. En todos 
los documentos y periódicos 4 c e  
Andrés Lamas- Rosas y Oribe ape- 
llidaban salvajes a sus enemigos; 
Suárez es la única excepción: cuan- 
do a él se referían decían siempre 
"Don Joaquín Suárez". 

"Porque -continúa diciendo el 
polígrafo- era tan evidente su s-ir- 
tud como hombre, tan inmaculado su 
patriotismo como ciudadano, tan pa- 
tente la rectitud de sus intenciones, 
tan notorio su desprendimiento, tan 
probada su bondad, que la misma 
calumnia y la injuria que persiguen 
a los hombres públicos  enmudecía:^ 
en su presencia y mudas se perdíail 
bajo el polvo de sus pies". 

2Jacido en la Vilia de Canelones 
el 18 de agosto de 1781, su padre, 
Bernardo Suárez del Rondelo, era 
un hacendado considerado y rico de 
la jurisdicción. 

Desde los primeros días de la Re- 
volución de Mayo de 1810, las auto- 
ridades españolas tu\-ieron bajo vi- 
gilancia y hasta prendieron a Joa- 
quín Suárez, sospechado de que era 
un propagandista de la causa de la 
patria. 

Cuando la campaña se alzó en ar- 
mas con Artigas, fué a reunírsele en 
el Paso del Rey, tocándole de este 
modo participar de las glorias ~ K L -  

ciales de la libertad. Promovido a 
capitán, mandaba una compañía de 
infantes el 18 de mayo del año 11, 
en la victoria de Las Piedras. 

Comandante Militar de Canelo- 
nes, el día que Artigas se retiró del 
sitio de Montevideo para acampar 
en el Ayuí poniendo en seguridad 
las divisiones de su provincia, Suá- 
rez acompañó al caudillo en el Exo- 
do. permaneciendo trece meses fue- 
ra de su tierra. 

Restablecida, aunque momentá- 
neamente, la armonía entre los in- 
dependientes y recoinenzado el si- 
tio de la capital, cuando &tigas r-e- 
solvió abandonar de nuevo el ase- 
dio frente a la inconducta del Direc- 
tor Posadas. Suárez -aunque parti- 
cipaba de su criterio político- no 
quiso acompañarlo en la ocasión, 
creyendo que el honor lo obligaba 
a mantenerse firme ante el enemi- 
go común. Pero tampoco quiso ha- 
cer armas contra Ariigas en la lu- 
cha entablada entre orientales y 
porteños el año 13, y solicitó su re- 
tiro, con lo cual puso término a su 
carrera militar. 

Cabildante electo por Montevideo 
en 1816, trabada la lucha contra los 
portugueses invasores. compartió 
con el Delegado Barreiro las fun- 
ciones ejecutivas y evacuó la plaza 
el 18 de enero de 1817, casi en el  
momento en que llegaban los ene- 
migos. Su ánimo era organizar la 
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guerra de recursos, única posible 
después del desastre de India Muer- 
ta, el 16 de noviembre del año an- 
t erior. 

En la época dolorosa de la dorni- 
nación extranjera, no ocupó ningu- 
na posición en la vida política, don- 
de algunos de sus anti,%os amigos 
personales figuraron. "Su aleja- 
miento y su oscuridad eran una 
protesta. Se mantuvo alejado y os- 
curo". 

Cooperó a la empresa libertadora 
de Lavalleja, en 1823, por todos los 
medios a su alcance, y fué electo 
diputado por Florida para formar 
parte de la Sala de Representantes 
de la Provincia Oriental, que de- 
claró la independencia el 23 de 
awsto. para incorporarse de inine- 
diato a las demás proviricias del Río 
de la Plata. 

Gobernador Delegado por voto 
pi~blico el 3 de julio de 1826, inau- 
,%ró su administración teniendo por 
ministro general a Juan Francisco 
Giró, y ejerció con acierto sus fun- 
ciones hasta el 22 de diciembre del 
28, salvo pequeños interregnos. 

Despojado del mando por la vio- 
lencia del general Juan Antonio La- 
valleja en octubre de 1827, se resis- 
tió a la entrega del gobierno, reti- 
rándose a la vida privada. 

Al nacer la República por la Con- 
vención de Paz del año 28, interinó 
el poder hasta el arribo del Gober- 
nador Provisollo general Rondeau, 
y en ese período fué creada la ban- 
dera nacional, que izó por sus pro- 
pias manos. 
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Diputado en la legislatura, fué 
liamado por el presidente Rivera 
para desempeñar el ministerio de 
Gobierno y Relaciones Exteriores e 
interino de Guerra, el 19 de se- 
tiembre de 1831, pero el 7 de no- 
viembre abandonaba el cargo y ale- 
jado de los negocios, no tuvo rol en 
los sucesos militares del año si- 
guiente. 

Reelecto para representante por 
Xontevideo para la 2a legislatura, 
en 1834. al concluir su término. en 
1837. se le ~ o t ó  senador en Cerro 
Largo. 

Mediador para negociar el conve- 
nio de 27 de octubre ciel 38, que pu- 
so fin a la revolución riverista y al 
gobierno de Oribe, el 13 de febre- 
ro del 39 resultó electo presidente 
del alto ccuei-po, en virtucl de lo cual, 
ausente en ca~npaña el genersl Rive- 
ra, pasó por primera vez a1 ejer- 
cicio del Poder Ejecutivo pasa des- 
empeóarlo casi un año. En ese tér- 
mino. a fines del 42, el desastre rni- 
litar de Arroyo Grande abrió las 
puertas del país a la invasión, y el 
general &fanuel Oribe, al frente de 
sus tropas uruguayo-argentinas, pu- 
do llegar a las puertas de Xontevi- 
deo, en febrero de 1843. 

ResueIta la resistencia a todo tran- 
ce y hasta el último extremo, Suá- 
rez aceptó el temperamento sin va- 
cilar y con absoluta tranquilidad de 
espíritu, asociando sus esfuerzos al 
del Canirnoso grupo de hombres - 
civiles y militares- que hicieron el 
milago de colocar a la capital en 
estado de defenderse. 
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En la prolongada lucha de ocho 
años, abundante en incidencias y en  
episodios de los que no se excluyen 
ni revoluciones formales, como l a  
riverista de abril del 46, ni motines 
de tropas, ni brotes de traición, só- 
lo el carácter excepcional de Joa- 
quín Suárez fué capaz de sobrepo- 
nerse a todos los obstáculos, sortear 
todos los peligros, eje o centro de 
cohesión, por encima de todo y de 
todos. 

Sin él  -afirma Andrés Lamas- 
la Defensa de Montevideo se hubie- 
ra disuelto más cle uiia vez. El l a  
hizo posible. Los sucesos y la  lucha 
gastaban pronto a los hombres y 
Suárez, que tenía condiciones nati- 
vas de hombre de Estado, se sepa- 
raba de sus ainigos para admitir a 
los que las circunstancias traían, por 
antipáticos que le fueran personal- 
mente. No dominaba por su inteli- 
gencia, por su instrucción: domina- 
ba por su buen sentido como hom- 
bre, por su sano criterio como polí- 
tico; dominaba y se mantuvo en la 
cumbre, porque tenía voluntad pro- 
pia, alto sentido inoral, inspiración 
y aliento patrióticos. 

Ajustada la paz de 8 de octubre de 
1851, resignó el mando en el presi- 
dente del Senado Bernardo P. Be- 
rro, cuando se volvió al  régimen 
constitucional el 15 de febrero 
del 52. 

Deponía el gobierno después de 
salvadas las libertades de l a  Repú- 
blica y del Río de la Plata, y des- 
pués de  haber sacrificado en aras 
de ese triunfo: su fortuna, su tran- 

quilidad y diez afios de los mejores 
de su vida, para irse a vivir a su 
casa-quinta del Arroyo Seco, semi 
arruinada por la guerra. 

En 1834 fué elegido senador por 
Canelones, 1- luego diputado por 
Monte\-ideo en 1858, pero su poca 
salud lo obligó a dimitir el cargo 
mientras las necesidades venían a 
golpear la puerta de su honrada 
casa. 

Las cámaras le votaron en 1861 
una pensión anual de tres mil pe- 
sos, que sólo llegó a disfrutar a in- 
tervalos, y retaceada por los apuros 
de la hacienda pública. 

Falleció el  prócer el 26 de diciem- 
bre de 1868 g sus restos, por decre- 
to del gobierno, fueron sepultados 
en la Iglesia Catedral de Blontevi- 
deo, al  lado de la tumba del gene- 
ral Fruct~toso Rivera. 

Por ley de 8 de julio de 1881 se le 
decretó una estatua, la cual, alzada 
en la Plaza Independencia en 1896, 
f¿ié trasladada a la plaza que Ueva 
su nombre en el solar donde antes 
asentara su quinta. en una bifurca- 
ción de la avenida Agraciada. 

SUAREZ, JOSE GREGORIO 

Nilitar que tuvo los mas altos 
grados en el ejército, y papel pre- 
ponderante en las contiendas de la 
organización nacional. La fecha del 
nacimiento de Suárez -que su pri- 
iner biógrafo, Luis Revuelta, fijó en 
el día 22 de abril de 1811 en las Tres 
Cruces, suburbio de Montevideo- 
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se halla contestada por declaración 
jurada del mismo Suárez, en el pro- 
ceso de la Mina, según l a  cual ha- 
bría nacido el año 1813. 

Euérfano de padre -el argentino 
José Suárez- el segundo marido de 
la madre, Demesia Moreira, dirigió 
sus iniciales pasos. empleándolo lue- 
go en una casa de comercio. 

Algún tiempo después el mozo sa- 
lió a campaña a tropear, emanci- 
pado, y con los primeros pesos que 
pudo ganar establecióse con pulpe- 
ría en el límite de los departamen- 
tos de Tacuarembó y Paysandú. 

La invasión extranjera del gene- 
ral Echagüe, que en 1839 dispersó 
sil hacienda y lo ileró prisionero, 
frie causa determinante de futuros 
rumbos del que parecía nacido pa- 
ra el  vivir pacífico, y hacerse rico, 
detrás de un mostrador. 

Pudo librarse de sus captores y, 
obligado a servir según las imposi- 
ciones de la hora, fué a presentarse 
a las fuerzas riacionales movilizadas 
en Paysandú, para tomar parte en 
la desgraciada campaña de Entre 
Ríos, y salir entre los fugitivos de 
Arroyo Grande en diciembre de 
1842, repttsando el Uruguay frente 
al Salto. Allí se incorporó, como ca- 
pitán, a la compañía de Tiradores 
del comandante Núñez, a principios 
del 43, participó en las operaciones 
sobre Cerro Largo al año siguiente, 
Y pasó al  Brasil, a duras penas, des- 
pués de escapar a los degoiladores 
de India Muerta el 27 de marzo cie 
1843. 

-U poco tiempo, sin embargo, ya 

se tienen noticias de que había vuelto 
a la lucha, y en diciembre del 44, 
sabíase en Montevideo del éxito 
parcial obtenido muy cerca de la 
frontera de Tacuarembó, "por una 
fuerza nacional al mando de un 
mayor, D. Gregorio Suárez, a quien 
llaman Goyo". 

Era todavía, como se ve, un des- 
conocido entre tantos jefes. 

Teniente coronel graduado de 
Guardias Nacionales el 27 de octu- 
bre de 1847, en setiembre de 1851 se  
reunió con un plantel de hombres 
de caballería a sus órdenes, deno- 
minado "Orientales", a las fuerzas 
de Canabarro, vanguardia del Bra- 
sil que 7-enía a formar el Ejército 
Grande Aliado Libertador en Sud 
América, pero no hay noticias con- 
cretas y clocumentadas de la actua- 
ción militar de Suárez ni de su per- 
manente actividad en la desolada 
campaña, entre las dos fechas cita- 
das más arriba. 

Restablecida la paz por el con- 
venio de 8 de Octubre de 1831, las 
esperanzas de tranquilidad que re- 
nacieron por todas partes ilusiona- 
ron también a Suárez, el cual, aso- 
ciado a un amigo, volvió a tareas 
de campo y actividades ciriles, con- 
vertido en maestro de escuela. 

En 1852 recabó de la Junta E. 
Administrativa kle Tacuarembó la 
autorización necesaria para fundar 
el pueblo que se denominaría San 
Gregorio, en la margen derecha del 
Río Negro, sobre el Paso de  Polanco. 

C~iando los disturbios políticos de 
1854, el presidente Flores lo nom- 
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bró, con jerarquía de comandante 
de milicias, Jefe Político interino de 
Tacuarembó. 

El cambio de gobierno vino a des- 
plazarlo de su puesto, y Suárez vol- 
vió a su estancia de la costa norte 
del Río Negro, en el departamento 
de Tacuarembó. 

Era ya un caudillo obedecido en 
el pago, y en las elecciones de di- 
putados de noviembre de 1837,. el 
Jefe Político Pedro Chucarro lo acu- 
saba ante el presidente Pereira de 
haber sido el  principal promotor de 
los desórdenes que ocurrieron, por 
lo cual pidió pasaporte para el Bra- 
~ i l .  . . 

En seguida se produjo el levan- 
tamiento del general correligionario 
César Díaz, y Suárez, introducién- 
dose por la cuchilla de Haedo, le- 
vantó gente en armas junto con Eu- 
frasio Bálsamo y Trifón Ordóñez. 

El rápido vencimiento del general 
Díaz lo hizo regresar fugitivo al  Im- 
perio. y entonces puso una carnice- 
ría en Santa Ana de Livramento, es- 
perando que sonara la hora de la 
revancha. 

Esta llegó cuando, en abril de 
1863. el general colorado Venancio 
Flores trajo la invasión a la RepÚ- 
blica. El comandante José Gregorio 
Suárez, apalabrado de antemano y 
pronto con sus hombres. se le in- 
corporó el 24 del propio mes, atra- 
vesando la frontera del Brasil por 
el Paso del León en el río Cuareim. 

La presencia de Suárez en el ejér- 
cito revolucionario significó la ad- 
quisición de un jefe activo, despier- 
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to a toda hora, de probado valor, y 
sin más preocupación que las cosas 
cle la guerra. 

Operando en sus pagos tacuarem- 
boenses, después de ocupar San 
Fructuoso, el comandante blanco Ti- 
moteo Aparicio le infligió la derro- 
ta de Pedernal, el 9 de setiembre 
del 63. Suárez sostuvo un encuen- 
tro a lanza con el jefe enemigo, y 
fiié preciso retirarlo del campo de- 
sangrándose por una porción de he- 
ridas. Se curó en el Brasil, bien 
pronto, para volver a unirse a los 
suyos. obtener victorias y añadir a 
su historia de soldado, próxima a 
terminar la guerra civil, el crueI 
episodio de Paysanclú. Como se sabe. 
Siiárez, po:. sí y ante sí. ordenó al  
capitán Francisco Belén el fusila- 
miento del valeroso general Lean- 
dro Gómez, jefe de la guarnición 
recién x-encida, que se había entre- 
gado prisionero bajo la natural ga- 
rantía de la vida, el 2 de enero de 
1863. del comandante Juan M. Braga 
y del capitán Federico Fernández. 

Hecho sin justificativo alguno. 
configura un extravio que la histo- 
ria no puede atenuar, g arroja una 
sombra sangrienta sobre el triunfo 
de las fuerzas revolucionarias. (Ver 
Learzdro Gónzez). 

Suárez. por su parte, con una en- 
tereza de espíritu que, al fin, lo 
honraría, ante el triste común de 
los que -civiles o militares- bus- 
can transferir sus culpas aunque sea 
a un  inocente, o se escudan en la so- 
corrida c~ianto indigna "obediencia 
debida", aceptó de lleno y totalmente 
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l a  responsabilidad de la terrible or- 
den, sin buscar absolución, ni ale- 
gar razones, y sin permitir tampoco 
que abogado de buena ley ni hábil 
sofista saliesen a defenderlo. 

Vencedora la revolución florista 
en febrero del 65, Suárez fué incor- 
porado al ejército como coronel el 
19 de mayo. Ascendido a coronel 
mayor (general) el 11 de junio, fué  
a la campaña del Paraguay, asistien- 
do a la batalla de Yatay, el 17 de 
agosto, y tocándole mandar en jefe 
el ejército de operaciones en Co- 
rrientes en enero del 66, por ausen- 
cia momentánea del general Flores. 
Permaneció en el teatro de la gue- 
rra, participando de todos los com- 
bates, hasta el día adverso de Este- 
ro Bellaco -2 de mayo de 1866- 
en que tuvo un hermoso comporiri- 
miento. Vencido por el paludismo, 
después de esa fecha vióse en la ne- 
cesidad de regresar a Montevideo a 
fin de someterse a una cura formal. 
pero que no di6 resultados positivos, 
pues el chucho nunca lo abandona- 
ría en definitiva, presentándose con 
recidivas interminentes, a intervalos 
más o menos largos. 

Residente en &~Iontevideo, alejóse 
políticamente del dictador Flores 
cuando éste manifestó intenciones 
de prolongar sus poderes más allá 
del lo de marzo de 1867. Entendía 
Suárez -respondiendo a una con- 
sulta- que lo correcto era la inrne- 
diata vuelta al régimen constitucio- 
nal, porque habiendo sido ese el ob- 
jeto de la revolución, debía dársele 
cumplimiento sin demora. 
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El dictador, sospechando de que 
su anti-guo adicto compafiero entra- 
ra en planes políticos, lo hizo vigi- 
lar, llegando más tarde hasta man- 
tenerlo en &Xontevideo como resi- 
dencia forzada, aunque no ostensi- 
ble, y a dejarlo prender cuando la 
conspiración de la mina, a la cual 
Suárez era coinpletamente ajeno. 

Sin embargo, el vencido de Peder- 
nal" estuvo en trabajos subversivos 
cokra Flores, dando su asentimien- 
to bajo firma a las "bases" para un 
movimiento armaclo, según el docu- 
mento original constante en el ar- 
chivo Fexi~áildez Saldaña. 

Nada permite irnplicailo, en cam- 
bio, en los sucesos sangrieiitos del 
19 de febrero de 1868, en que Flo- 
res perdió la vida y doi~de el papel 
posterior de Suárez, descle luego a 
servicio del gobierno, se circíiiis- 
cribió a ser la única y enérgica ga- 
rantia del orden y el único freno de 
las pasiones desbordadas. 

En la elección del ciudadano que, 
ai restablecerse el sistema constitu- 
cional,' debía desempeñar la Presi- 
dencia de la República por el cua- 
drienio 1868-72, la candidatura del 
general Suárez llegó a reunir 20 vo- 
tos de la Asamblea: pero como nin; 
g~mo de los contendores llegara al 
quorum legal, se convino en que se 
sufragara con los votos unidos, por 
el general Lorenzo Batlle. 

Este, apenas electo, lo liizo BIinis- 
tro de Guerra y Marina el 2 de mar- 
zo de 1868, puesto que el general 
conservó hasta el 20 de mayo del 
año siguiente. 
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Una actitud ambigua asumida an- 

te el  alzamiento anárquico del ge- 
neral Caraballo, en junio de 11369, 
vino a reclundar en gran perjuicio 
para los antecedentes de militar de 
orden del general Suárez. 

Cuando el coronel blanco Timoteo 
Aparicio trajo la revolución al pais 
en abril de 1870, el presidente Bat- 
lle le dió el mando del ejército del 
sur a cuyo frente libró la batalla de 
St?verino el 12 de setiembre; batalla 
de resultados poco precisos, pero 
que le valió la promoción a briga- 
dier general el 16 del mismo mes. 

General en jefe de los ejércitos 
gubernistas. derrotó otra vez a los 
blancos en Casai-alle, y presionands 
a Aparicio por su retaguardia, lo 
hizo retirarse de los alrededores de 
í\íonievideo donde había llegado y 
hostilizaba la guarnición. 

Operando hacia el Este en busca 
de la coyuntura farorable para dar 
bataila al enemigo. encontróse de 
pronto arrinconado en las proximi- 
dades de las sierras de I~Ialdonado, 
pero cuando el coronel Aparicio te- 
nía su perdición conlo segura, Sua- 
rez. realizando una audaz marcha 
nocturna, añadió a los fastos mili- 
tares del país la página brillante de 
l a  Retirada de la Sierra, el  22 de  
diciembre de 1870, considerada por 
todos como una operación admi- 
rable. 

Reforzado con hombres y ele- 
mentos bélicos así que hubo toma- 
do contacto con Montevideo. volvió 
sobrc el caudillo adversario dis- 
puesto a ponerlo en el dilema de 

librar combate. La batalla, trabada 
en los campos arados de Sauce, Ca- 
nelones, fué una de las más terri- 
bles de nuestras guerras civiles por 
el número de combatientes y por 
la proporción de las bajas. Suárez 
quedó victorioso, y aunque se le 
acusó de haber manchado el triun- 
fo con rigores innecesarios ejercidos 
a expensas de heridos y dispersos, 
no existen -ante los ojos de la crí- 
tica desapasionada, que discrimina 
entre la verdad y el apasionamien- 
to de las épocas- pruebas de que 
hilbiere ninguna orden, bajo reserva, 
tendiente a deshonrar la victoria, ni 
actos de barbarie colectiva. Los ex- 
cesos, que los hubo, fueron hechos 
aislados, corrientes en casos seme- 
jantes, y ajenos al general en jefe 
casi siempre. 

Lo encarnizado de la batalla, con 
la subsiguiente persecusiSn llevada 
a cabo por la caballería, puso en el  
cuadro, por lo demás, las crudas pin- 
celadas de sangre que Carlos María 
Ramírez. secretario del general Suá- 
rez, mozo de la ciudad y ajeno a la 
realidad de la guerra, contempló 
naturalmente horrorizado. 

Culminada la carrera de armas 
del general Suárez en el triunfo del 
Sauce, allí debió terminar también 
su \-ida política y militar, pues na- 
da agrega el resto de ella a sus 
antecedentes. 

En los tremendos días de enero 
del 75 y en el desgobierno de Va- 
rela. el valeroso caudillo se halla 
extraviado por sendas tortuosas, 
merced a influencias y a consejos 
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de los ambiciosos que lo rodeaban 
para medrar con su nombre y con 
su prestigio. 

Hubo un momento, dada su ac- 
titud, en que los hombres que pre- 
paraban el movimiento civilista de 
la Reacción Nacional en la segunda 
mitad del Año Terrible, llegaron a 
pensar en el general Suárez. Pero 
los fusilados de Paysandíi se hicie- 
ron presentes. . . 

El dictador Latorre, según regla 
observada con todos los viejos jefes 
del Partido Colorado, lo puso a un 
lado, y el general alcanzó a enterar- 
se de como habían hecho desapare- 
cer en el misterio de una celada al 
comandante Lucas Bergara, su se- 
cretario y su confidente. 

El 7 de setiembre de 1879 falle- 
cía víctima cle una dolencia rápida 
en su casa de Montevideo, casi es- 
quina 18 de Julio y Municipio. 

Era el general Suárez hombre de 
buena estaturat de recia complexión 
y nada agraciado el rostro blanco 
donde los labios gruesos destacaban, 
dando origen al  apodo de Goyo Geta 
que le aplicaron sus enemigos. 

Pero -con palabras de Lugones- 
"la misma fealdad, transformada en 
fiereza por la altivez, constituyo 
un tipo militar: es un relieve de 
Jefe". 

SUSVIELA, J-4CINTO 

Ninistro, juez y camarista. Nació 
en Xaldonado el 29 de diciembre 
de 1825 y fueron sus padres Juan 

Susviela y Jacinta Mendoza. Hizo 
carrera de jurisprudencia en Bue- 
nos Aires, graduándose de abogado 
en 1850. durante la tiranía de Ro- 
sas. y confornne a la práctica obli- 
gada entonces, hubo de formarse un 
expedientillo previo al otorgarnien- 
to del título, a fin de probar que 
había sido "sumiso y obediente a sus 
catedráticos, y notoriamente adicto 
y fiel a la Causa Nacional de la 
Federación". 

Ejercía su carrera en Nontevideo 
cuando al crearse por ley de 24 de 
julio de 1854 los primeros juzga- 
dos de lo Civil y Criminal de cam- 
paña, fué nombrado para ocupar el 
que tenía asiento en l a  ciudad de 
Colonia y comprendía un grupo de 
departamentos del Oeste. Aplicado 
con verdadera asiduidad a los co- 
metidos de su cargo, su correspon- 
dencia con algunos caudillos milita- 
res de la época, demuestra el afán 
del magistrado y del hombre civil 
por prestigiar la majestad de la ley 
y asentar su posición de juez, aje- 
no a las perniciosas influencias que 
aquellos pretendían hacer prevale- 
cer sobre la justicia. 

Tres años estul-o en Colonia, al 
fin de los cuales se le trajo a Mon- 
tevideo, ascendido a Juez de Cri- 
men de la 2a Sección, el 13 de julio 
de 1357. De este cargo pasó, en 
egosto del 59. a integrar el Superior 
Tribunal de Justicia. ejerciendo fun- 
ciones de Camarista hasta diciem- 
bre de 1860. 

Los sucesos políticos de extraor- 
dinaria gravedad que en esos meses 
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conmovían las raices mismas de la 
República, repercutieron en el ánimo 
de Susviela con tanta violencia, que 
en alas de una exaltación inusitrda 
el pacífico juez se lanzó a la lucha 
política, sumándose a los elementos 
más radicales y exaltados del Par- 
tido Blanco. 

En pleno auge extremista -la 
patria en peligro- el 5 de enero 
de 1863. el presidente Aguirre no 
encontró hombre más apropiado que 
el descentrado Camarista para con- 
fiarle el Ministerio de Guerra y 
Marina. Al frente de esa secreta- 
ria de Estado y hasta el momen- 
to en que, vencedora la revolución 

. clel general Flores, el Partido Elan- 
cc fu6 desalojado del poder, el Dr. 
Jacinto Susviela, a través de los 
decretos que firmó en sus cuarenta 
días de ministerio, se nos presenta 
con una faz jacobina: hombre dis- 
piiesto a no retroceder ante ninguna 
medida, que se atreve a llamar al  
coronel Viariano Maza para incor- 
porarlo al Ejército de la República. 

Emigrado a la hora de la derrota, 
hizo de abogado en la República Ar- 
gentina desde 1865 a 1905: cuarenta 
aíios de expatriación durante los 
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cuales tuvo tiempo para escribir al- 
gunos estudios sobre historia y la 
traducción del inglés, en 1880, de 
'~Jnstrucciones para los ejércitos de 
campaña de Estados Unidos", de N. 
A. Giber. sin que le faltase ocasión 
de intervenir en su primera época 
en la política argentina, como la vez 
que siendo encargado del estudio del 
Dr. Navarro Viola, lo pusieron preso 
en febrero de 1867. por complicidad 
en una conspiración contra el go- 
bierno del general Mitre. 

A los 80 aíios decidióse al fin 
a volver a la patria, donde las cá- 
maras, votando una ley que le daba 
derecho a ampararse a los beneficios 
de la jubilación, permitieron que el 
jacobino del 65. convertido en un 
anciano menudo de cuerpo, cáusti- 
co de juicio, que tal vez no había 
recuperado totalmente su centro, 
pudiera vivir tranquilo el último 
período cle una existencia prolonga- 
da hasta el 14 de setiembre de 1911. 

Entre los títulos de su labor de 
historia. pueden citarse: "La Recon- 
quista de Buenos Aires", "La Junta 
de Gobierno de Montevideo en 
1808" y uno sobre nomenclatura de 
la capital. 





TAJES, FRANCISCO 

Militar, distinguido en  la Guerra 
Grande, cuyas virtudes de soldado 
valeroso y caballeresco reconocidas 
por amigos y enemigos, tienen cer- 
tificaciones de tan extraordinario 
valor como las de Garibaldi. 

Hijo de Martín Tajes, gallego, y 
de María Mercedes López, natural 
de Santa Lucía, Canelones, nació en 
el Carda1 de Montevideo, en una 
casa de propiedad materna conoci- 
da de mucho atrás por "los Ombúes 
de Doña Mercedes". 

No está precisada l a  fecha de na- 
cimiento pero debe colocarse entre 
el fin de la década 1810 y los co- 
mienzos de la siguiente; y en cuanto 
a sus servicios de armas, principian 
siendo todavía muy joven, bajo la 
gsafia de Taxes, como sargento 2e de 
la Milicia Activa de caballeria de 
Extramuros en junio de 1830. Pro- 
movido a alférez 20 el 24 de oc- 
tubre de 1833, y a teniente 10 el 20 

de setiembre de 1834, es dado de: 
baja el 7 de noviembre de este rnis- 
mo año. 

En días de la revolución riverista 
del año 1836, se le encuentra en la 
batalla de Carpintería el 19 de se- 
tiembre, sirviendo al gobierno cons- 
titucional del general Manuel Oribe 
como teniente 10 de la Guardia Na- 
cional de caballeria de la capital, y 
es promovido a capitán graduado- 
el 4 de noviembre. 

A servicio del gobierno de la De- 
fensa en 1843, el 10 de febrero se 
le dió el mando del 20 Escuadrón 
de Guardias Nacionales de Extra- 
muros, y el 14 de julio del propio 
iño asciende a teniente coronel de  
milicias "en atención a los servicios 
prestados" con antigüedad de 10 de  
febrero. 

Coronel graduado el 26 de junio 
de 1844 y jefe de1 Batallón de Ex- 
tramuros, la siguiente "Adición a la 
orden general" de1 24 de marzo de  
1346, acredita sobre todo comenta- 
rio ponderativo, el precio a que se. 



cotizaba la figura militar de Tajes 
en aquella época de lucha, en que 
de ambos lados se hacían prodigios 
de valor rivalizándose en audacia. 

"Artículo lo - El coronel don 
'rancisco Tajes, completamente res- 
tablecido de su herida, toma desde 
hoy el mando de su regimiento. 

"Art. 2' - El general de las Ar- 
mas, recomienda al ejército al  señor 
Cirujano Majror y los profesores 
Odicini y Talavera, a cuya hábil y 
afanosa asistencia se debe el pron- 
to restablecimiento del señor coro- 
nel Tajes. Conservando el Ejército, 
en este Jefe, una de las mejores 
lanzas, uno de scs más v i r t~~osos  
soldados. los señores profesores nom- 
brados han adquirido un nuevo tí- 
tulo a su gratitud y han agregado 
otro nuevo servicio a los muchos 
que ya les debía la Patria y la Hu- 
manidad". 

La herida había sido de bala, y 
cuando la noticia cundió hubo un 
general sentimiento de temor por 
la infeliz contingencia y las posibles 
derivaciones de la lesión, tenida des- 
de luego por seria. Y ese estado de 
espíritu no sólo estuvo de manifies- 
to en la ciuded sitiada, sino que se 
compartió por los mismos sitiado- 
res del Cerrito, donde se considera- 
ban las altas virtudes guerreras del 
adversario. 

De Mzría dice haber oido de tes- 
tigos oculares. que el general Oribe 
mandó llamar a la madre de Tajes, 
residente en el campo del Cardal, y 
le hizo extender la orden necesaria 
para que atravesara las líneas, sin 
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oposición de clase alguna, a fin de 
que pudiese cuidar personalmente a 
su hijo herido. 

Cuando la sublevación militar de 
abril de 1846 a favor del general 
Rivera, Tajes combatió a los amo- 
tinados apoyando al grupo civilista 
de XIelchor Pacheco y Obes, junto 
con César Díaz, Lezica, Estivao, 
eic.: y triunfante el caudillo, se 
apresuró a castigarlo dándolo de ba- e 
ja y concediéndole un plazo de seis 
días para abandonar Monte.video. 

Bivera. ensoberbecido por la vic- 
toria y despechado por la deci- 
dida actrración de los jefes princi- 
pistas que habían puesto su espada 
y su vida a servicio de la ley, liegrj 
al extremo de abusar de su posición, 
empleando términos inconvenientes 
para el coronel Tajes a quien hizo 
compareceT en su presencia. ,4sí lo 
aseguró el valeroso capitán en car- 
ta a su compañero de ar:r,ac. coro- 
nel Tomás Gómez. 

El presidente Suárez negóse a ra- 
tificar aquellas medidas y no obs- 
iante la insistencia de Rivera hizo 
triunfar su tésic, que era -a fin de 
cuentas- la que se ajustaba a de- . 
recho. Tajes lo  nis sino que sus com- 
nañeros permanecieron en la capital. 

El 23 de julio de 1847 tuvo el 
mando del ler. Cuerpo de Guar- 
dias h'acionales, agregando a este 
cargo el de jefe del Cantón del 
Centro. 

En octubre de 184'7 acompañó con 
fuerzas de su batallón al Ministro 
tie la Guerra coronel Lorenzo Bat- 
]!e. cuando éste fué a Maldonado 



a prender y desterrar a Rivera, que 
estaba en negociaciones con Oribe 
para llegar a un avenimiento entre 
ellos prescindiendo del gobierno le- 
gítimo de Montevideo. 

El 22 de mago de 1848 se le con- 
fió la Jefatura de Policía de la Ca- 
pital "n.ieiltras dure el estado de 
sitio" j- "con retención" de  sus em- 
pleos en e1 ejército. Permaneció en 
ejercicio de su puesto hasta el 26 
de junio. fecha en que vuelve al  
frente de su unidad al mismo tiem- 
po que era nombrado Comandante 
de Vanguardia. 

Promovido a coroilel efectivo de 
Guardias Nacionales el 13 de di- 
ciembre de 1848 con ailtigüedad de 
16 de febrero del 46, una vez con- 
certada la paz de octubre de 1831, 
se le encarga con Iecha 12 de di- 
ciembre la orgailizacióil de la Guar- 
dia Nacionsll de caballería de la ca- 
piial, g el 13 de febrero del año si- 
guiente se le confiere el empleo de 
coronel efectivo de  caballería. 

Creados por decretos de 4 de 
agosto de 1552 cuatro escuadrones 
de caballería <e línea, el coronel 
Tajes tuvo el mando del No 1 y al  
producirse los sucesos que subsi- 
guieron al  derrocamiento del presi- 
dente Giró. se pusieron a sus órde- 
nes todas las fuerzas de caballería 
que pudiera organizar en la capital. 

El 16 de mayo de 1834 cesa en el 
mando del escuadrón N* 1. 

En la presidencia de Pereira fué 
nombrado jefe de la Guardia Na- 
cional de Esiramuros en noviembre 
de  1836. 

T A J  

Acompañó a la revolucióii de di- 
ciembre de 1837 sin mayor entusias- 
ino, pero sin vacilar, pues tenía da- 
da su palabra al general César Díaz. 

Por esa época, iuera de servicio 
activo, trabajaba tropeando para el . 
salaclero de Lafone, donde -coinci- 
dencia c ~ ~ i o s a -  vinieron a desem- 
barcar sus coinpaíieros de la goleta 
"l!lail3íi", procedentes de Buenos 
Aires. 

Prisionero en el Paso de Quinte- 
ros bajo la fe de una capitulación 
ajustada con el general ililacleto 
Alediila, el gobierno de Pereira, des- 
conocienclo el pacto que garanrizaba 
la palabra de su general en jefe, 
ordenó la inmediata ejecución de 
los vencidos. 

En camino hacia el Durazno, 
el lo cle febrero de 18.58, cuando se 
le intimó que entregara las armas 
y mudara de caballo. con la exacta 
visión de lo que se preparaba, el 
coronel Tajes hizo, con clara y 
entera voz, su testamento ctistrense 
ante cinco oficiales que lo custo- 
diaban. cuyas declar~ciones cons- 
tan protocolarizadas. Desprendióse 
de  su reloj y alguna otra prenda 
y en un momenio se disparó un 
tiro de pistola debajo de la bar- 
ba, pero la clefectuosa carga del 
proyectil sólo pudo malherirlo. La 
seguncla bala de !a pistola Lafou- 
chet. dirigida al pecho, desviada so- 
bre !as costillas, le atravesó el pul- 
món derecho con orificio de salida 
por la espalda. 

La tarea de los ejecutores hubo 
de reducirse entonces a despenar a 



un hombre moribundo, en aquel 
bochornoso desborde de barbarie, 
calificado por la palabra del gobier- 
no de Gabriel Antonio Pereira, "co- 
mo un gran acto de justicia na- 
cional". 

La nombradía y la fama de este 
soldado arrancaba de lejos, y su sa- 
crificio iluminó su gallarda figura 
con luz de simpatía que perdurará 
a través de los tiempos. 

Tajes es el único de sus conqi- 
litones de los días uruguayos para 
quien Garibaldi tiene una cita per- 
sonal en su Poema Autobiográfico, 
consagrándolo a la inmortalidad con 
estas palabras: "El coronel Tajes es 
el más valeroso de los americanos". 

Adolfo D'Astrel, oficial de  marina 
francés que peleó a su lado unos 
cuantos afios, lo juzga diciendo: "Jo- 
ven, bello, espiritual, enérgico, im- 
parcial, es adorado por sus compa- 
ñeros de armas. De una modestis 
excesiva acaso, es él mismo el úni- 
co que ignora todo lo que vale eil 
el país". 

Para el Dr. Pedro Bustamante 
--tan parco en juicios laudatorios- 
"era el más noble corazón que ha- 
bía latido jamás en pecho humano". 

I 

TAJES, MAXIMO 

Presidente de la República y te: 
niente general del ejército. 

Hijo de los acontecimientos, su 
carrera militar la hizo en 18 años, 
pues entre 1868 y 1886, todo el es- 
calafón estaba ya recorrido. 

3abía visto la primera luz e n  
&Iontevideo el 23 de noviembre de 
1852, hijo de Prudencio Tajes y Sa- 
turnina Cáceres. 

Recibió con provecho -y así lo 
acreditan los certificados del maes- 
tro- la educación corriente en su 
época, pero pudo adelantar más que 
la generalidad de sus compañeros, 
en fuerza -e ser contraído a los 
libros, atento y silencioso. 

Existía vinculacion de su fami- 
lia con la del comandante Joaquin 
Santos, padre de los militares del 
mismo apellido, llamados a notoria 
fi,ouraciÓn futura; y esta circunstan- 
cia debió influir para que, el 13 
de marzo de 1868, sentara plaza de 
sol6sdo distinguido en el Batallbn 
Niieva Creación, del cual, en a b r ~ i  
del mismo año, fué transferido al 
"Constitucional", ostentando ya las 
jinetas de sargento lo. 

Subteniente de infantería el 2 de 
abril del 69, ascendió a teniente ?G 

el 6 de octubre de 1870, en p l e ~ a  
giierra de Aparicio, sirviendo ba:o 
las órdenes del coronel Eduardo T. 
Olave en el  lo de Cazadores, deno- 
minación que tenía, desde el 24 de 
abril del año anterior, el antiguo 
"Coi~stitucional". 

La Paz de Abril del 72 lo halló 
promovido a teniente lo desde el 9 
de febrero de ese año. 

El lo de febrero de 1873 Logó 
a capitán y desde ese momento pue- 
de afirmarse que cambia su suerte. 
contando con el decidido apoyo de 
su amigo Máximo Santos. Este, he- 
cho sargento mayor y jefe del bata- 



llón No 5, ci-eado para que él lo 
organizara, lo llevó como su 20 jeLe 
el 13 de  enero del 76, en la misma 
fecha en que Tajes ascendía a sar- 
g e ~ t o  mayor graduado. Tuvo la efec- 
tividad el 31 de agosto del propio 
año y pasó a la 2a jefatura del 30, 
para interinar el mando unos me- 
ses y ser confirmado en enero del 
77. 

Teniente coronel graduado el 26 
de noviembre, llegó a la efectividad 
el 26 de  abril de 1880, siendo pre- 
sidente el Dr. Francisco A. Vidal y 
Ministro de Guerra y Marina el  co- 
ronel Santos quien, depositando en 
'Tajes plena confianza lo encargó, 
destacado con la mitad del cuerpo 
de su mando en la villa de Treinta 
y. Tres, de vigilar las actividades 
subversivas del ex - dictador Lato- 
rre, instalado en la ciudad brasileña 
de Yaguarón. Acampados en la cos- 
ta del Olimar, la sencillez del jefe 
y la corrección de sus subordinados 
ganaron las simpatías de la gente. 

Coronel graduado el 18 de mayo 
de 1881, ocupó ya en la presiden- 
vja de Santos, el puesto de Inspec- 
tor General de Armas el 7 de mar- 
zo cie 1882 y desempeñó la Jefatura 
Política de Durazno, cuyo jefe había 
sido suspendido y sumariado, por 
designación de 20 de julio de 1882, 
con retención de su cargo. 

Estaba en esa comisión, cuando 
por renuncia del Dr. J. M. Vilaza, 
el presidente Santos lo trajo a Mon- 
tevideo para ponerlo al  frente del 
Ministerio de Guerra y Marina, el 
18 de agosto de 1382. 

T A J  

Hasta entonces Máximo Tajes n5 
había dejado de ser el jefe de ma- 
yos confianza y dilección entre to- 
dos los que sostenían al  gobierno 
santista, y él, por su parte, no había 
tenido inconveniente en desempeñar 
comisiones arduas y en suscribir, con 
sus colegas de batallón, manifiestos 
de adhesión a Santos, y cartas en 
términos fuertes o amenazantes para 
los opositores al régimen, siempre 
que fuera necesal-io. 

Coronel mayor el 24 de febrero 
de 1883, la vigencia del Código Mi- 
litar lo eno a ccnvertir en general. 
6e división el 22 de julio del 84. 
Con esta categoría, en funciones de 
presidente. y en representación de  
Santos, fué al Paraguay el año 
138,5, en la noble embajada de fra- 
ternidad -ejemplo de -4mérica- 
que portaba, devueltos a los herma- 
nos vencidos de 1870, los trofeos d e  
gjerra conquistados por el valor 
heroico de nuestros soldados. 

En el propio año 85, el 35 de  
diciembre, presidió una asamblea 
de legisladores, militares, emplea- 
dos públicos y elementos incondi- 
cionales, que proclamó la candida- 
tura del Dr. Vida1 para sucesor de  
Santos, combinación que traía den- 
tro de sí la  trampa leguleya que 
prolongaba a éste en el mando. 

General en jefe del ejército de 
operaciones en febrero de 1886, 
cuando se consideraba próxima la 
invasión revolucionaria de los ge- 
nerales Castro y Arredondo, mar- 
chó al litoral, pero apenas estable- 
cido su cuartel en la ciudad del 



Salto, tuvo que marchar a campa- 
ña, pues e1 ejército ciudadano ha- 
bía atravesado el río Uruguay a la 
altura de Guaviyú. 

El 31 de marzo, una completa 
victoria de las fuerzas de Tajes en 
los Palmares de Quebracho, Pay- 
sandú, dejó a merced suya más de 
och~cientos prisioneros del ejército 
invasor. 

"Centenares de jóvenes ciudada- 
nos y 1-iejos veteranos -se trans- 
cribe de un diario nacionalista de 
1887- fueron conducidos al cam- 
pamento del triunfador". "Su por- 
te digno. su palabra reposada, la 
seriedad desposeída de altanería de 
su comportamiento y las brex-es pa- 
labras de seguridad y garantía que 
dirigió a los prisioneros, calmaron 
las desconfianzas inmediatamente. 
Tuvo atenciones y fué afable sin 
mostrarse oficioso. Grave y circuns- 
pecto siempre, no tu\-o una pala- 
bra hiriente, no cometió ninguna 
imprudencia". 

Los prisioneros conducidos a 
Montevideo fueron puestos en li- 
bertr'd, personalmente por Santos, 
que investía funciones de general 
en jefe de los ejércitos de mar y 
tierra de la República. 

La controversia surgida iiltima- 
mente cle que el general Tajes fué 
quien '-inotu-propio", observó tan 
elevada conducta con los vencidos 
de Quebracho. contrariando expre- 
sas órdenes telegráficas de Santos, 
que disponía otra cosa cuando me- 
nos respecto a ciertas y determina- 
das personas para e1 caso de que ca- 

yesen en poder de sus soldados, no 
está suficienteinente esclarecida to- 
davía, debiendo por lo tanto dife- 
rirse el juicio. 

Eesuelto por Santos, presidente 
del Senado en ejercicio del Poder 
Ejecutivo, constituir el gabinete que 
se denominó de la Conciliación el 4 
de noviembre de 1886, Tajes, as- 
cendido a teniente general el 5 de 
abril, por el triunfo de Quebracho, 
quedó formando parte de él en la 
secretaria cle Guerra y Marina, has- 
ta el 18 de noviembre, en que por 
rencncia elevada por Santos la 
Asanlblea General le dió sus votos 
vala Piesid.ente de la República por 
el térniino constitucional que no te- 
nía completado el Dr. Francisco A. 
Vidal, o sea hasta el l o  de marzo 
de 1890. 

El Ministerio de la Conciliación 
no ilegó a mantenerse sino pocos 
días, y Tajes reorganizó su gabinete 
con el Dr. Julio Heirera y Obes co- 
mo figura centrica: en el Ministe- 
rio de Gobierno. Desde ese instante 
la suerte del santismo quedó fijada 
y? después de varios can~bios entre 
los jefes rniitares, e1 28 de diciem- 
bre fueron disueltos el Eatallón 
de Cazaclores y la Escolta Presiden- 
cial, puntales del anterior régimen. 

A la iniciaci6il de una era nuera 
y esperanzada, el Presidente, en un 
banquete que se le ofreció en el 
Teatro San Felipe, expuso con la 
parquedad de palabras que lo dis- 
tinguia? los lineamientos dentro de 
los cuales pensaba gobernar. "Se ha 
dicho que todos los programas son 



muy bonitos, pero que lo difícil es 
cumplirlos. Yo he form~dado el mío, 
y prometo que lo cumpliré cueste 
lo que cueste. Tengo, señores, mu- 
chas ambiciones, grandes ambicio- 
nes, pero no para mí que hasta los 
entorchados me pesan, sino para la 
patria. He de hacer la felicidad de 
la República, lo prometo solemne- 
mente, pero para ello es necesario 
que todos me acompañen porque de 

s mo- todos necesita la patria en lo- 
mentos actuales". 

De esta manera -el puente entre 
dos épocas- el paso que el más 
consumado estadista no habría po- 
dido dar sin peligro, lo dió el ge- 
neral Tajes "coi1 la seren2 YL;~P~- 

dad del soldado oscírro y taciturno 
que había sentido en el alma a su 
país". 

Al terminar su período, en ur, 
manifiesto -inritaciÓn dirigida al 
pueblo para rendir al general Ta- 
jes un homenaje y al pie del c~tal 
la primera firma era la de José 
Batlle J -  Ordófiez-, se decía entre 
otras cosas de si1 conducta política 
- de sil administración, lo sigruen- 
te: "Su gobierno ha sido de paz y 
fraternidad dentro del orden legal; 
de rida institucional amplia y efi- 
cazmente garantida. de desarrollo 
de las fuerzas productoras de la Re- 
piiblica. con bases y estímulos fe- 
cundos en el presente y proyeccio- 
nes grandiosas para el porvenir...". 
"La acción política que ha ejercido 
como gobernante desapasionado y 
sereno vincula su vida civil a su 
vida de soldado por el recuerdo de 

aquella ecuanimidad que en el cam- 
po de batalla ahorró orfandad y luto 
a la familia oriental, enalteciendo 
su nombre de vencedor generoso". 
"Vuelve con la frente alta, como 
simple ciudadano al seno del hogar, 
rompiendo de una vez para siem- 
pre el molde en que se vaciara la 
funesta tradición del personalismo. 
que cohibía los derechos y unifica- 
ba voluntades con un fin liberti- 
cida". 

El general Tajes habia cunlplido 
como bueno lo que. en 1887. tenía 
escrito a IIéctor F. Varela: "No me 
conocen los que pueden creer que 
falte a nlis promesas. Tengo el sen- 
tiemiento del deber y las altinras del 
gobierno no me marean. . ." 

En la elección presidencial de 
1894. la candidatura de Tajes tuivo 
una notable simpatía en algunos 
sectores de opinión. y f i iP  E: hecho 
de tratarse de la candidatura de un 
militar. el más serio y casi el ver- 
daderamente decisivo obstác~lo que 
se presentó en el camino. Cuatro 
años de civilisino eran muy pocos 
para atemperar el recuerdo de los 
?residentes de espada. 

Llegado el lo de marzo. los asam- 
bleísta~ que respondian a la can- 
didatura de Tajes sufraguron por 
Tomás Gomensoro, uniendo sus vo- 
tos a los de otros sectores minori- 
tarios, de modo que el nombre del 
ex-presidente no t u ~ o  mención en 
los 39 escrutinios que precedieron 
a la elección de Idiarte Borda, el 
cual recién logró "quórum" el 21 
de marzo. 



ministro y Presidente del Supre- 
mo Tribunal Militar el 10 de febre- 
ro de 1892, el gobierno de Idiarte 
Borda le dió una misión confiden- 
cial en la República Argentina, e1 
27 de marzo de 1897 y el 10 de 
agosto ciel mismo año fué jefe su- 
perior de los ejércitos en operacio- 
nes contra los re\-olucionarios na- 
cionalistas, hasta la suspensión de 
las hostilidades el 18 de setiembre. 

Habiendo dimitido el 30 de junio 
de 1900 su puesto en la Justicia Ni- 
litar, pasó a situación de retiro, y 
en ella vino a hallarlo la muerte 
el 21 de noviembre de 1912. 

Un olvido sin justificación rodeó 
pronto el nombre del presidente 
Tajes y perdura todavía después de 
mis  de treinta años de su desapa- 
rición. 

Injustificado silencio. sí, porque 
el general Tajes fué un real y ca- 
lificado factor de la regeneraciór. 
cívica de la República, a cuya obra 
aportó, en un momento realmente 
histirico, soluciones fundamentales. 
en época de desbordadas y tempes- 
tu.osas pasiones, buscando radicar la 
paz dentro del orden S; bajo el res- 
,suardo de la Constitución, nuestra 
ley soberana, fuera de la cual todo 
se disuelve y todo es vano. 

TAJES, RICARDO 

Funcionario público. Fué hijo me- 
nor del coronel Francisco Tajes y 
de  Carmela Ferreira y heredero por 
sus virtudes y su carácter ciiidada- 

no. de tan digno padre. "El hijo de 
león es león", aijo Doiningo Aram- 
burü ante su cadáver. 

Nacido en Montevideo en 1830, 
tenía 7 años cuando el sacrificio del 
coronel, capitulado de Quinteros, y 
se crió, huérfano también de ma- 
dre, en un  ambiente de dolor y de 
cstoicismo que labró aún más en 
su noble nai~~raleza.  

Afiliado a1 Partido Colorado con- 
servador -que había sido el pater- 
no- lo hirieron en la pelea de la 
Plaza Constitución en las sangrien- 
t2s elecciones del 10 de enero de 
1873, a poca distancia del sitio en 
que caía muerto su hermano Se- 
,orindo. Emigró cuando el motín del 
día 13 derrocó al gobierno constituí- 
do. y sostuvo la causa de la reac- 
ción nacional, que trajo la revolu- 
ción al país en la segunda mitad 
del propio año 73, bajo una bande- 
ra tricolor extrapartidista. 

Opositor irreductible a los go- 
bernantes que se sucedieron, Latorre, 
Vidal y Santos. formó en el Partido 
Constitucional, que encarnara las 
esperanzas de la nación, cuando se 
organizó en 1880. 

"Respetando, imitando y honran- 
do rirtudes cívicas hereditarias que 
en su antecesor ilustre fueron co- 
ronadas por el martirio, creyó que 
la más santa oblación que podía 
hacer en los altares de la pati-ia, en 
aras de la concordia nacional, era 
colgar en  ellos -como un ex-voto- 
la divisa roja, doblemente roja, pues 
la habia teñido la propia sangre 
que llevaba en sus venas". 



T A J  T A J  

Rindió tributo a la ilusión de 
"aquella cosa mejor", y marchando 
a engrosar. las filas de los revolu- 
cionarios en 1886, se encontró en la 
derrota de Quebracho el 31 de  mar- 
zo. Su compañía fué de las últimás 
en rendirse, en un callejón, donde 
lo hirieron y lo tomaron prisionero 
los soldados del gobierno. 

Al afio siguiente, después del fa- 
moso cambio político que aparejó el 
Ministerio de la Conciliación, fue 
designado por el presidente Tajes 
Jefe Político de Paysandu el 12 de 
a a y o  de 1887. Hizo en aquel depar- 
tamento la buena administración 
que era capaz de hacer un hombre 
lioncsto y preparado. En ese puesto 
le tocó estar cuando las reñidas y 
apasionadas elecciones de 1887, a 
raíz de los cuales vino a Monten- 
deo a exponer ciertas quejas por un 
conflicto de atribuciones, y a pre- 
sentar si era necesario su dimisión. 
Obtiivo del gobierno las explicacio- 
nes que creyó correspondía dársele, 
y regresó a su puesto. Allí lo es- 
peraba, en seguida, otro nuevo in- 
terdicto de parecida índole y -no 
hecho a la política- volvió a re- 
nunciar. pero se obtuvo que retira- 
r a  su renuncia. 

El 23 de marzo de 1888 fué lla- 
mado a la capital a llenar el im- 
portante cargo de Director General 
de  Correos y Telégrafos. Aunque no 
estuvo en el puesto ni un  año, evi- 
denció amplias y favorables condi- 
ciones de funcionario. El gobierno 
no lo apoyó suficientemente en los 
procedimientos administrativos ne- 

tos y enérgicos que creyó necesario 
implantar, porque, como tantas ve- 
ces, la política y el compromiso, 
-realidades del momento- se in- 
terponían para atenuar las exigen- 
cias del deber que, para Ricardo 
Tajes eran santas imposiciones. En- 
tonces el Director renunció, dejan- 
do clara constancia de las causales, 
el Y1 de enero de 1889. La superio- 
'idad: donde figuraba persona tan 
su amiga como el Dr. Julio Herrera y 
Obes, IvIinistro de Gobierno, le acep- 
tó la dimisión sin agradecerle si- 
quiera los servicios. 

Tajes volvió a s u  vida de trabajo 
poniéndose al frente de una impor- 
tante compafiía inglesa y el 23 de 
julio de 1898 dejaba de existir en 
&Tontevideo fuera de nuevas activi- 
dades políticas o administrativas, 
rígidamente encuadrado en el marco 
que le creó su modo de apreciar los 
hombres y las cosas, no como hu- 
manamente son sino como no pue- 
den ser humanamente. 

TAJES, SALVADOR 

ATilitar. cuyo íiltimo ascenso en 
el ejército fué el de general de di- 
visión, el 11 de febrero de 1911. 

Fijo legítimo de Francisco Tajes 
y de Anaclovia Palmer, nacido en 
1852, una coincidencia de nombres 
ha hecho que se le tuviera por hijo 
del coronel Francisco Tajes, ejecu- 
tado en Quinteros en 1858. 

Perteneció Salvador Tajes al gru- 
po de militares cuya carrera pros- 



peró en la etapa del militarismo 
triunfante con Latorre y Santos, ga- 
nando los ascensos en los cuerpos 
de línea donde fincaba el poder de 
aquellos gobernantes galoneados, cu- 
ya suerte se vinculaba hondo a los 
batallones. 

Pero constituídos los grupos, co- 
mo tiene que suceder siempre, con 
figuras de distintas tendencias y ca- 
racteres, Salvador Tajes, a la par de 
Máximo Tajes. Pedro de León, An- 
dreu y al,%nos otros, contaba entre 
los elementos que podían llamarse 
de selección dentro del ambiente, 
por su nivel de cultura y pnr SU 

medido carácter. 
Mngún cargo de índole personal, 

efectiramente, formuló contra Sal- 
vador Tajes en aquella época, una 
prensa en todo momento pronta ya- 
ra el ataque, la denuncia o la im- 
putación, sin que le inquietara poco 
o mucho asegurarse de la verí.ad 
de io afirmado, ri de que fueran o 
no armas x-edactas las que esgi-Lxia 
en la lucha. 

Empezada la carrera como solda- 
do del Batallón de Guardias Nacio- 
nales No 1, el 21 de febrero de 
1868, movilizado inmediatamente de 
la  r r i~~er te  violenta del general Flo- 
res, continuó Tajes en el mismo 
cuerpo donde llegó a s~ibteniente el 
13 de agosto de 1870, y a teniente 
20 el 13 de enero del 71, sil-qiendo 
contra los revolucionarios blancos 
que encabezaba el coronel Timoteo 
Aparicio. 

El 30 de diciembre de 1872 ingre- 
só en e l  arma de infantería del 

ejkrrito de línea, en su propia ca- 
tegoría y con antigúedad de 13 de 
agosto de 1870, estcnclo en el ba- 
tallón 40 de Cazadores. 

LOS sucesos de enero de 1875 ace- 
leraron el ritmo de una carrera mi- 
litar escasamente promisora hasta 
entonces: teniente l o  el 10 de febre- 
ro de aquel año, alcanzó a capitán 
el 28 de setiembre del 76, sirviendo 
siempre en el mismo batallón 40. 
Transferido al 3O de Cazadores el 
9 de setiembre de 1879, fué ascen- 
dido a sargento mayor y designado 
20 jefe del cuerpo el 26 de abril de 
1880: teniente coronel graduado el 
18 de mayo de 1881, el 8 de marzo 
de 1882 Santos l e  confió la  jefatura 
del 3O, y otorgóle la efectividad de 
teniente coronel el 21 de febrero 
del 83. 

Jefe Político de Paysandú --donde 
se ie  conocia de antes por naáer es- 
tado de guarnición con el cuerpo 
que inandabe- nombrado en 1882, 
con retención de su puesto en e? 30 
de Cazadores. demosrró ser un  iun- 
cionario correcto. honesto y activo, 
a quien, en ocasión de tinas diligen- 
tes pesquisas grscias a las cuales 
fueron aprehendidos dos temibles 
delincticntes. la colonia española re- 
conocida. le obsequió con una me- 
dalla de oro. 

En el desempelio de su cargo to- 
cóle perseguir y disol~er,  en 1885, 
al grupo revolucionario que, bajo 
las órclenes del comandante nacio- 
nalista Juan F. Nena, conmorió 
por unos días el orden público. 

Coronel el 9 de febrero de 1886, 



acompañó al general Máximo Tajes 
en su evolución política, siendo de- 
signado el 28 de diciembre de esc 
año Jefe Político de la capital, F 

titulo de ser uno de los hombrea 
adictos al nuevo estado de cosas 
En días de expirar su término pre- 
sidencial, máximo Tajes i e  otorgó las 
palmas de general de brigada el 26 
de febrero de 1890. 

Comandante Militar del sur del 
Río Negro el 21 de marzo del mis- 
mo &o, e Iilspector cie Infantería el 
29 de noviembre, el 10 de febrero de 
1892 entró a integrar el Tribunal Mi- 
litar de Apelaciones. 

Alterada la paz pública en 1897 
por una revolución nacionalista, 
desempefió el cargo de jefe de Es- 
tado Mayor del Ejército del Sur y 
luego cle pacificado el país, habien- 
do adhericlo a! golpe de fuerza dado 
por Cuestas en iebrero de 1898, tu- 
vo el destino de Jefe del Estado 
3iíayor del Ejército el 16 de julio. 
&Iantíis.ose en el cargo hasta el lo 
de setiembre, fecha en que elevó su 
renuncia 110s no prestarse a secun- 
dar una serie cie medidas atenta- 
torias planeadas por el dictador. 

El 21 de enero de 1910 fué desig- 
nado Comandante Militar de Mi- 
nas, y el 24 de octubre del rnism:, 
año su jurisclicción se extendió a 
los ciepartamentos de 31Iinas' Rocha 
y Maldonado. Estuvo en tal destino 
hasta el 10 de febrero de 1911, y 
en este a50 ingresó al  Supremo Tri- 
b ~ ~ n a l  Militar. En el desempeño de 
ese cargo terminaron sus días el 18 
de mayo de 1912. 

TAVOLARA, JOSE ANTONIO 

Periodista, político y hombre de  
letras. ILlonteuideano, de origen es- 
paóol, había nacido en 1821. 

Completó Tavolara su educacióc 
en España y al regresar a la patria 
eii 1850, alistóse en las filas de los 
colorados conservadores, tomando 
parte activa en los sucesos revolu- 
cionarios de 1835. Redactor de "El 
Sol Oriental'' y de "El Pueblo", du- 
rante el gobierno de Gabriel A. Pe- 
reira, emigró en los días de Quhte- 
ros. Eiz esta época, tormeiltosa y 
nena de peligros, demostró una 
energía y ~ u r  civismo nada comu- 
nes; y apenas seca l a  sangre de sus 
compañeros de causa sacrificados en 
1858. vino n~ievainente a1 pais para 
reanudar la lucha opositora. El go- 
bierno despótico de Pereira, hacién- 
dolo objeto de un abominable at-o- 
peno, conclenó al  periodista adver- 
rio, por vía adr-inistraliia, a sel-vir 
como siil~ple soldado en las policiss 
del coronel Bemardino Olid, en el  
departamento de minas (mayo de  
18393. Si  el castigo no se uevó a sus 
extremos, sobra para calificar a i  
gobernante que fué capaz de dicpo- 
nerlo. 

Después clel triunfo de la revo- 
lución de Flores, Tavolara. que ha- 
bía emigrado a Buenos Aires, vol- 
vió a la República, siendo electo 
diputado por Canelones, aunqile la 
elección fué anulada por vicios de 
forma. 

Zedactor jefe de "La Tribuna" 
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(1866-6i), propició en -El Demó- Ellauri no aceptó la presidencia 
crata" la candidatura presidencial --unico ejemplo en nuestra histo- 
de Gomensoro. en 1872. Retirado del ria- y las votaciones se reanuda- 
periodismo, volvió a la prensa como ron hasta la elección de Idiarte Bor- 
uno de los redactores de '.El Heral- da e! día 21. 
do", cuacdo lo fundó Julio Herrera En 1898, conminado con la mayo- 
y Obes en 1880, y más tarde tentó ría parlamentaria, por Juan L. 
fortuna en un cotidiano de vida efí- Cuestas, que ejercía el cargo de 
mera "Las Novedades" en 1881. Di- presjdente interino, a que se le vo- 
rector del i\iIuseo - Biblioteca Nacio- tara para Presidente efectivo bajo 
nal. hizo una administración poco amellaza de ser arro~ados de sus 
brillante, pues ni era bibliófilo ni puestos, optó por la espulsión. dan- 
era museísta. a cles~echo de sus afi- do otro ejemplo de collducta ciuda- 
ciones literarias y de su opúsculo dana. 
"Creación de una nuera Biblioteca Descle entonces, no fi- 
Nacional en Dlontevideo" (1873). gura15 más en nuestra política. De- 

Diputado por Florida en la legis- dicó ílltimos a reanudar 
latura 1858-91; reelecto para la de all;ig~1as lecturas aficiones litera- 
1891-91, era representante por el rias de juventud, producto de las 
departamento de Tacuareinbó en la cuales habían sido sus ensayos .tea- 
18a, cuando en la elección de marzo trales -sin más allá- '.Cosas cle to- 
de 1894, hizo Presidente con su voto dos los días" (1858) y ~ h ~ o m o  se 
al Dr. José E. Ellauri el día 12. enamora": la Revista Literzria pu- 

Los escrutinios. sin lograrso ma- blicada en l e ~ ~  y el semanario " ~ 1  
soría para ninguno cle los candida- Panorama,,. illteresailte aún por va- 
tos votados, venían sucediéndose rios conceptos y por la calidad dr 
desde el S hacían cada =z más colaboradores, aparecido en 
tirante la situación política. que po- 
eía hacerse grave. 

Se debe a Tavolara, tambiSn, la 
Tavolara pertenecía a la fracción incorporación al  medio cultural de 

tajista, sufragante por Tomás Go- 1, República, el1 1865. de un hombre 
mensoro, pero cuando la solución de  tanto valor intelectual como Luis 
presidencial dependió de un solo D. uestéffanis, a quien había cono- 
 oto, fiel a las manifestaciones que cido en la Argentina y por quien 
tenia hechas dos meses antes, ha- interesar al general Flores en 
ciendo un acto de abnegación nece- 1, hora de su triunfo. . 
sario sumó el suyo a 10s Votantes Falleció en Montevideo el 12 de 
de Ellauri, logrando mayoría. mayo de 1909. 

"Se desligaba de su grupo al  ha- Probado y fiel amigo del Dr. Ju- 
cerlo así, explicó, pero no me voy lio Herrera y Obes "en la trágica 
a l  otro: me quedo solo". expiación de la grandeza", el ilus- 
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tre estadista despidió en el Ceinen- 
terio Central, con su gruesa voz 
conmovida, su canto de cisne, "al 
compañero de las buenas y las ma- 
las horas", poniendo de relieve la 
entereza de carácter que siempre le 
había distinguido. 

TERRA, DUVIMIOSO 

Ninistro, legislador y hombre po- 
lítico. Nacido en el departamento de 
Florida el 30 de marzo de 1856, era 
hijo de Dur-in~ioso da Terra y Naría 
Josefa Barboza, brasileños. 

Cursó estudios de derecho en &Ton- 
tevideo, licenciándose en jurispru- 
dencia en 1873. 

Fiscal de Crimen en el gobierno 
dictatorial del coronel Latorre, dejó 
el puesto el 7 de mayo de 1878 y 
fué sustituído por el  Dr. Juan José 
Segundo. 

Catedrático de Derecho Civil en 
la Universidad de Montevideo, ha- 
bía penetrado hondo en la obra de 
Pothier, poseyendo amplia versa- 
ción sobre la materia. 

Decano de la Facultad de Dere- 
cho, nizo renuncia de este cargo y de 
la cátedra en 1886, a raíz de un2 
discrepancia con el Rector Dr. Váz- 
quez Acevedo. Extremoso en cuestio- 
nes de orden personal "no quería te- 
ner por superior a quien deshonraba 
la autoridad universitaria que ejercía 
con actos arbitrarios". El  Consejo 
Universitario, no obstante, aprobó la 
conducta del Rector. 

Llamado por el presidente gene- 

ral Máximo Tajes, entró a formar 
parte del gabinete al  desintegrarse 
el Ministerio de la Conciliación, en 
diciembre de 18e6, ocupando la Se- 
cretaría de Justicia, Culto e Instruc- 
ción Pública. Las vinculaciones del 
nuevo Secretario con el Dr. José 
hdisLao Serra, de quien era cerca- 
no pariente, explicaban un nombra- 
miento de índole personal, acerca de 
cuyo significado político, el Dr. Juan 
Gil, correligionario del ministro, de- 
cía desde las columnas de "La Repú- 
blica": El Partido Nacional co ha 
siciu corisultado, ni nada tiene que 
ver en el asunto. La cosa sólo pue- 
de interesar al  Dr. Terra. 

En el desempeño de su cargo tocó- 
le a Terra inaugurar en el Salto el 
íiltiino tramo del ferrocarril a la 
frontera brasileña en abril de 188'7. 
Llamado por la Cámara de Diputa- 
dos a dar explicac~ones atinentes a 
cierto conflicto surgido entre el Mi- 
nistro y el  Inspector Nacional de Es- 
cuelas Dr. Jacobo Varela, un2 vota- 
ción desfavorable de la mayoría lo 
indujo a dimitir su cargo, siendo 
sustituído por el Dr. Martín Berin- 
duague el  16 de junio de 1888. 

Mal perdedor, y atribuyendo e? 
voto parlamentario a influencias 
suaerráneas de su colega el Dr. Ju- 
lio Herrera y Obes, Ministro de Go- 
bierno, hizo en la prensa publica- 
ciones que, cuando menos, se podría 
calificar de intempestivas. 

Electo Presidente de la República 
el  Dr. Herrera y Obes. en quien 
creía ver un enemigo, dióse a cons- 
pirar tramando el complot revolu- 
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cionario abortadoden la Villa de la 
Unión el  11 de octubre de 1891. 
Intentona hibrida e inexplicable, 
que arrojó un saldo de media doce- 
na de muertos, fue este episodio ma- 
nifiesta prueba de que el Dr. Duvi- 
mioso Terra, falto de tino al  bus- 
car quienes lo secundaran. era en 
el fondo un hombre iluso, capaz de 
embarcarse en verdaderas aventuras, 
conforme alguna otra vez debía con- 
firmarlo. 

Emigraao en Buenos Aires a rzíz 
del ruidoso fracaso, vivió seis años 
fuera del país. 

Partidario de las soluciones de 
fuerza, colaboró activamente en los 
preparativos del movimiento na- 
cioilalista de 1897 contra el gobier- 
no de Idiarte Borda, y vino a la 
Repú'ilica en el mes cle marzo con 
las fuerzzs invasoras que comanda- 
ba Uosé NúEez, conlo delegado dei 
Excelentísimo Comité de Guerra 
constituído en Buenos Aires. 

Investidura un tanto confusa, Te- 
rra la interpretó como las que la 
Convención Francesa confería a sus 
cornAsionados, y elio dió origen, in- 
mediatamente, a un perjudicial con- 
flicto de  mando, que vino a culmi- 
nar en el rompimiento cle Níiííez y 
Terra con el comandante en jefe 
Aparicio Saraí-ia y Diego Lamas, el  
Jefe del Estado Mayor. Núñez y el 
comisionado abandonando el ejérci- 
to revolucionario. pasaron la fronte- 
r a  del Brasil para concluir finaimen- 
te desavenidos entre ellos. (Ver: 
José NZcñez) . 

El Directorio revolucionario de 
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Buenos Aires improbó la conducta 
del Dr. Teria, el cual por este moti- 
vo y durante algunos años quedó 
distanciado de sus compañeros de 
causa, hasta que la reconciliación vi- 
no en 1904, a la hora de un nuevo 
alzamiento nacionalista. 

En el año 1910 fué de los gesto- 
res de los sucesos de Concepción del 
Uruguay, tentativa armada que se 
pretendió traer a la República, con 
escandalosa intervención de ciertos 
políticos argentinos, notorios y de- 
clarados enemigos del país. 

Electo diputado por Montevideo 
en 1914, fué reelegido por la misma 
ciudadanía en 1917 y en 1920, para 
ingresar más tarde al Senado por 
los votos del departamento de Trein- 
ta y Tres y llegó a ser presidente 
del alto cuerpo. 

Así en el Senado como en la Ca- 
mara dc Represer.tantec y en la 
Asamblea Constituyente de 191?, 
donde figuró, tu170 el Dr. Terra 1u- 
cida actuación y puso óe manifies- 
to, a la vez que sus vastos conoci- 
miestos, una cacsticidacl carlcteris- 
tica de juicios. 

Falleció en el desempeño de su 
mandato el 14 de febrero de 1930. 

TERRA, JOSE Ladislao 

iL'Iinistro. 1egislaclor y hombre po- 
lítico. Había nacido el 28 de agosto 
de 1833, en el departanlento de Flo- 
rida. s i e ~ c ? ~  hijo del hacendado de 
13 zctna y ailtiguo oficial brasileño 
José Terra y de Felipa Silveira. 



Sus antepasados, su propio padre cia en una camara donde los ele- 
y sus tíos, usaroil el apellido Da Te- mentos de valor no abundaban mu- 
rra, de un nlás franco portugués. cho, sigilificó la de un  hombre in- 
que luego perdería a l  abandonar la  terioi-izado en cuestiones financie- 
partícula. ras, hábil para encarar los asuntos, 

Cursó estudios escolares en 12 
ciudad de San Pablo, Brasil, en cu- 
ya Vniversidad se graduó luego en 
derecho, y el 20 de diciembre de 
1866 inscribió su titulo en la  ma- 
tricula de abogados del Superior 
Tribunal. 

Su carrera en la Repüolica la  ini- 
ció el Dr. Terra bajo ios auspicios 
clel famoso hombre de negocios 'io- 
grandense lrerieo Evangelista de 
Souza, después Barón y Vizconde 
de LIauá, que desde la edad de 11 
afios lo tul-o a su lado y en cuya 
casa de banca llegó a ser gerente 
en e1 Último período. Más tarde. li- 
quidada ésta en 1877, la razón social 
3Iauá y Cía. quedó extinguida en 
la Eepíibllca, y José Ladislao Te- 
rra \-ino a representar la firma. 

Cuando el vizconde corlstituyó en 
Río Janeiro. en 1873, -sobre lo res- 
tante de su mermada fortuna- la 
CompaBía Pastoril Agrícola e In- 
dustrial, fué gerente cle ella en el 
Urr~guay. 

Elegido representante por Flori- 
rida para la l o a  legislatura. lo de- 
clararon cesante junto con los de- 
n15s miembros del grupo riilculado 
a la sublevacióil carabaliista "del 
Curso Forzoso". 

Electo en 1879 al restablecerse el 
régimen legal por x-otos de Monte- 
video y después por Rocha en 1882 
para la 14a legislatura. su presen- 

y de un carácter dúctil que se adap- 
taba lo mismo al trato con un su- 
jeto impulsivo como d es-dictador 
Latorre, convertido en magistrado 
constitucional, o abiilico y sin rum- 
bo como el Dr. Vidal. 

Este posieilismo, servido por un 
atrayente modo personal, fué la nor- 
ma constante cle su vida, y llave 
del éxito del Dr. Terra. 

Adicto al régimen santista, re- 
nunciC su banca de diputado cuan- 
do el general Presidente le  hizo Ni- 
nistro cle Gobierno. Con motivo del 
grave conflicto suscitado en sztiem- 
bre de 1882 entre los poderes eje- 
jutivo y judicial, que trajo por con- 
secuencia la dimisión colectiva del 
ri;rib~~nal Superior, Terra prestó má- 
xima cooperación para zanjar las 
Ciificultades. A tales efectos hizo 
dimisión cle la cartera, en el enten- 
dido de que la Asail~blea General 
iba a elegirlo inieinbro clel Tribu- 
nal de Justicia, como efectivamen- 
te siicedió. e! 7 cle octubre. El día 
9, él y sus colegas prestaban el ju- 
ramento de ley, y apenas transcu- 
rrido rrn mes abandonaban sus 
puestos, luego de haber acordado 
las noriiias del poder judicial con 
las normas del Presiclente de la Re- 
piiblica. 

Por decreto de 11 de noviembre 
de 1882. entró a formar parte del 
gabinete, pero esta vez en la secre- 
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taria de Hacienda. En este período rb su condición de oficialista. Elec- 
tlj\70 que concurrir al parlamento a to senador por Paysandú, en 1889, 
defender el contrato del puerto de y reelegido en la presidencia de 1 
Montevideo celebrado en Londres Tdiarte Borda, en 1897, por Artigas, 1 
por el ministro Carue con el sindi- formó en la minoria que daba sus 
cato Culbil, Son and de Lungo. votos a Ir. candidatura presidencial 
Apresurado por demás en absolver 
al plenipotenciario, los documentos 
traídos al  debate por intermedio de 
Melitón González, ex - secretario de 
nuestra legación, crearon al doctor 
Terra una situación realmente des- 
agradable. (Octubre de 1883). 

En 1886, cuando el capitán gene- 
ral volvió al ejercicio del Poder Eje- 
cutivo, valido de una maniobra 
constitucional escandalosa, el doctor 
Terra tuvo de nuevo la cartera de 
Hacienda en el mes de mayo. 

En discrepancia con Santos en 
monlentos en que éste pretendió 
coartar. por medio de una ley, la 

de Juan Lindolfo Cuestas en la lu- 
cha legal. paxa acompañarlo tam- 
bién cuando recurriendo a la vio- 
lencia, se proclamó dictador el 10 
de febrero de 1898. Cuestas le dio 
el segundo puesto en el Consejo de 
Estado, que la renuncia de Francis- 
co Bauzá vino a convertir en pri- 
mero. 

Al restaurarse la norma consti- 
tiicional se le adjudicó -por el 
acuerdo electoral entre el presiden- 
te Cuestas y el Partido Nacional- 
la banca de senador por Colonia. 

En desempeño de esas funciones 
la muerte vino a sorprenderlo el 16 

libertad de la prensa, y después de de marzo de 1902. 
haber tentado todas las soluciones Falleciendo sin bienes de fortu- 
posibles, acompañó al gabinete na. probó el Dr. José Ladislao Te- 
cuando hizo dimisión colectiva en rra como. acorazado en la propia 
cctubre de 1886. honradez, se-puede pasar incólu- 

Quedaba de su paso por el Minis- me por entre todas las tentaciones 
terio de Hacienda, sobre buen nú- y sensualidades que la política ofre- 
mero de innovaciones y reformas de ce a los hombres. 
regimen interno, algunas tan impor- 
tantes como la creación de las ad- 
ministraciones departamentales de TEZANOS, Luis ISAAC de 
Rentas y Correos y la operación fi- 1 
nanciera de la Unificación de Deu- L~Iinistro de Estado, legislador, pe- 
das, de 1883, que reportó indiscuti- riodista y hombre político, Cuyo 
bles ventajas para el país, a des- temperamento apasionado y tornadi- 
pecho del pesimismo de los que zo le ha ganado celebridad no pre- 
impugnaban enconados el arreglo. cisamente envidiable. 

La evolución política que trajo el De humilde origen, llevaba el ape- 
gobierno del general Tajes no alte- ilido de su padre adoptivo. y había 
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nacido en Montevideo el 23 de 
agosto de 1839. 

Sus comienzos en política, lleva- 
do a ella por su natural despejo, los 
hizo como periodista y como tribu- 
no popular, redactando, en tiempo 
de Pereira, junto con otros jóvenes 
colorados, el periódico "El Sol 
Oriental", de oposición a l  gobierno, 
y fuE, reducido a prisión cuando las 
reuniones del famoso "Club Defen- 
sa", en noviembre de 1857. Apenas 
recobró la libertad, embarcóse para 
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los traidores al país"; y s i  se da cré- 
dito a las afirmaciones de Juan 
Lindolfo Cuestas, llegó a pasarse a 
los blancos, y estuvo en el primer 
sitio de Paysandú, como ayudante 
del coronel Carlos Lacalle. 

Cuando Flores triunfó en febre- 
ro de 1863, Tezanos se hallaba emi- 
grado en Buenos Aires escribiendo 
"El Pueblo", diario dónde se ataca- 
ba con gran crudeza al vencedor y 
a la Triple Alianza contra el go- 
bierno del Paraguay, que venía de 

Buenos Aires, y de allí vino, en di- ajustarse. 
ciembre, elistado entre 10s revo- . Creyendo que en el país pudiera 
lucionarios del general César Díaz, existir ambiente para semejante 
en la expedición de la "Maipú". Des- campaña desatentada, Tezanos se hi- 
pués de participar en el asalto frus- 
trado de n'Iontevideo y en la batalla 
indecisa de Cagancha, estuvo entre 
los prisioneros de Quinteros, en fe- 
brero de 1838, donde el jefe enemi- 
go general Medina le salvó la vida. 

En el gobierno de Berro fué ofi- 
cial 10 de la Jefatura de Tacuarem- 
bó en 1862, siendo Jefe Polítino Tris- 

zo presente en Montevideo, pero 
aquí nadie lo quiso oír, dentro del 
Partido Colorado. Entonces quejóse 
amargamente de aquel vacío hecho 
en perjuicio de quien había sido 
tan partidario,"como para no cam- 
biar su sacrificio de la campaña de 
Quinteros por todas las glorias del 
César". 

tán Azambuya, pero más tarde de- Nadie, por poco que razonara, po- 
jó ese puesto pasando a la Argen- día oensar, sin embargo, que un 
tina, y en setiembre de 1863, a ór- partido que concluía de vencer, or- 
denes del coronel revolucionario 
Enrique Castro, vadeó el río Uru- 
guay para aumentar las filas floris- 
t a ~ ,  sirviendo como sargento lo del 
batallón "Florida". 

Díscolo y desavenido con todos, 
absoluto y unilateral, separóse de la  
i.evolución cuando vió que su jefe 

gulloso de su triunfo y de los jefes 
que lo habían conducido a la victo- 
ria, iba, al otro día puede decirse, 
a ponerse en contra de su caudillo 
llamándolo traidor y tachándole de 
apóstata. 

De ese modo, luego de una inci- 
dencia personal con Fortunato Flo- 

aceptaba el apoyo del Brasil -en la  res, retornó a Buenos Aires para 
diplomacia g en las armas- "por lo reasumir la  redacción de "El Pue- 
cual dejaba el general Flores de ser blo", que presto abandonó por en- 
colorado para tomar puesto entre fermedad, yéndose a descansar a 
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Rosario de Santa Fe. En Montevi- 
deo. José Cándido Bustamante lo 
acusó de  haber \-endido por dinero 
su retirada de la prensa. . . 

Invitado por e l  Dr. Bonifacio Mar- 
tínez para co-redactar "La Opinión 
Nacional", vino a la capital, pero fué 
imposible la  convivencia. Entonces 
lanz5 el prospecto de u n  diario pro- 
pio opositor, que iba a llamar "El 
il'acional". y de cuyos rumbos po- 
día juzgarse por el lenguaje del 
anuncio. 

Flores -hombre y dictador al 
fin- no quiso tolerarlo más, y la 
po!icía lo embarcó para Buenos Ai- 
1.es el 17 de julio del 66. Estalló en 
el exilio, desde "El Pueblo", con 
nueT.-os ataques -vehementes y te- 
rribles- contra Flores, contra el 
Srasil, ccintra la alianza y contra 
Mitre. 

Así, ardieildo en odios. publicó al- 
borozado 4 1  20 de febrero cle 1868 
- la lloticia del asesinato del ge- 
neral Flores. ocurriclo en Montevi- 
cleo dos dias antes. con detalles 
truilcos o desfigurados adrede de los 
sucesos. 

"Salud y firmeza -terminaba- a 
los revolucionarios orientales!. . . 

"Reconozco l a  sangre de ini san- 
gre en aquellos soberbios sostene- 
dores de la cligilidad de mi patria! 

"La justicia empieza para los pue- 
blos del Plata". 

La verdad vino a desengañarlo 
muy pronto, y de la revolución blan- 
ca que encabezara Bernardo Berro, 
sólo restaban el cadáver de éste y 
e1 del general Flores. 

El gobierno tolerante del general 
Lorenzo Batlle abrio a Tezanos las 
puertas del país. y luego de haber 
sido secretario del general Enrique 
Castro en los días ex1 que se com- 
batia a íos revolucionarios del co- 
ronel Timoteo Aparicio en 1871, fué 
electo diputado por Durazno para 
la legislatura inaugurada el año 73, 
en una reñida lucha de grupos per- 
sonalistas. 

Incorporado al gr~?po de los co- 
lorados netos, hizo estrecha alianza 
con José Cándido Bustamante. olvi- 
dando mútuamente sus hr-utales 
agravios, y se convirtió en ~lilo de 
los más eilcoilzdos enemigos del 
grupo principista 3- clei gobiel-no del 
Dr. Ellauri. 

La lucha en la prensa y en el par- 
larnellto fué adquil-iendo poco a po- 
co caracteres desconocidos todavía 
en nuestra historia. y del terreno 
político ciescendióse a otro perso- 
]>al. ciifícil de imaginar. que tuvo 
estalliclo máximo el día en que. en 
plena sesión de la cámara. el dipu- 
tado Julio Herrera y Obes acusó a 
Isaac de Tezanos de haber vendido 
su voto en la  elección' presidencial 
de 1873. Tezanos negó la  imputa- 
ción ahogado por la ira, pero a la  
vista de todos los antecedentes que 
luego salieron a luz, quedó de ma- 
nifiesto y probado que, cuando me- 
nos. el diputado por Durazno había 
recibido de manos de otro diputado, 
-José Pedro Ramirez- determina- 
da suma de dinero que decía ser 
necesaria para que algunos compa- 
fieros políticos y electores de Du- 
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razno, lo relevasen del compromiso 
de  votar por Tomás Gomensoro. 

Por lo demás, Tezanos, obtenida 
la suma, tampoco sufragó por José 
María Munoz, que ese era el trato, 
sino que, a Último momento, dió su 
voto al  Dr. José E. Ellauri. 

Cosas tan extraordinarias tenían 
que concluir en algo extraordinario 
también, y eran los prodromos del 
choque sangriento del 10 de enero 
de 1875 en la plaza Constitucion y 
del motín militar del 15, planeado 
en conjunto por elementos netos co- 
lorados y blancos. 

Depuesto el Presidente legal y en- 
tronizado Pedro Varela, éste Llevó a l  
Ministerio de Gobierno a Tezanos el 
mismo día 15 de enero de 1875. 

Seis meses bastaron, después de 
haber rebasado todo límite de ex- 
cesos y atentados, para que, total- 
mente fracasado en su ensayo de go- 
bierno, el 31 de julio abandonara e! 
Ministerio aquel demagogo decla- 
mador. Y no sólo abandonaba el Mi- 
nisterio, sino que se iría de la Re- 
pública, nombrado ministro residente 
en España, conforme a decreto de 6 
d e  agosto. 

No fué, sin embargo, a ocupar su 
puesto, perméneciendo en Montevi- 
deo a espera de los acontecimientos, 
hasta que Varela, poco antes de fu- 
gar, le  aceptó la renuncia el  12 de 
enero de 1876. 

El 10 de marzo, el coronel Loren- 
zo Latorre, cómplice y compañero 
de su aventura política, se proclamj 
dictador. 

Tezanos, que defendiéndose de 

sus acusadores en la cámara en 
1874, había dicho "todavía no ha 
llegado el momento de que me de- 
clare hombre al agua", era hombre 
al agua desde aquel instante. 

El dictador, relegándolo al  más 
absoluto olvido, lo hizo objeto de 
comentarios despectivos. Tezanos 
creyó mejor irse a vivir en Buenos 
Aires, posando en conspirador. 

-4 la caída de Latorre y al  adve- 
nimiento de Vidal, clarificada la at- 
mósfera política, regresó para ser re- 
dactor de "La Nación", gaceta @- 
bernista, por pocos meses. 

En la 14a legislatura -1882-86- 
Santos lo hizo diputado por n'iin2s, 
y Tezanos le correspondió votándo- 
lo para Presidente el 10 de marzo 
del 82. 

Su reaparición en el parlamento 
lo tomaba cuando, dipsómano, el hí- 
gado había principiado a resentirse 
haciendo inútiles 17 punciones do- 
lorosísimas. Finalizando su período 
legislativo, vino a fallecer en la ca- 
pital el 7 de enero de 1886. . 

TEZANOS, ZENON de 

Militar, nacido en las proximida- 
des del pueblo de Santo Domingo 
de Soriano el 14 de febrero de 1846. 
Descendía de abuelos españoles le- 
vantinos. 

Su carrera de armas, que princi- 
pió como voluntario de las fuerzas 
del general Flores cuando éste en- 
cabezaba el movimiento revolucio- 
nario denominado Cruzada Liberta- 
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dora, le per-mitió, en la hora del 
triunfo, ingresar a los cuadros del 
ejército de línea con grado de sub- 
teniente en ma~-o de 1863. 

Continuando sus servicios en el. 
batallón "24 de Abril" -tinidad que 
conservó como denominación ofi- 
cial su nombre cle orígen en el  ejér- 
cito florista- ascendió a teniente 
Z0 el 19 de mayo, marchando lue- 
go a formar parte de la División 
Criental en operaciones contra el 
Paraguay. 

De la guerra de la Triple Alianza, 
Tezanos hizo únicamente la campa- 
Ea de Corrientes. hallándose en la 
batalla de Yatay, primera y tras- 
cendental victoria donde los uru- 
guayos tuvieron decisiva parte, el 
17 de agosto del 63. En enero de 
1866. vuelto a 3Iontevide0, se le 
transfirió al batallón de -4r.tillería 
Ligera, y el 20 de febrero siguiente 
al batallón "Libertad". 

En el mes de sctiembre de 1866 
se ausentó del país sin permiso de 
la superioridad, por cuya causa se 
le dió de baja el lo de octubre. 

Se  le encuentra, de regreso, pres- 
tando servicios en la Compañia Ur- 
bana de Tacuarembó en mayo de 
1868, y de allí pasa al batallón Nue- 
va Creación, para ascender a te- 
niente lo el 13 cle julio. 

El  24 cle noviembre de 1869 fué 
reincor~~orado al  ejército de línea 
como ayudante mayor, con destino 
en La Policía de la Capital. el G 
de octubre del aiio 1870. con grado 
de capitán, pasó al ejército de ope- 
raciones del manclo del general Cas- 
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tro, que operaba contra las fuerzas 
blancas revolucionarias que acau- 
dillaba el coronel Timoteo Aparicio 
desd 1 mes de marzo. 

Sargento mayor graduado el 8 de 
noviembre de 1871, con esta misma 
fecha pasó al batallón "General Pa- 
checo"; el 24 de julio de 1873 fué 
nombrado segundo jefe del bata- 
llón 40 de Cazadores, ocupando la 
jefatura interina de la unidad en 
setiembre de 1874. y en este carácter 
le tocó intervenir en el sometimien- 
to del coronel 311ásimo Pérez, alza- 
do en a rnas  en Soriano en el mis- 
mo año. 

Por esos días? un complot venía 
tramándose para derrocar al régi- 
men constituído merced a un mo- 
tín militar, que debían llevar a efec- 
to los batallones de línea que com- 
ponían la guarnición de la capital. 

Es conveniente hacer publico, que 
para tomar actitud, Tezanos, hom- 
bre joven e inesperiente. sin noción 
clara de lo que significaba la aven- 
tura que pesaría scbre su nombre 
toda la vida. tuvo muy próxima la 
Inflilencia poderosa de su pariente 
Isaac de Tezanos. El último y deci- 
sivo argumento que se le hizo a él 
y a los jefes y elementos de se,-- 
da fila. fue de que los blancos se  
venían al  poder, porque Ellauri les 
entregaba todos los Ministerios. 

De esta manera la firma de Te- 
zanos es la última estampada en 
el docurneilto del 1.5 de enero del 
75. nor el cual los jefes de  los cuer- 
pos de la guarnición resuelven nom- 
brar a Pedro Varela Gobernador 
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Provisorio de la Eepública, esperan- 
do que sabría responder a la con- 
fianza que en él depositaban "en 
nombre del país", a cuyos intere- 
ses y aspiraciones legítimas ofrecían 
su más decidido concurso. En el 
momento de firmar Tezanos - q u i é n  
sabe por qué extraña lucidez de pre- 
sagio- se le ocurrió observar que 
no alcanzaba la razón de que fir- 
masen también los segundos jefes, 
pero su dicho no se tuvo en cuenta 
siquiera, y él también firmó. 

Triunfante el golpe de fuerza, fué 
ascendido a sargento mayor efec- 
tivo con gredo de teniente coronel 
el lo de febrero, y creado el 3 de  
mayo un nuevo cuerpo de infante- 
rja, el  6o de Cazadores, Tezanos pa- 
só a niandarlo, llevando como se- 
gundo al mayor Pedro Callorda. 

Al cabo de un año justamente lla- 
mado terrible, el 10 de marzo de 
1876, cayó Varela y apenas en el go- 
bierr~o como dictador el coronel Lo- 
renzo Latorre, el batallón 6O, a la 
par de  otras unidades de emergen- 
cia, fué disuelto. Tezanos. a quien se 
consideraba hombre adicto al  des- 
poseído presidente Varela, vino a 
encontrarse al  margen de la nueva 
situación. y se estableció en Monte- 
video con un escritorio de remates. 

Hijo político del coronel Eegules, 
uno de los primeros funcionarios mi- 
litares que el dictador eliminó, pron- 
to fué objeto de sospechas y perse- 
cuciones, que lo obligaron a escapar 
para Buenos Aires en no<iembre de 
1879, junto con su suegro, después 
de hsberse refugiado en un buque 

de guerra español. Recién pudo re- 
gresar al  país cuando Latorre per- 
dió el gobierno, y los nuevos hom- 
bres lo reintegraron al ejército el 
7 de =ayo de 1880. 

Teniente coronel efectivo el  11 
de noviembre de 1882, con la mis- 
ma fecha se le desi,& ayudante del 
Ministerio de Hacienda. 

El 3 de junio de 1884, pasó a ser 
jefe de l a  Escolta Presidencial del 
general Santos, y el  9 de febrero de 
1886 fué promovido a coronel. 

Jefe Político de hIontevideo el 20 
de setiembre, se le suspendió en sus 
funciones el 3 de diciembre, por ha- 
ber firmado, con otros jefes, un ma- 
nifiesto de adhesión al  es-presiden- 
te Santos. que iba en viaje a Euro- 
pa, pero fué repuesto el día 13. 

Después de la evolución política 
de noviembre de 1886, incluído en 
las decisivas resoluciones del pre- 
sidente Tajes, de fecha 28 de di- 
ciembre, que desarticularon la má- 
quina política santista, Tezanos se  
vió sustituído en la Jefatura de Po- 
licia por Salvador Tajes. Pasaba a 
desempeñar idéntico cargo en el de- 
partamento de PaysandCi, que retu- 
vo hastz el 13 de mayo cle 1887, en 
que se le nombró Fiscal e Inspector 
General de Policías. ocupando la Je- 
fatura Política de Colonia el 10 de 
enero de 1889. 

Jefe del batallón de Artillería de  
Plaza el 27 de febrero de 1894, con- 
servó el mando de dicha unidad has- 
ta el 9 de octubre de 1897, en que 
por causas polfiicas, Juan L. Cues- 
tas le buscó sustituto. 
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Opuesto a la dictadura de Cues- 

tas, en enero de 1899, junto con el 
mayor Arturo Isasmendi, desem- 
barcó en Piedras de Espinosa, Co- 
lonia, procedente de Buenos Aires, 
con una pequeña expedición revo- 
lucionaria, que iniciaría las hostili- 
dades contra el régimen de facto 
imperante en la República. 

Enfrentados los invasores -que 
creían contar con elementos prontos 
a secundarlos- por un regimiento 

de  línea. en seguida se vieron redu- 
cidos a la impotencia y hechos pri- 
sioneros inclusive los jefes. ( V e r  
Arturo Isasnzendi)  . O 

En 1904, al estallar la revolución 
nacionalista contra el presidente 
Batlle y Ordóñez, desempeñó la je- 
fatura de la División Colonia hasta 
el mes de abril, y desde esa fecha 
hasta el fin de la guerra, fué Co- 
mandante Militar del departamento 
de Durazno. 

Acogido al retiro el 23 de julio 
de 1919, vióse promovido a general 
d e  brigada el 18 de setiembre de 
1920, para fallecer en Blontevideo 
el 3 de diciembre de 1930. 

TKEULE, PEDRO 

Oficial del ejército que perdió la 
vida durante la campaña del Para- 
guay, cuando sus cualidades de sol- 
dado y una ilustración no común en 
l a  época, parecían llamarlo a me- 
jores destinos. 

Sus correspor~encias del teatro de 

la guerra lo acreditan, en efecto, co- 
n o  un observador atento y de plu- 
ma fácil. 

Era nativo del Cordón de Mon- 
tevideo, donde vi6 la primera luz 
el 11 de agosto de 1841, hijo de 
un matrimonio de vascos £ranceses. 

Después de recibir más que media- 
na instrucción, sentó plaza de sol- 
dado, ingresando voluntario al ejér- 
cito de línea poco antes de produ- 
cirse la invasión revolucionaria del 
general Flores, en 1863. 

Ese mismo año ascendió a subte- 
niente, y a teniente 20 en 1864. Co- 
mo al triunfo de la revolución todos 
los jefes y oficiales que quisieron 
se-ouir en servicio del ejército na- 
cional fueron confirmados en sus 
respectivas categorías, Theulé conti- 
niió en la carrera elegida, pasando 
a formar parte de la División Orien- 
tal de operaciones en el cjército 
aliado, contra el gobierno del Para- 
guay. 

Alcanzó a lo más duro y enconado 
de la guerra, cuatro años de peligros 
y de constantes penalidades, de los 
cuales pudo salir ileso, obteniendo 
el ascenso a teniente l? el 8 de ju- 
lio de 1866, por su comportamiento 
en la batalla de Tuyuty, y luego se 
le promovió a caoitán, en Humaitá, 
el 25 de agosto del 68. 

Secretario del general Enrique 
Castro, bajo cuyo mando estaban 
entonces las mermadas unidades na- 
cionales, Theulé desempeñó distin- 
tas comisiones en representación de 
miestro ejército, S recién había de- 
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jado aquel cargo, cuando marchó 
entre los oficiaIes que, a las órde- 
nes del teniente coronel Hipólito 
Coronado, participaron en la audaz 
expedición a las fundiciones de hie- 
rro y fábrica de armas de Ibicuy, las 
cuales fueron tomadas el 13 de mayo 
de 1869. Gran número de prisione- 
ros aliados y presos políticos para- 
Gayos que gemían allí en trabajos 
forzados bajo la férula del mayor 
paraguayo Insfran, hombre intra- 
table y de índole cruel, recobraron 
la libertad, mientras los estableci- 
mientos e instalaciones militares se 
destruian por el fuego. En cuanto a 
Insfran, Coronado, individuo de es- 
pecie muy semejante a la suya, orde- 
nó, por propia autoridad, que fuese 
muerto "ipso facto". 

Theulé protestó por semejante ex- 
ceso, chocando con su jefe por tal 
motivo. De retorno ya la columna 
vencedora, una mañana de princi- 
pios de agosto, el capitán apareció 
asesinado, atribuyéndose el crimen a 
unos soldados que habían desertado 
en la noche. El hallazgo posterior 
entre los expedicionarios de algunas 
prendas del infortunado oficial, per- 
mitieron dudar de que sólo deserto- 
res estuvieran envueltos en este cri- 
men, que ni Coronado primero, ni 
Castro después, se empeñaron mu- 
cho en esclarecer. 

Conocido el hecho en el ejército, 
salieron a colación una serie de cir- 
cunstancias encadenadas, entre las 
cuales no faltaba siquiera la mujer 
a quien buscar. 

THOMKINSON, TOMAS 

Residente inglés, nacido en Bri- 
don Staffordshire en 1804, que Ueg6 a 
Montevideo en 1828. Connaturaliza- 
do con nuestro país, lo sirvió eoil 
actividad superior, siendo un pioner 
del progreso en todo sentido. TlEVO 
una vida de medio siglo en el Um- 
guay, con la circunstancia concu- 
rrente, --que no es posible pasar 
en silencia-, de que esos cincuenta 
años los vivió siempre en la príme- 
ra y única casa que habitó en nues- 
tra capital. Una casa en la calle Sa- 
randí, entre Zabala y Misiones, don- 
de tuvo su primer destino y su pri- 
mer cuarto de dependiente, y de la 
que se hizo dueño con el tiempo. 

Empleado de comercio, luego eo- 
n~erciante importador él mismo, sa- 
lederista y banquero, fue Thomkin- 
son un espíritu emprendedor por 
excelencia, contando como elemen- 
to de primera fila en las iniciativas 
útiles para la nación. 

Estableció el saladero de Casas 
Blancas en el Cerro; formó parte 
del primer Directorio del Ferro-Ca- 
rril Central al constituírse la socie- 
dad formada con capitales naciona- 
les; fué uno de los fundadores de 
la Sociedad de Cambios, del Banco 
Comercial y de la Asociación Rural. 

Integró por decretos o£iciales dis- 
tintas comisiones facultativas, como 
la de Inmigración, creada en 1855, 
y en el gobierno del general Batlle 
Tué presidente del Consejo Consul- 
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tivo de Hacienda, que se formó con- 
forme a decreto de enero 8 de 1870. 

Apasionado por los árboles, plan- 
teó próximo al Paso de la Arena del 
Pantanoso, sobre el antiguo camino 
llamado de las Tres Esquinas -que 
Ilex7a su nombre -un magnífico es- 
tablecimiento de seh-icultura o em- 
porio forestal, al cual puso por nom- 
bre '*La Selva". 

Personalmei~te plantaba y cuida- 
ba sus árboles y numerosos ensayos 
de aclimatación lleváronse a cabo 
por su iniciativa y bajo su personal 
vigilancia. Uno de ellos, de trascen- 
dencia extraordinai-ia, fué la intro- 
ducción y aclimatación del Eucalip- 
tus Glhbulus, con semillas traídas 
entre unas series provenientes del 
Jardín Botánico del Cabo de Bue- 
na Esperanza, en 1833, por Jorge 
Hodgskin, a pedido y costo de don 
Tomás. 

Correspondió de esta manera a 
Thonlrinson la gloria civica de haber 
introducido árbol tan útil y precio- 
so en el Uruguay y también en eI 
Río de la Plata, pues en Buenos Ai- 
res los eucaliptus sólo se plantaron 
cuatro años después. 

La muerte 10 vino a buscar a los 
76 años de su robusta vejez, rnien- 
tras veraneaba en "La Selva", el 23 
de enero de 1879. 

TIGRIMBU, JUAN GUALBERTO 

Profesor de Medicina y Cirugía, a 
quien el gobierno nacional, que se 
aprestaba para hacer frente al gene- 

sal 3TanueI Oribe dentro de las trin- 
cheras de 34ontevide0, encomendó 
la organización del Cuerpo de ~ a -  
niclad y del Hospital Militar con el, 
título de Cirujano Mayor del Ejér- 
cito, por decreto de 3 de febrero de 
1243. 

Sin descuidar para nada los de- 
beres que le incumbían en la Línea 
y el peso de una gran tarea admi- 
nistrativa, a los cinco meses de nom- 
brado, no contando sino con los po- 
bres y medidos recursos que podían 
disponerse en lo. capital, estaba lista 
para salir a campaña la primera 
sección del C~~e'po de Sanidad. 

Pocas son las noticias que se han 
hallado hasta ahora sobre los orige- 
nes y los principios de la carrera 
de Tigrimbú, teniéildose por cierto 
que siendo de orígen brasileño, de- 
sertó del ejército de su país por sus 
ideas repubiicanas, viniendo a la Ar- 
gentina con el objeto de terminar 
estudios médicos. 

Se supone que antes pudo haber 
pertenecido a la sanidad del ejér- 
cito del Brasil al iniciarse por los 
cruzados de 1825, la campaña de 
liberación de la Provincia Oriental. 

En el año 1826 Tigrimbú mismo 
-se,Qramente- es quien aparece 
como subteniente de bandera con el 
nombre de Juan Gualberto Tigre en 
el 20 de Cazadores del Ejército Re- 
publicano; el 8 de diciembre de 
1826 pasa al 50, y el 21 del mismo 
mes es baja por orden superior. 

De la Argentina vino a Mercedes, 
en el departamento de Soriano, don- 
de hay pruebas de su estada; y de 
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. allí, después de la derrota de Arroyo 
Grande, parece que vino a Montevi- 
deo con Melchor Pacheco y Obes 
cuando éste se reconcentró con sus 
tropas sobre la Capital. 

En todo caso lo animó un hondo 
sentimiento apostolar, tuvo una pro- 
funda vocación profesional y u i ~  

gran espíritu de solidaridad con 
los 6olores humanos. 

En alas de estos sentimientos, en 
vez de quedarse en Montevideo, 
conforme hasta lo exigía en cierto 
modo su cargo, prefirió salir al cam- 
po con la primera expedición que 
marchó al ejército de operaciones, 
con~andado por el general Rivera, en 
la certeza de que allí serían más 
eficsces y más exigidos sus servi- 
cios facultativos. 

Establecido el hospital de campa- 
ña en las cercanías de Durazno, en 
l a  margen derecha del Yí, próximo 
a las azoteas de Arme, casi exento 
de fuerzas militares que pudieran 
defenderlo, una columna despren- 
dida de la división oribista del co- 
ronel Marcelo Barreto, a las inrne- 
diatas órdenes del comandante Fé- 
lix Crosa Peñarol, cayó sobre el  Hos- 
pital, por sorpresa, en la madruga- 
da del 30 de diciembre de 18o3, pa- 
sando a degüello, con inaudito lujo 
de barbarie, a más de cien personas, 
entre heridos, enfermos y personal 
d e  servicio, sin haber tenido por su 
lado ninguna baja, conforme al  parte 
elevado por Peñarol. 

El Dr. Tigrimbú, que concluía de 
hacer una operación quirúrgica, pu- 
do apelar a la fuga y tal vez salvar- 

se, como se salvaron los practican- 
tes Camp, Xarfetan y Campos y al- 
p~~inos escasos compaiieros, pero pre- 
firió salir al  encuentro de los ata- 
cantes, levantando en alto como ban- 
dera de parlamento una toalla blan- 
ca que teiiía en las manos, y gri- 
tando a los bárbaros: 

¡Alto! ¡Alto! ¡Respeten los heri- 
dos!  LOS hospitales son sagrados! 

Pcstraclo cle un bote de lanza, des- 
de el suelo, antes de que lo degolla- 
ran, repetía aún: ;Respeten los he- 
ricios. los heridos iio se matan!. . . 

2 n  el Hospital il'lilitar de Monte- 
video, rina de las Salos lleva, desde 
1030, el nombre de "Sala Dr. Ti- 
?rimb35". en justa recordación de tan 
abnegado cirujano de nuestro ejér- 
cito. 

TOME, Juan EUST-!QTJIO 

I'Iinistro, magistrado y hombre po- 
lítico. Nacido en il'Iontevideo el 29 
de marzo de 1831, se doctoró en ju- 
risprudencia en la misma capital el 
13 de marzo de 1854. 

Inmediatamente le fué dado un 
cargo en la administración de justi- 
cia, pasando a desempeñar el puesto 
de defensor de oficio en jurisdicción 
que correspondía a Maldonado, Mi- 
nas y Cerro Largo. 

Ascendido a Juez de lo Civil en 
la presidencia de Pereira, renuncij 
para ingresar a la Cámara de Dipu- 
tados, electo en la 9a legislatura, ini- 
ciada el  15 de febrero de 1861, por 
el departamento de Naldonado. 
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Al dimitir la Fiscalía de Gobierno 
y Eacienda el Dr. Gregorio Pérez 
Gomar, en julio de 1861, Tomé pa- 
só a sustituirle, y se mantuvo al 
frente de ella hasta ser destituído 
por el presidente Berro el 3 de no- 
viembre de 1863. 

El 11 de diciembre de 1864, en os- 
curos momentos de su gobierno, Ata- 
nasio C. Aguirre confióle el Ministe- 
rio de Hacienda, cuando el Dr. An- 
tonio de las Carreras no pudo lo- 
grar de Aguirre la constitución de 
un ministerio "carrerino". 

No tenía el Dr. Tomé ningún an- 
tecedente político, y al entrar en el 
gabinete sólo llevaba consigo su 
hombría de bien y sus conocimien- 
tos de jurista. 

Los acontecimientos y lo encen- 
dido del ambiente arrastraron, sin 
embargo, al ministro, cuya firma 
apareció luego al pie de documentos 
tan extraordinarios como el que en- 
tregü a las llamas los tratados con 
el Brasil y que lleva fecha 13 de 
diciembre de 1864. 

Acompañó al presidente hasta el 
15 de febrero de 1863, en que su 
mandato constitucional expiraba. 

Desalojado del poder el Partido 
Blanco, cuando triunfó el 20 de fe- 
brero la revolución del general Flo- 
res, el Dr. Eustaquio Tomé hizo 
abandono del país, trasladándose a 
Buenos Aires. Desde entonces, ex- 
cepción hecha de algunos períodos 
de residencia en la patria con acti- 
vidades de periodista, -director de 
"El Constitucional" en 1881- la vi- 
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da de Tomé puede decirse que tuvo 
por escenario Buenos Aires, en ejer- 
cicio de su profesión de abogado, 
pero con intervención constante en 
los asuntos uruguayos, en actitud de 
revolucionario casi siempre, inte- 

grante en primera fila de clubes y 
comités nacionalistas. 

Fué uno de los negociadores de 
la Paz de setiembre de 1897, y fa- 
lleció en la capital portefia, donde 
gozaba de justa consideración, el 24 
de setiembre de 1901. 

TORRENS, VENTURA 

Militar que alcanzó a coronel del 
ejército, después de una larga vida 
de soldado desarrollada en Argen- 
tina, de donde era natural, y e n  
nuestro país, que por elección qui- 
so que fuera el suyo. Era nacido 
en Buenos Aires, el 15 de octubre 
de 1815. 

Alzado en armas contra la tira- 
nía de Rosas en 1839, fué compa- 
ñero de Castelli en la revolución lla- 
mada del Sur, en la Provincia dt! 
Buenos Aires. Debelada la tentativa 
libertadora por las f~terzas rosis- 
tas, prisionero g degollado su jefe, 
Torrens emigró al Uruguay, donde 
el 16 de enero de 1343 tuvo cargo 
de capitán ayudante sirviendo al la- 
do del general Paz, cuando se pre- 
pareba la defensa de Yiontevide~ 
contra el Ejército Unido de Van- 
guardia de la Confederación Argen- 
tina, que al mando del general Ma- 
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nuel OriQe, vencedor en Arroyo 
Grande en diciembre del año ante- 
rior, había invadido el país. 

En 1844, siempre al lado de Paz, 
acompañó al gran táctico cordobés 
en sus campañas de Entre Ríos y 
de Corrientes. 

Los últimos años de la Guerra 
Grande estuvo emigrado en el Bra- 
sil y cuando el  general Urquiza, en 
1851, se levantó contra Rosas y vino 
a la República a concluir con el ejér- 
cito de Oribe, Torrens, cruzando la 
línea de límites del Imperio, se pu- 
so a sus órdenes acompañado de  un 
fuerte contingente de tropas. Reci- 
bió el  cargo de comandante interino 
de la frontera del Cuareirn y de 
aquí pasó a servir en la Guardia 
Nacional del Salto en 1852. Desta- 
cado de nuevo en la frontera te- 
rrestre, participó en el planteamien- 
to y población del pueblo de San 
Eugenio (-4rtigas) y en la repobla- 
ción de Santa Rosa (Belia Unión) 
en el gobierno de Giró. 

-Acompañó el movimiento revolu- 
cionario del general César Díaz, por 
cuya causa fué baja en enero de 
1858. y con dificultad pudo escapar 
a la persecución de los soldados de 
Pereira, ganando el Brasil. 

Recién vino al país en 1863, in- 
corporado al ejército revolucionario 
del general Flores, como jefe del 
1.er escuadrón de la División de 
Suárez, con grado de sargento ma- 
yor y tuvo saliente comportación en 
el combate de las Cañas el 25 de 
junio, donde fue gravemente herido. 

Aparte de su acción personal en 
las filas floristas, Torrens aportó 
principalmente al  movimiento rebel- 
de valiosos recursos de armas y ar- 
tículos de guerra logrados en el 
Brasil, donde estaba ampliamente re- 
lacionado por sus muchos años de 
residencia. 

Vencedor el general Flores en 
1865, fué reincorporado a los cua- 
dros del ejército nacional en clase 
de teniente coronel y en marzo del 
67 pasó a hacerse cargo de la Jefa- 
tura Política de Paysandú. 

Coronel graduado el 24 de marzo 
de 1869, el mismo año se le hizo 
jefe de la Mesa Pagadora y en días 
de ia revolución blanca del coronel 
Timoteo Aparicio, tuvo su puesto en 
las líneas de fortificación de Mon- 
tevideo. 

Jefe del Parque Nacional desde 
abril de 1872 hasta agosto del 76, 
en enero del año siguiente se le 
nombró jefe del Estado Mayor Ge- 
neral, cuyo destino debía servir con 
notoria competencia y en el cual 
vióse promovido a coronel el 23 de 
agosto de 1879. 

Transformado el Estado Mayor en 
Inspección General de Armas por 
decreto del 6 de marzo de 1882, To- 
rrens vino a cesar en su cargo por 
mecanismo de la ley, siendo desig- 
nado entonces como integrante de la 
Comisión redactora del Código Mi- 
litar. 

Sus días tuvieron fin en Monte- 
video dos años más tarde, el 18 d% 
setiembre de 1884. 
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TORRES, FERNANDO 

Ministro, legislador, militar y 
hombre político, que ejerció el Po- 
der Ejecutivo como presidente del 
Senado, mientras duró el viaje a 
Buenos Aires del titular general 
Máximo Tajes. del 20 de mayo al  3 
ELe junio cle 1889. 

Nacido en Montevideo en 1824, de 
padres españoles, heredó un marca- 
do dejo de pronunciación españo- 
la, acentuado después en el tiempo 
qile, siendo inozo, estudió en la pe- 
nínsula y el que hubo de conservar 
toda la vida, de idéntica manera co- 
mo no perdió nunca el espíritu de 
absolutismo y de terquedad que lo 
nortearon en política. 

Su primera actuación pública tu- 
vo por campo el de las armas, cuan- 
do inició sus servicios en 1843 en las 
filas de los defensores de Montevi- 
deo durante el Sitio Grande, como 
soldado del batallón Unión. El 7 de 
julio del mismo año, con ascenso a 
subteniente, pasa al batallón 40 de 
Cazadores, para llegar a teniente 20 
el año 44 y a teniente 10  el 20 de 
julio de 1843. Al disolverse la uni- 
dad, a principios del .  año 46, fué 
transferido al 10 de la misma ar- 
ma, que formó parte del Ejército de 
Operaciones en el litoral de la Re- 
pública, pero corno el teniente To- 
'res permaneciera en Montevideo, 
fué separado del cuerpo. De enero a 
agosto del año 47 se le encuentra en 
el  Escuadrón de Artillería Ligera y 
desde esta última Eecha en el  ler. 

Cuerpo de Guardias Nacionales, 
hasta el 9 de mayo de 1849, que in- 
gresa al  29 de Cazadores, unidad 
que más tarde, en julio del mismo 
año, toma el  nombre de batallón 
"Resistencia". Ayudailte mayor el  10 
de setiembre de 1830, asciende a ca- 
pitán el 30 de noviembre de 1831. A 
esta fecha, el batallón "Resistencia", 
a órdenes del teniente coronel Juan 
Antonio Lezica, formaba parte de la 
Dirisión Oriental que marchó a la 
campaña de liberación argentina, 
concluída con el triunfo de Caseros 
el 3 de febrero de 1832. De regreso 
de Euenos Aires? y figurando como 
agregado al Estado 3Iayor de la Di- 
risión, solicitó su baja absoluta del 
ejército, deseoso de actuar en polí- 
tica con plena libertad. 

Constituido el Triunvirato que 
siistituyó a Giró. y coiivocada la 
Guardia Nacional, el capitán licen- 
ciado Fernando Torres fué llamado 
nuevamente al  servicio y destinado 
a la Mayoría de la Guardia Nacio- 
nal de Infantería, el 29 de setiem- 
bre de 1833. Renunció el puesto el 
8 de febrero del año siguiente, al 
tiempo que el coronel Flores, por 
una serie de circunstancias fortui- 
tas, tales como las muertes de Lava- 
lleja y de Rivera, quedaba solo al 
frente del gobierno. 

Diputado por Canelones con afi- 
liación en el grupo de los colorados 
conservadores, fué enemigo del ge- 
neral Flores, con una pasión que lo 
siguió hasta más allá de la tumba, 
y estuvo, corno es natural, entre los 
revolucionarios en las jornadas de 
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agosto y de noviembre de 1833, con- 

t r a  aquel gobernante, en la capital. 
Diputado electo en Montevideo 

para la Asamblea Doble, que luego 
se declaró a sí misma Asamblea Or- 
dinaria, el gobierno de Bustamante, 
por decreto de 11 de enero de 1536, 
l e  cerró la puertas del pais al  mismo 
tiempo que a sus colegas J. 31. Mufioz 
y Eduardo Bertrán, hasta que la reso- 
lución fué abolida por el presidente 
prorisorio José M. Plá, el 28 de fe- 
brero, últifno día de su gobierno, "y 
en el bien eiltendiclo interés de paci- 
ficar los espíritus". Pero la presen- 
cia en la Cámara de un  ciudadano 
del temperamento - los anteceden- 
tes cívicos de Torres concitó muy 
luego la ira de ciertos sectores po- 
líticos adversos, y en momentos en 
que subía los escalones del recinto 
legislativo fué asaltado y herido por 
un grupo de individuos apostados al 
efecto. Otros diputados, colorados 
conservadores, también fueron ob- 
jeto de vejaciones y de excesos. El 
Poder Ejecutivo que presidía Ga- 
briel A. Pereira, recién electo, cali- 
ficó el  hecho de "altamente vandá- 
lico" en un mensaje enviado a las 
Cámaras, pero nunca llegó a casti- 
gar a sus autores. 

Opositor a Pereira y luego a Be- 
rro, se abstuvo de secundar el movi- 
miento revolucionario colorado que 
Flores encabezó contra este último 
gobernante en 1863, y no modificó 
su posición política mientras Flores 
ejerció el poder discrecional; To- 
rres fué uno de los ciudadanos pre- 
sos por sospechas, cuando se descu- 
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brió en 1867, la famosa conspira- 
ción de la Mina. (Ver Eduardo Ber- 
trán)  . 

Llamado por el presidente gene- 
ral Lorenzo Batlle, de antigua filia- 
ción conservadora, al  Ministerio de 
Gobierno, el 18 de agosto de 1870, 
robusteció la fibra del gabinete con 
férrea energía, un tanto al margen 
de los detalles, y- hasta podría de- 
cirse. de ciertas formas legales. 

Sitiada la capital por los revolu- 
cionarios blancos que el coronel Ti- 
inoteo Aparicio comandaba, él mis- 
mo asumió el mando de todas Ias 
fuerzas de Guardia Nacional de la 
Capital, el 5 de setiembre de 1870, 
y al frente de ellas participó en pri- 
mera línea en el combate indeciso 
de la Unión, el  29 de noviembre. 

Ministro interino de Hacienda de 
marzo a junio del 71, abandonó el 
gabinete el 19 de agosto. después de 
la batalla de Manantiales, con una 
renuncia intempestiva y agria don- 
de Torres aparece pintado de cuer- 
po entero. 

Sin definición expresa cuando los 
sucesos del 75 -aunque hizo buenas 
migas con Pedro Varela- y sin que 
figurara para nada en  l a  adminis- 
tración de Latorre, se le halla como 
diputado por Paysandú en la 13a le- 
gislatura -1880 - 83- en las presi- 
dencias de  Vida1 y de Santos, y lle- 
g6 a ser presidente de la Cámara 
en 1881. 

Después de la reacción civilista 
del 86, con el  advenimiento al poder 
del general ILTáximo Tajes, su cali- 
dad de viejo soldado de la Defensa, 
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y ese modo de ser díscolo que se co- 
tiza muchas veces por verdadero ca- 
rácter, prestaban a Torres un pres- 
tigio suficiente para que se le ileva- 
r a  al  Senado por el departamento 
de Tacuarembó en 1887. 

Presidente de este alto cuerpo, 
cargo que en la Constitución de 
1830, llevaba ínsita la vice -presi- 
dencia de  la República, ejerció el 
Poder Ejecutivo en ausencia tem- 
poraria del general Máximo Tajes, 
con motivo de su viaje a Buenos 
Aires, para retribuir la visita de 
Juárez Celrnan, a mediados de 1889. 

No obstante haber sido diputado 
en época de Santos, se distinguió 
por sus enconos contra los hombres 
de ese régimen, y combatió, tan obs- 
tinada como estérilmente, desde la 
presidencia del Senado que ocupa- 
ba, la canaidatura del Dr. Julio 
Herrera y Obes en la elección del 
lo de marzo de 1890. Por su parte, 
los partidarios de éste -que eran 
mayoría en el Senado- le negaron 
sus votos en el próximo período y 
Torres perdió la presidencia de 
aquel cuerpo. 

Enfermo muy gravemente en el 
invierno de 1889, no pudo recupe- 
rarse a pleno desde entonces, aunque 
alcanzó a vivir hasta el 23 de setiem- 
bre de 1895. Por decreto del día 24, 
el Gobierno le decretó honores de 
Ministro de Estado. El año anterior 
el cuerpo legislativo le había votado 
una pensión vitalicia, que después de 
su fallecimiento debía pasar a su 
viuda. 

TRAPANI, JACINTO 

Uno de los Treinta y Tres patrio- 
tas que bajo el mando de Lavalle- 
ja invadieron la Provincia Cispla- 
tina, desembarcando en la Agracia- 
da el  19 de abril de 1825, decididos 
a provocar el alzamiento del país. 

Nacido en Montevideo en 1790, 
era hijo de Juan camilo Trápani, 
natural del Reino de Nápoles y de 
Jacinta Castellanos, vecina de la 
capital. 

Su  grado en aquellos días era el 
de capitán y en los primeros mo- 
mentos rrvistó en el Cuartel Ge- 
neral, destinándosele el lo de j u l i ~  
al  Regimiento de Húsares. en cu- 
yas filas participó de .la victoria de 
Sarandí el 12 de octubre. 

Adicto al  Detall el 30 de mayo 
co a ser de 1826, a1 año siguiente pa,' 

jefe de la Escolta del Gobierno en 
Canelones. 

En agosto de 1829 entró a servir 
de Comisionado de Policía de Ex- 
tramuros de la capital y el 26 de 
enero de 1830, licenciado del ejér- 
cito de las Provincias Unidas, se le 
reconoció en su grado de capitán. 
El 28 de agosto de 1832, sirviendu 
en las Milicias de Extramuros, as- 
cendió a sargento mayor. 

Combatió a los revolucionarios la- 
vallejistas, a las órdenes del genc- 
ra1 Julián Laguna, como jefe del 
Detal: en 1832 y fué incluído ?n 
la ley de reforma militar de 1835, 
en el gobierno de Oribe, que lo ra- 
diaba de los cuadros militares. 



Sin embargo, en julio de 1836, cinta Castellanos, vecina de Monte- 
.con motivo de haber estallado el video, había nacido en esta misma 
movimiento subversivo que encabe- ciudad el lo  de agosto de 1783. 
zó el general Fructuoso Rivera, se Residente en Buenos -!res y 
le ilamó de nuevo a filas y cuan- :,inc~.~lado de antiguo con Juan AII- 
do iba a incorporarse a las fuerzas tonio Lavalleja, esa amistad fue la 
del coronel Tomás Burgueño, que causa de que Trápani figurase en- 
operaba en campaña, una caída del tre 10s primeros en conocer los pla- 
cabaLlo lo obligó a retornar a la nes del caudillo minuano. Poniendo 
capital en octubre de 1837, y u n i  a servicio de la causa libertadora sus 
vez recobrado de su lesión pasó a recursos y su crédito, halló un efi- 
ser ayudante de la línea exterior de caz colaborador en el comprovincia- 
BIontevideo, el 8 de noviembre. no Gregorio Pérez. 

En plena guerra civil, Trápani fué De agente particular y confiden- 
dado de baja con fecha 2 de marzo cial, pasó a investir representación 
de 1838 y desde entonces no se le más alta y de carácter oficial, cuan- 
vuelve a encontrar como en servicio do obtenidos los primeros éxitos 
rnilit a r  . contra los dominadores de la Cispla- 

En la época del sitio de Montevi- tina, Lavalleja y Rivera, como je- 
deo residió en el campo sitiador, pe- fes militares de la provincia, re- 
ru sus relaciones con el general Ori- solvieron con fecha 14 de mayo cís 
be parece que se habían enfríado, 
2orque Trápani contaba entre los 
pariidarios de desligarse de la in- 
fluencia de Rosas, encarando con 
criterio nacional el arreglo de la 
q~~ere l l a  que azotaba al país. 

Falleció en la Villa de la Restau- 
ración -actual Unión- el 26 cie 
mayo de 1830, con el grado de t r -  
niente coronel. 

1825 que los ciudadanos José Ma- 
ría Platero, Pascua1 Costa y Pedro 
Trápani, formaran en la capital por- 
teña la Con~isión Oriental encarga- 
da de colectar ausilios para la S- 
beracijn del territorio nativo. 

En desempeño de sus nuevas fun- 
ciones, Trápani aumentó aún más 
su actividad y su entusiasmo, diri- 
gidos principalmente a la contrata- 
ción de un empréstito para comprar 
elementos de guerra. Ya había ex- 

TRAPANI, PEDRO José Mariano puesto la propia vida vadeando el 
Xío Uruguay, que las naves impe- 

Eriiuiasta patriota, uno de los es- riales controlaban, para dar custodia 
forzados elementos con que contó la personal a las remesas de armamen- 
lucha culminada en la emancipación t.. y enseres para las fuerzas pa- 
del país. ~riotas y para acordar con los jefes 

Ilijo de Juan Camilo Trápani. na- los planes de futcro. 
tural del Reino de Nápoles y de Ja- Celoso administrador, procuró sa- 



c3r el máximo de ventajas en la 
aclministración de los fondos que te- 
n í ~  a su cargo. 

Sus cartas nos hacen saber como 
gracias a su espíritu pudieron re2- 
lizzrse verdaderos milagros. y todo 
ello lo dice en forma circunstan- 
ciada. pues el agente resultó tan in- 
cansable secretario y corresponsal, 
como es cuidadoso hombre de nú- 
meros a través de sus limpias y de- 
talladas cuentas que se conservan 
tooda~~ía en su texto original, doni- 
das al país en 1875 por su hermana 
el ayudante mayor José Trápani, su 
colnpañero de afanes en lo que el 
propio Delegado califica, "el gran 
drama de la independencia de la Re- 
pública". 

Falleció en Buenos Aires, solterg, 
en e1 aiio 1837, probablemente en el 
mcs de febrero. 

TRIANON, Juan ALFREDO 

Nilita:, que después de distin- 
guirse en la rerolución de Flores y 
en la guerra del Paraguay, unió su 
nonlbre al cle los jefes de la Reac- 
ción Nacional en 1873. 

Había nacido en Montevideo el 24 
de julio de 1841. Hijo de padre fran- 
cés, antiguo oficial de Napoleón y 
de la Le,giÓri Francesa en el Sitio 
de iV1011tevideo. tenía también as- 
cendencia militar por el lado ma- 
terno. 

Dedicado a tareas de comercio en 
funciones de dependiente, el gobier- 
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no de Berro lo movilizó, como guar- 
dia nacional, en los días de la re- 
volución de Flores. 

-4nte la perspectiva de ser solda- 
do para pelear contra sus propios 
compañeros, siendo colorado por tra- 
dición familiar, escapó a Buenos Ai- 
res para incorporarse a las filas de 
19s revolucionarios floristas, engro- 
sando los planteles de infantería. En 
la campaña de 1363-63 ascendió su- 
cesivamente a alférez y a teniente 
20, y en la toma de Durazno recibió 
una herida de graredad, de la que 
conservó señal por toda la vida. 

Teniente lo en el mes de marzo de 
1863, perteneciendo al  batallón "24 
de Abril", pasó al ejército de ope- 
raciones contra el Paraguay en ca- 
rkctr-r de comandante de la compa- 
iiía de granaderos de aquel cuerpo, 
y el 19 de mayo del mismo año lo 
promorieron a capitán. 

De nuevo fué herido en la bata- 
lla de Yatay, el 17 de agosto, gra- 
v=ente también, debier-do ser eva- 
cuado para hospitalizarse en el Sal- 
to, donde sufnó una dolorosa ope- 
ración. 

El 20 de julio de 1867 fue nom- 
brado ayudante de la Comandancia 
de Alarina, cargo que mantuvo has- 
ta el 16 de marzo de 1870, fecha en 
que fué promovido a sargento ma- 
yor graduado. 

Desde octubre del inismo año 70 
desempeñó la 28 jefatura del 40 Ba- 
tallón de G~ard ias  Nacionales de la 
Capital. y tuvo igual categoría en 
el batallón "Unión". llegando a sar- 



gento mayor efectivo el 7 de marzo 
del 71. 

' Principista a la hora en que su 
partido fraccionóse en principistas g 
netos, se encontró al lado de los 
suyos en la  Plaza Matriz cuando el 
chocjue sangriento del 10 de enero 
de 1873, y después del motín del 
día 13 emigró a Buenos Aires. 

La junta directiva del movimiento 
revolucionario cuyo propósito era la 
restauración del régimen constitu- 
cional abaticlo por el cuartelazo de 
enero, confió a la pericia y valor 
del comandante Trianón, el mando 
de la  expedición armada que par- 
tienclo de Buenos Aires debía to- 
mar tierra en las costas del Este, 
llevando hombres y elementos bé- 
iicos a los revolucionarios "tricolo- 
res" del coronel Julián de la  Llana, 
que operaban en esa zona. 

La  salida de la zumaca "Caroli- 
na", donde embarcaron los expedi- 
cionarios, fué denunciada por el ser- 
vicio de espionaje que el ministro 
Francisco Eauzá pagaba en la Ar- 
gentina, y el gobierno de Montevi- 
deo envió para interceptar la  nave 
revolucionaria a l  vapor de =erra 
"Artigas", donde embarcó el coro- 
nel de caballería Ernesto Courtín. 
Libraron recio combate los dos bar- 
cos en aguas de iVIaldonado el 15 
de noviembre del 73 y el "-krtigas" 
tuvo que v o l ~ e r  a la capital acribi- 
llado a balazos y con muchas bajas 
a bordo, pero como a la vez que se 
procuraba impedir la llegada de la 
"Carolina", las fuerzas gubernistas 

de tierra presionaban vigorosamente 
a los revolucionarios, obligándolos a 
retirarse de la costa, Trianón retor- 
nó a Buenos Aires, sin que la mi- 
sión se llevara a término. 

Vencida la  Reacción Nacional y 
establecido el gobierno dictatorial 
del coronel Latorre, no tuvo des- 
tino en el ejército, pero incorporado 
a la  Plana Mayor Pasiva desde el 
29 de nago  del 76,  dedicóse a tareas 
periodísticas y comerciales. 

En 1881, su decepción cívica ante 
13 serie de gobiernos indignos que 
se sucedían en la República, lo in-S 
dujo como a muchos colorados prin- 
cipistas a ingresar en las filas del 
Partido Constitucional que venía d e  
formarse, siendo uno de los firman- . 
tes del famoso manifiesto inicial, en 
que se denunciaban al país las de- 
biliclacles y las tallas de la admi- 
nistración del Dr. Francisco A. 
Vidal. 

Después de la evolución política 
que aparejó el gobierno del genera! 
Tijes. tuvo un puesto en el Res- 
giiarclo de la Capitanía del Puerto, 
donde ascendió a teniente coronel 
efectivo el 23 de agosto de 18S7 y a 
coronel el 26 de febrero de 1890. 

Convencido de la  ineficacia del 
Partido Constitucional como factor 
de recul~eración política nacional, 
había vuelto a incorporarse a su an- 
t i - ~ o  Partido Colorado, en vías de 
reorganización cociorme a las direc- 
tivas del Di. Julio Herrera y Obes, 
y dejó de existir en RIon-ievideo el 
9 de julio de 1897. 



T R I  T R I  

TRILLO, DIONISIO de la Encarna- 
ción Bernardo 

Militar que llegó a ser coronel de la 
República, a cuya carrera de armas 
únese ima meritoria acción en fun- 
ciones administrativas, tal como 
acontece con algunos otros soldados. 

Hijo de Ramón Trillo, comercian- 
te de Cartagena del Levante, nació 
en Montevideo el 24 de marzo de 
i822. 

Aparece por primera vez en filas 
como sargento distinguido, y tuvo el 
inicial galón en territorio argenti- 
no, sirviendo en las fuerzas oribis- 
tas que integraban los ejércitos de 
Rosas en la campaña contra las pro- 
vincias. Ese galón fué el de porta 
estandarte del Escuadrón de Húsa- 
res de la Legión Fidelidad. otorga- 
do en el campamento de Las Raí- 
ces, Entre Ríos, el 11 de marzo de 
1840. 

De vuelta al país con Oribe, que 
invadió después de vencer a Rivera 
en Arroyo Grande en diciembre de 
1842, mantúvose en servicio y ha- 
bía llegado a capitán cuando la Gue- 
rra Grande entraba en su Último 
período con la cruzada del Uruguay 
por el ejército de Urquiza. Entonces 
se encaminó rumbo a la frontera 
del Brasil para alejar sus 'fuerzas, 
pero sus hombres se le desbandaron 
o francamente fueron a engrosar las 
filas del general entrerriano, y tuvo 
que cruzar la línea casi solo. 

Agregado a la Plana Mayor Pasi- 
va después de la Paz de Octubre de 

1831, en abril de 1853, siendo capi- 
tán, fue nombrado comisario de po- 
licía del pueblo Constitución, en el 
departamento del Salto, cesando el 
31 de octubre del mismo año, y en- 
tonces pasó a residir en la villa del 
Salto, donde se afincó y volvió a 
prestar servicios de policía en la ad- 
ministración del coronel Lamas. 

Jefe Político del departamento el 
11 de abril de 1860, entraba a sus- 
tituir al coronel Lamas, que tal vez 
no era ajeno a este nombramiento, 
pues lo distinguía particularmente. 

Su gestión al frente de la jefa- 
tura, honrada y vigilante, resultó de 
mucho provecho para el vecindario 
y fué un continuador de importan- 
tes mejoras y obras públicas que La- 
mas, llamado a más altos cargos, tu- 
vo que dejar inconclusas, tocándole 
inaugurar la Casa Departamental, 
construída para sede de las oficinas 
públicas, el 21 de julio de 1862. 

Fué ascendido a teniente coronel 
el 13 de marzo de 1863, 1- el 3 de ju- 
lio, agitado ya el ptil's por la revo- 
lución de Flores, se le dió el co- 
l?~ancio de una división de opera- 
ciones de los departamentos de 
Canelones y San José, pero al poco 
tiempo, contemplando rivalidades 
políticas de los caudillos regionales, 
el presidente Berro excluyó de la 
división a sus órdenes a los elemen- 
tos maragatos. 

Trillo no se conformó con tal 
acuerdo y después de algunas inci- 
dencias, expidióse con fecha 11 de 
agosto un decreto de cese, concebi- 
do en términos bastante fuertes, ba- 
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jo  la imputación de que había aban- 
donado el  cargo. 

Su posición mejoró con el nuevo 
presidente Atanasio Aguirre, el cual 
le confirió el ascenso a coronel gra- 
duado el  14 de marzo de 1864, desig- 
nándolo con igual fecha Comandan- 
t e  Militar y Jefe Político del Salto. 
Hecho coronel efectivo el 17 de agos- 
to, tuvo a sus órdenes las fuerzas 
reclutadas en su departamento y en 
Paysandú y Tacuarembó, o sea de 
todos los contingentes del Norte del 
Río Negro. pues el fin que se per- 
seguía era centralizar y dar unidad 
de acción al ejército del gobierno. 

A poco de hallarse en el cargo, 
Trillo vino a chocar, como no podía 
ser menos, con el coronel Leandro 
Gómez, jefe de carácter autoritario, 
que se extralimitaba en las funcio- 
nes que le incumbían en el norte 
del litoral. Entre ambos militares, 
el gobierno optó por Gómez, exone- 
rando a Trillo de su comandancia 
con tacha de insubordinado y- acu- 
sado de  comprometer los intereses 
de la defensa nacional, conforme a 
decreto de 10 de noviembre del mis- 
mo año 64. Leandro Gómez, por la 
misma resolución, pasaba a susti- 
tuírlo. b 

De regreso en Montevideo, muy 
afectado por estas contrariedades, la 
noticia de la capitulación del coronel 
José Gabriel Palomeque, que entre- 
gaba al  general Flores. sin comba- 
tir, 12 plazp del Salto, repercutió tan 
dolorosamente en el espíritu del co- 
ronel Trillo, que, según opiniones 
contemporáneas, aceleró el desenla- 
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ce de la enfermedad que puso fui 
a su vida el 9 de diciembre de 1864. 

TRISTANY, MANUEL Rogelio 

Escritor y periodista espariol li- 
cenciado en derecho. que está liga- 
do a la historia de la República, 
donde vivió en años de las décadas 
centrales del siglo pasado, por haber 
sido el introductor de la imprenta 
y el fundador de los primeros perib- 
dicos en varias poblaciones del in- 
terior, sin perjuicio de ser el promo- 
tor de iuildeciones semejantes aun- 
que sin calidad de primigénitas, en 
algunas otrrs localidades departa- 
mentales. 

Pariente cercano del general car- 
lista del mismo apelliao, dejó su 
i ~ í s  en 1830 al triunfo de los libera- 
les. Vino a n~iestra capital en 1852, 
,ionde se unió en matrin~onio con una 
!iiia cln Silvestre Blanco. 

Se incorporó al  foro nacional. re- 
validando su título de Salamanca, 
pelo sus acti~idcdes fueron variadas. 
escribió en "El Comercio del Plata", 
hizo representar el drama "Un FO- 

razón esprtñol". en función que pre- 
sidió Jacinto Albistur, representante 
diplomático de Isabel 11; publicó por 
la Imprenta Liberal, en 1857, su  
poema en varios metros "La Argen- 
tiada", fuS profesor en el Colegio 
de los Escolapios y director de unn 
hoja de corta vida "El Correo del 
Plata". Por esta época había he&> 
amistad con el general 'R'lanuel Ori- 
be, cuyo panegírico escribi5 -a la 
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hora de su deceso- siendo circulado En 1866 vivía en San José, don- 
en hoja suelta. de fundó y dirigió "El Ferrocarril", 

Ausente de Montevideo en 1859, primer papel público de la  localidad, 
-~okiÓ en 1861 en las condicioces "destjnado al fomento de la campa- 
más lamentables, sin nada más que 
lo ~ncapillado, milagrosan~ente salvo 
del sismo que arrasó la ciudad ar- 
gentina de Niendoza. La impresión 
de esa terrible catástrofe unida a 
la necesidad de arbitrar recursos, le  
sugirió la composición de u n  drama 
"El terremoto de Mendoza o la Fi- 
lantropía", pieza estrenada en enero 
de 1862. 

Usó el seudónimo de "El solita- 
rio de América" y su obra literaria 
no tiene cotización. 

A mitad del mismo año se sitúa 
a Tristany en la  Villa del Salto. 
ocupado en asuntos judiciales, y alii 
sacó a luz un periódico titulado "Co- 
mercio del Salto", cuyo primer nú- 
mero correspondía al 16 de junio 
de 1862. y se puso al frente de un 
colegio. 

ña" y aparecido el lo de diciembre, 
pero pronto hizo abandono de la  
empresa, porque en junio de 1867 
estaba en Xeio, dirigiendo asimismo 
el primer periódico de la Villa ca- 
pital de Cerro Largo, también con 
título de "El Ferrocarril". Tampoc3 
arraigó en Melo sin embargo, pues 
tr~sladado a Tacuarembó, sacó a la 
calle en 1867, "El Eco de Tacuarem- 
bó", inaugurando un pogreso des- 
conocido hasta la fecha en esa loca- 
lidad. 

El último perícdn de la vida de 
Trisiany transcurrió en la Zepúbli- 
c2 Argentina, y en B~orios Aires 
falleció después de ha ier  tenido ac- 
tuación destacada en la curia por- 
teña. donde fué director de impor- 
tantes publicaciones de índole jurí- 
Cica. 



URAN, JULIAN 

Jefe militar, que después de mu- 
eiin actuar en las contiendas de la 
formación nacional, vino a morir, 
septuagenario largo, en la batalla 
de Quebracho. 

Nacido en Paso del Xolino, prh- 
ximo a Montevideo, en el año 1810, 
fué bijo de José María Urán y do 
Josefa Otazú, matrimonio que se re- 
tiró a vivir en Soriano cuando los 
portugueses se adueñaron de nuestra 
capital y de nuestra tierra. 

Pronunciado el país contra los ex- 
tranjeros a raíz de la invasión pa- 
triota de1 año 23, Urán padre tomó 
las armas de inmediato llevando 
corisigo a su hijo mag-or, que de 
este modo, a los quince arios cle 
edad, se halló convertido en solda- 
ao, según afirmi. el Dr. Alberto Pa- 
lorneque en uno de sus libros. 

Concluída la guerra con la in- 
dependencia nacional, padre e hijo 
dejaron el ejército para hacerse tri- 

pulantes de una embarcación desü- 
nada al cabotaje, tareas de paz en 
que vino a encoi?trarlos la revolu- 
ción riverista del año 36,  al cabo 
de la cual Urán, que había servido 
al  gobierno constituído de Oribe, 
'perdeclor en la lucha, ostentaba los 
dos galones de teniente. 

Emigrado a Entre Ríos, continuó 
prestando su concurso al general 
Oribe cuando éste, no obstante la 
alta investidura que se atribuía de 
precidente legal del Uruguay, con- 
sintió en servir como general del 
tirano Rosas eri la campaña contra 
los argentinos unitarios. 

En la batalla de Sauce Grande, el  
16 de julio de 1840, donde nuestros 
compatriotas a órdenes de Echagüe, 
pelearon contra las fuerzas liberta- 
áoras del general Lavalle, Urán re- 
cibi6 uii trabucazo tan grave en una 
pieiiia qüe hubo de estar hospitali- 
zado siete meses. demorando diez 
más para poder inovilizarse, pero 
con 12 artic~ilización de la rodilla 
soldada en forma que desde enton- 
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ces se le conocería por "el rengo 
'LTrán". 

Fornó parte de la expedición que 
el coronel Gerónin;; Serrano trajo 
al departamento de Colonia para 
apoyar la invasión de Oribe a fines 
de 1842, expedición que fué disper- 
sada y tuvo que repasar el Uruguay. 

Después de servir tres años en 
el ejército sitiador de Montevideo, 
donde lo ascendieron a capitán, fué 
nuevamente herido. pasando luego a 
órdenes de Montoro en Colonia y 
iv1ercedc-s. Cuando esta plaza cayó 
en poder del general Rivera, Urán 
pudo escapar a duras penas ganan- 
do !a frontera del Brasil, con su 
pierna inválida dislocada. Desde en- 
tonces permaneció inactivo en la 
campafia d.e Cerro Largo por el res- 
to de  la Guerra Grande, y cuando 
se ajustó la paz de octubre del 51, 
se fué  a Entre Ríos. 

En 1853 sostuvo la autoridad cons- 
titucional derrocada. y el gobierno 
del Triunvirato lo dió de baja en 
Enero de 1854. En 1856 reclamó de 
l a  resoll-ición y fue incorporado a 
los cuadros nuevamente. 

Combatió la revolución de Flores 
en 1363 -65 y desalojados los blan- 
cos del poder e-migró de nuevo. tra- 
bajando como estanciero, hasta que 
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su correligionario el coronel Timoteo 
Aparicio alzó bandera de revolución 
en 1370. Entonces incorporóse al 
ejército blanco, participando en las 
principales batallas. 

Operando junto con Pintos Baez 
en la zona sudoeste, fue derrotado 
por las fuerzas del coronel Galar- 
za y poco después, rehecho, venció 
€11 la costa del Colla el 30 de octu- 
bre de 1871, al coronel gubernista 
Gil Aguirre, el cual fué muerto des- 
pués de prisionero. 

Pacificado el país por el Conve- 
nio de Abril del año 72. Urán, 
adoptando entonces igual actitud que 
en 1351 y en 1865, abandonó la tie- 
rra para no regresar, sino en ar- 
mas también, en marzo de 1886, for- 
mando parte del ejército ciudadano 
revolucionario que se proponía con- 
cluir con la dominación del general 
Santos, que ya pesaba demasiado 
sobre la República. Derrotados los 
invasores por el general Máximo Ta- 
jes en Quebracho. departamento de 
Taysandú, el 31 cle marzo, Julián 
Crán sucumbió víctima de un bo- 
te de ne:ralln, mientras procuraba 
tender una guerrilla para defender 
el parque. Perdido el jefe, su g e n t ~  
desmoralizada se dispersó abando- 
nando todo, inclusive los heridos. 



VAILLANT, ADOLFO 

Pubucista y estadígrafo. Francés 
de nacionalidad, sobrino del Maris- 
cal del mismo apellido. Nacido en 
París el 20 de diciembre de 1816, tu- 
vo cuarenta años de intensa actua- 
ción en distintas actividades de 

nuestro pak, el cual debe a Vaillant 
grandes servicios, hijos de su vas- 
ta preparación y de su alta calidac? 
intelectual. Fué, efectivamente, uno 
de los extranjeros más bien prepa- 
rados de tantos como se han vincu- 
lado, de manera activa y útil, al 
desarrollo progresivo de la Repü- 
blica. 

Llegó al Uruguay en 1840 y sus 
primeras actividades se desarrolla- 
ron en el comercio. Interesado por 
cuestiones de periodismo, colaboró 
con el seudónimo de Jean Louis en 
"Le Patriote Francais" de Arsene 
Isabelle, escribiendo al-ticulos de li- 
teratura y filosofía que, según opi- 
nión de X. Maimier, "habrían teni- 

do éxito en París". Después de ha- 
ber pertenecido a la redacción de 
"La Tribuna", fundó en 1863 un dia- 
rio que legaría a tener fama y autori- 
dad extraordinarias en el país, al 
que puso de nombre "El Siglo", y 
el cual, más tarde: ya en otras ma- 
nos, se convirtió en una fuente de 
dinero. 

En 1870, abordando empresas de 
más ewergadura, obtuvo la primera 
concesión de ferrocarriles del Este, 
cu-os rieles debían prolongarse 
hasta Rocha, pero al poco tiempo 
se vió en el caso de enajenar su 
privilegio a nuevos dueños. 

Nombrado durante la presidencia 
de Ellauri para organizar la llamada 
Mesa de Estadística, puesto que sir- 
vió clescie el 25 de julio de 1874 has- 
ta la hora de morir, su tarea es des- 
tacada y notable no sóIo por lo que 
hizo, sino por lo que sugirió, o cris- 
talizó, -en uno u otro orden de ac- 
tividades administrativas- por sus 
indicaciones y consejos. Así, fué su 
espíritu liberal -sobrepuesto a 
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los prejuicios conf esionales- el que 
propuso al gobierno con mucha an- 
terioridad a la respectiva ley, la 
formación de un registro de naci- 
mientos, con la obligación de de- 
clararlos en un tiempo prudente- 
mente establecido, y diferente en la 
ca-ital p en los departamentos, y 
u n  registro de defunciones, con un 
médico ad-hoc que certificaría los 
óbitos, con prescindencia del iacul- 
tatir-o particular, y sin que las par- 
teras ni los tenientes alcaldes pu- 
diesen expedir atestados de muerte. 

Sus datos y sus cuadros estadís- 
ticos proporcionaron elementos bá- 
sicos y seguros -ignorados hasta 
enronces- para que el gobierno, y 
especialmente las oficinas de rentas 
y recai~claciones pudieran procede? 
con pleno conocimiento de causa. Su 
Libro, que lleva por título "La Rr- 
pública Oriental en la Exposición 
de Viena de 1873", ha sido l l ama  
do, con todo acierto, "verdaderci 
cuadro donde con el elocuente tes- 
tirilonio de las cifras nuestra patria 
se presenta a pedir un puesto en- 
tre !os factores de la civilizació? 
universal". 

De avanzadas ideas y masón rni- 
litante y observante, editó un al- 
manaque masónico y escribió nume- 
rosos opúsculos de propaganda li- 
beral. Merced a sus empeños, asi- 
mismo, la traducción española de la 
Vida de Jesús, de Renán, confiada 
a la pluma de Agustín de Vedia, 
pudo salir a venta en &tontevideo, 
l a  primera --en cualquier idicma- 
del famosísimo cuanto discutido li- 

bro, el mismo año 1863 en que apa- 
reció en París. 

La mala fortuna de los negocios 
Uevó finalmente a Vaillant a cir- 
cunscribir sus tareas a una oficina 
pública, que siendo de naturaleza 
acorde con sus inclinaciones y sus 
especiales conocimientos, no consti- 
tuía el campo digno de sus méritos. 

2,furió en la jefatura de Estadís- 
tica el 12 de marzo de 1881, tan 
pobre que el Estado tuvo que cos- 
tear los gastos del entierro. 

Desde años atrás el gobierno de 
Fraricia lo había distinguido con la 
Legión de honor. 

VALENZANI, PEDRO 

Pintor italiano, nacido en iifilán 
el 8 de octubre de 1837, que vino 
con sus padres a la República a la 
edad de veinte años y vivió entre 
ilosotros casi medio siglo, sin aban- 
donar el trabajo, ni aún en los días 
de su ,vejez, pobre y atormentado 
por falta de salud. 

Aunque mozo, traía de las escue- 
las de su país cierta preparación 
básica en materia de dibujo y pin- 
tura, que luego cultivó y pudo am- 
pliar, en empeño de hacerse una ca- 
rrera con que ganar la subsistencia. 

Sus conocimientos en dibujo, co- 
lorido, perspectiva y composición 
nunca alcanzaron a completarse, pe- 
ro fueron bastantes para que sus 
cuadros le dieran cierto rango entre 
los artistas vincuIados al país. 

Autor de gran cantidad de medio- 
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cres retratos repartidos actualmente 
en manos de particulares, fuera de 
los que el Museo Histórico Nacional 
posee, en esta casa se conservan 
ahora la mayoría de las telas de mo- 
tivo histórico que Valenzani pintó, 
tales como Entrada triunfal del ge- 
neral Flores en Montevideo en 1865 
y Revista de la Guardia Nacional el 
18 de junio de 1863, las más impor- 
tantes g conocidas, aunque deben ci- 
tarse también el Asesinato de Flo- 
res, Artigas en SLI campamento del 
Uruguay, Desemixrco del 19 de abrii 
de 1863 y otros. 

Los primeros dos grandes cuadros 
precitados encierran, por encima de 
todo rnei-ito de arte, un salor docu- 
i-aentario muy- grande, pues el pin- 
tor di6 colocación en ellos, no sola- 
mente a las figuras históricas que 
requería la escena, y las cuales de- 
bían entrar con calidad de indispen- 
sables, sino que esmeróse en afiadir 
cuanto personaje pudo, eligiendo en- 
tre caracterizados señores de la ciu- 
ded, vecinos de general conocimien- 
to, amigos suyos, modestos burgue- 
ses con sus esposas, muchachos, ni- 
ños, tipos populares, sin excluirse, 
alguna ocasión, el mismo y su se- 
ñora. 

Así, de la misma manera que Bes- 
nes e Irigoyen en su tiempo, las 
pinturas de Valenzani aportan ele- 
mentos valiosos y aptos para docu- 
mentar la época, trascendental por 
tantas razones, que el país conoce 
por "época de Flores", informando 
de trajes, uniformes militares e in- 
finidad de detalles pintorescos, a la 

vez que eternizó -en SUS fondos- 
aspectos y perspectivas edilicias des- 
aparecidos con los años, para siem- 
pre, del panorama de la capital. 

Falleció en Montevideo el 8 de fe- 
brero de 1899. 

VALIENTE, JUAN BAUTISTA 

Oficial de milicias. el último de 
los tres hermanos del nlisino apelli- 
clo, caídos el 2 de junio de 1863 en 
el cnnlbate de Coquimbo, en pelea 
con los revolucionarios colorados 
que mandaba el general Venancio 
Flores, en episodio que los hizo pa- 
sar a la historia. 

Servidor en las filas del Partido 
Blanco desde su juventud, casi siem- 
pre en compañía de sus hermanos, 
militares como él. se ha dicho que, 
en agosto de 1814, pelearon todos 
juntos en Arroyo Grande con fuer- 
zas del comandante colorado Isidro 
CaSallero. 

Oficial de las milicias de caballe- 
ría de San Jocé durante toda la 
Guerra Grande, ascendió a teniente 
2 O  el 6 de agosto de 1851, y tuvo 
participación en el alzamiento a Ea- 
vor del gobierno conservador de Luis 
Lamas en BIontevideo -agosto - se- 
tiembre de 1833- operando en Pay- 
sandú en combinación con el co- 
mandante Ambrosio Sandes. En la 
presidencia de Berro en 1862, apa- 
rece como capitán en la Guardia 
Nacional de Soriano. 

Era nativo de este Último depar- 
tamento, y Juan L. Cuestas, que di- 



ce haberlo conocido, probablemente 
siendo secretario de Sandes, lo des- 
cribe como hombre de tez blanca 
sonrosada, de mediana estatura, muy 
simpático, y un tanto c3jo de resul- 
tas de  una herida. 

Iluerto lo mismo que sus herma- 
nos Miguel y Cipriano, que cayeron 
en lucha leal, los tres fueron lleva- 
dos a enterrar a Trinidad o Po- 
rongos. 

El gobierno de Berro, rindiendo 
culto al  valor de sus defensores al  
mismo tiempo que explotaba el epi- 
sodio con fines político - militares, 
dispuso con fecha 17 de junio de 
1883, que se declarara a los tres 
hermanos Valiente, Beneméritos de 
la Patria, debiendo levantarse en el 
cementerio donde yacían un sepul- 
cro digno de su memoria, con sxs 
nombres y la leyenda: "Nuertos 
heroicamente en defensa de las ins- 
tituciones". El escuadrón de Soria- 
no al que pertenecían, debía llevar 
por nombre "Valiente". Además, ce- 
lebróse en la Iglesia Matriz de Mon- 
tevideo un  funeral con honores mi- 
litares, dándose una proclama donde 
jurábase, a sus manes, que sus 
muertes serían vengadas con creces. 

VARELA, HECTOR Florencio 

VAR 

rela y de Justa Cané - argentinos 
ambos - vino al  mundo en Monte- 
video el 2 de julio de 1832. 

En nuestra capital, donde su pa- 
dre, el  ilustre periodista, vivía erni- 
grado para librarse de los furores 
del tirano Rosas, que lo odiaba co- 
mo al más temible de sus enemigos 
unitarios, verían luz, asimismo, los 
otros once hijos, o sea l a  descenden- 
cia entera de Varela, si se exceptúa 
una niña nacida en Río de Janeiro 
en 1841. 

Tenía sólo once años, cuando, en 
setiembre del 43, el  Dr. Florencio 
fué nombrado agente confidencial 
del gobierno de la República en In- 
glaterra, y en esas circunstancias se 
resolvió a llevar consigo al  primogé- 
nito, a quien consideraba ya "en 
edad de comprender lo que veía y 
algo podía aprovechar viendo el 
mmclo". 

En mayo del año siguiente, 1844, 
estaban de regreso, y el niño reanu- 
dó sv.s estudios en  los colegios de la 
capital, donde su residencia proloii- 
góse hasta 1832, cuando a la caída 
del tirano argentino, vencido en la 
batalla de Caseros el 3 de febrero, 
los emigrados vieron abiertas las 
puertas de la patria. 

No pudo el  Dr. Florencio Varela 
ser testigo del decisivo triunfo, pues 
cuatro años antes, la noche del 20 

Periodista y hombre político con de marzo de 1848, sus jurados ene- 
actuación en el Uruguay, su patria migos lo habían hecho asesinar por 
de nacimiento, y en Argentina, pa- un  sicario en una calle montevi- 
tria que le correspondía por ley y deana. 
a la cual hizo suya. Incorporado con sus hermanos a 

Hijo mayor del Dr. Florencio Va- la sociedad porteña y a la vida polí- 
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tica argentina, Héctor Varela, a pe- 
sar de todo, continuó siendo muy 
riiugvayo y fiel adicto al Partido C;o- 
lorado del que su padre había sido 
un aliado. 

No es extraño, de esta manera, 
que en 1837 fuese uno de los más ac- 
tivos agentes puestos al servicio de 
la invasión revolucionaria que pre- 
paró en Buenos Aires el general Cé- 
sar Díaz, destinada a concluir trá- 
gicamente en Quinteros en febrero 
del año siguiente. 

En circunstancias semejantes, pe- 
ro entonces tratándose del general 
Venancio Flores, jefe del movimiento 
armado de 1863-63, el caso se repi- 
tió con tanta vehemencia de propa- 
ganda y tan eficaz empeño, que "La 
Tribuna", gran diario bonaerense de 
la época llamado popularmente "dia- 
rio de los Varela", tuvo bien puesto 
el nombre de "vanguardia de la re- 
volución florista", con que fué co- 
nocido. 

Flores, después de vencedora su 
causa, lo nombró Cónsul General en 
la República Argentina el 10 de mar- 
zo de 1865. sustituyendo a Mariano 
Espina, y el 17 del propio mes lo 
elevó a la cetegoría de Encargado de 
Negocios, con ejercicio del consula- 
do general. 

De viaje por Europa, un poco más 
tarde, tuvo un sobresaliente papel 
en el Congreso Internacional de la 
Paz. reunido en Ginebra en setiem- 
bre de 1867. Se trataba de una asam- 
blea sin carácter oficial, en la cual, 
si T'arela pudo hacer uso del título 
de Encargado de Negocios del Uru- 

guag que investía ante el gobierna 
argentino, no llevaba ni podía Ue- 
var, lógicamente, la representación 
del país. 

En la sesión del 16 de setiembre, 
ciertas palabras poco meditadas d r  
un congresal francés, que rozaban la 
dignidad de América, dieron pie a 
Héctor Varela para una elocuentísi- 
ma rectificación, improvisada en 
francés, de los conceptos vertidos. 
Principió la réplica dirigiéndose a los 
ciudadanos de la Gran Patria Uni- 
versal, para transformarse pronto en 
un vibrante himno a la libertad y a 
los derechos de los pueblos, hermoso 
de conceptos, pronunciado con en- 
cendida elocuencia de verdadero 
tribuno. Entusiasta y justamente 
aplaudido por la Asamblea. don- 
de no faltaban los elementos avanza- 
dos y en la cual había figurado Ga- 
ribaldi, el formidable Bakunine rin- 
dió homenaje a Varela, exclamando: 
"Salud!, salud!, al orador america- 
no!". Desde ese momento. nuestro 
compatriota quedó consagrado con el 
título de "El orador de Ginebra". 

Estaba de regreso en el país cuan- 
do en las elecciones generales rea- 
lizadas a objeto de restablecer el ré- 
gimen constitucional, demorado a l  
exceso por el gobierno de facto del 
general Flores. resultó electo diputa- 
do por Montevideo. El Dr. Emeterio 
Regunaga impugnó sus poderes por 
faltarle al candidato el tiempo legal 
de ciudadanía en ejercicio, pero la 
Cámara los aceptó como válidos. 

Funcionando la legislatura, y en 
plena legalidad desde el 15 de febre- 



V A R  

m, el 19 estalló en la capital una re- 
--olución del Partido Blanco, prepa- 
rada y dirigida por el ex-presidente 
Eernardo Berro, brote subversivo 
que fue sofocado el mismo día, pere- 
cienclo e n  la jornada el ex-dictador 
general Flores y Berro mismo. 

En la tremenda situación creada 
tan repentinamente. Pedro Varela, 
que ejercía el poder ejecutivo en su 
calidad de Presidente del Senado, 
constituyó con fecha 21 lo que podría 
llamarse un gabinete de emergencia, 
en el que correspoi,dió a Varela la 
cartera cle Gobierno y Relaciones 
Estenores. y el 27 le fué aíiadida, 
toda.-ía. la de Hacienda. El 29 de 
febrero. término del interinato legal 
de Pedro Varela, el Ministerio del 
día 21 tuvo fin. 

Las circunstancias escepcionales 
en que se formó este gabinete, ex- 
plicarían, sin justificarlas desde lue- 
go, las transgresiones constituciona- 
les que implicó, pues Héctor Vare- 
la, al cesar como Tdinistro, se resti- 
tuyó a la Cámara de que formaba 
parte. 

Su presencia en la representación 
rio duró mucho. Su renuncia, funda- 
mentada, se le aceptó y Varela tor- 
nó a Buenos Aires, llevando el pro- 
yecto de fundar y dirigir en París 
una gran revista tipo "Ilustración", 
escrita en español, órgano de los in- 
tereses continentales y digna de 
com-etir con las mejores de Ingla- 
terra y Francia. 

Puesto a la obra, hizo una reco- 
rrida por varias repúblicas de sud- 
américa, al fin de la cual llegó a Pa- 
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iis con una inmensa Esta de suscrip- 
tores y muchos miles de pesos de los 
accionistas. 

La anunciada re\-ista, que se titu- 
laba "El Americano", sacó su pri- 
mer número en París el 15 de mayo 
de 1870, para sostenerse hasta el 31 
de mago de 1875, en que su existen- 
cia tuvo término, tras un período de 
decadencia al que no fué ajena la 
mala administración de la enyQresa 
en manos de un h~inbre  insuficien- 
temente aplomado, y deplorable en 
criestiones de administración. 

El contacto con su tierra nativa a 
iral-&s de la propaganda de "El 
Americano", en cuyas columnas in- 
scrtó muchos grabados y muchos ar- 
tículos referidos a ella, continuó a 
través de los años en semejantes 
formas periodísticas esporádicas, pe- 
ro 1-arela no reanudó vínculos direc- 
tos u oficlales con ln República has- 
ta mayo del año 1884, cuando en la 
presidencia de Santos, siendo Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores el 
Dr. Xlanuel Herrera y Obes, se le 
nombró Cónsul General del Uruguay 
en España. Fue una desi,snación que 
podía llamarse relámpago, pues ha- 
biéndose unido las funciones del 
Cónsul General a las del Encargado 
de Negocios, desempeñadas por ter- 
cera persona, Varela vino a cesar au- 
tomaticamente en el puesto en el 
mes de julio del mismo año. La re- 
pentina resolución de la cancillería 
debió tener, sin duda alguna, algún 
fundamento que se mantuvo en re- 
serva. Falleció en Río Janeiro, en 
1891. 
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el 13 de enero de 1875 el orden 

-VARELA, JACOBO Adrián constitucional por un motín militar, 
! en cuya comisión colaboraron las 

&~Iinistro de Estado, pedagogo y fracciones netas de ambas parciali- 
político. Vió la primera luz en Mon- dades tradicionales, se alejó aun más 
tevideo el 4 de febrero de  1841, hijo de la política, aplicándose a colabo- 
de  un unitario argentino escapado rar en las tareas pedagógicas en que 
de las persecuciones de Rosas, Ja- su hermano José Pedro, nombrado 
cobo Dionisio Varela, hermano del inspector nacional de escuelas por el 
poeta Juan Cruz y del publicisia dictador Latorre, consumía las ener- 
Floiencio. Se educó esmeradamentr:, gías de su vida. 
en el período de la Guerra Grande, Habiendo faiiecido el Reformador,. 
cuando su familia soportaba los ri- el gobierno, por indicación de la So- 
gores del sitio de Montevideo, ps- ciedad de  Amigos consultada al  efec- 
ro sin decidirse por ninguna carre- to, di6 el cargo vacante de inspector 
rn universitaria ni tomar afiliación nacional a Jacobo A. Varela el 5 
en r?inguno de los partidos militan- de enero de 1880. 

tes, neutralizado por decirlo así, en NO era el nombrado un pedagogo 
un ambiente donde'había colorados de cartel como Berra, ni poseía las 

blancos, J7 c0ncluyÓ por encauzar capacidades de Emilio Romero, pero 
sus actividades al comercio, en que era necesario un candidato que no 
actuaba su padre. Se inte~esó por levantara resistencias en el espíritu 
las cuestiones educacionales que, de la gente que mandaba en el país, 
después de un viaje a los Estados y en esa tesitura sus compañeros de- 
Unidos y por sugestiones de Sar- cidiéronse por la candidatura de Va- 
miento, habían convertido a su her- rela que, "habiendo vivido constan- 
mano José Pedro en un entusiastri temente con su hermano", habría te- 
propugnador y formó parte de la nido por necesidad que sufrir su in- 
Sociec!ad de Amigos de la Educación fluencia y sentirse animado del mis- 
Popular. Cuando Carlos María Ra- mo espíritu, además de concurrir en 
m'rez fundó, en 1871, su periódico él las cualidades del "hombre de 
.'%a Bandera Radical", lo acompañó muy buena inteligencia, bastante la- 
en su propaganda, colaborando en la borioso Y de una i n t e ~ i d a d  a toda 
nueva publicación, para incorporarse prueba". No se  equivocaron en la 
en 1872 al Partido Radical que pro- indicación, pues los diez años que 
clamaba su independencia de los par- Jacobo Varela estuvo en su puesto, 
tidos históricos. Para Varela e1 caso significaron en primer ténnino, el 
no significaba nada más que poner consolidamiento y quien sabe si no 
un  rótulo a sus ideas neutralistas, también, el triunfo definitivo de l a  
de que solo había de abjurar mu- Reforma en el  período más peligro- 
chísimos años más tarde. Destruido so, cuando las fuerzas oscuras de la 
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reacción y del sectarismo confesio- 
nal, cambiando la táctica de  los pri- 
meros tiempos, derivaron a los ata- 
ques a l  sesgo -protesta por vía de 
las seiíoras católicas por ejemplo- 
y a la propaganda subterránea. Li- 
brepensador "que tenia viva la mar- 
ca de fuego del Syllabus" al  defen- 
der la escuela laica, no peleaba, co- 
mo se ha escrito. contra molinos de 
viento. Sus adversarios también aquí, 
abrigaban miras de exclusivismo y 
preponderancia. Debe notarse. en 
esti. faz de la lucha, que las tenden- 
cias liberales del gobierno de Santos 
influyeron en la obra defensiva de 
los modernos métodos racionales y 
libres de la enseñanza oficial. El ins- 
pector por su lado, coadyuvó a otras 
orientaciones de gobierno, como la 
vez que, participando en la obra de 
reivinclicación histórica de Artigas, 
proscribió.como texto de clase el li- 
bro de Francisco A. Berra, donde mal 
juzgaba la f i a r 2  del prócer. 

Las memorias oficiales correspon- 
dientes a su época, informan: con 
amplio detalle, de la obra construc- 
tiva del segundo inspector, mere- 
ciendo particular destaque su cuida- 
do por la enseñanza femenina, crean- 
do en 1882 el  Internato Normal, con 
un edificio propio cuya piedra fun- 
mental se colocó el lo de mayo de 
1883 en el predio de la calle Colonia 
y Cuareim, en ceremonia solemne 
presidida por Santos. Especial men- 
ción debe hacerse también del Mu- 
seo y Biblioteca Pedagógicos, creados 
en 1879, y, asimismo. de la actuación 
de  Varela en el Congreso Internacio- 

nal de  Pedagogía de Buenos Aires 
en 1882, donde junto con el doctor 
Vázquez Acevedo, llevó la represen- 
tación del país. Su periodo de  direc- 
ción tuvo un paréntesis cuando, en 
octubre de  1882, se produjo un con- 
flicto con el  Poder Ejecutivo que 
aparejó l a  renuncia del inspector na- 
cional. Sin embargo. el presidente 
Santos, pasado el arrebato del pri- 
mer momento, mandó o£recer a Va- 
rela. en un bello rasgo de  nobleza, 
el puesto de que se había alejado. 
Varela, correspondiendo a la actitud 
del Presidente, consintió en reinte- 
grarse a la iilspección, después de  
llegar a un  acuerdo sobre ciertos 
puntos de marcha futura. Permane- 
ció en desempeño de sus funciones 
hasta que el presidente Tajes lo lla- 
mó a ocupar el  Ministerio de Ha- 
cienda, en marzo de 1889, cargo del 
que hizo abandono cuando la lucha 
política alrededor de la sucesión pre- 
sidencial empezó a acentuarse. Por 
esta época, Varela había llegado a 
desesperar de la desaparición de los 
partidos históricos que se disputa- 
ban d gobierno de la República, y 
ante la esterilidad a que conducían 
el abstencionismo y e l  fracaso de los 
nuevos planes ideológicos, creyó 
también que lo razonable y patrió- 
tico era llevar los partidos a l  terreno 
de la evolución, infundiendo vida 
nueva a los viejos bandos. carentes 
de educación cívica y de prepara- 
ción democrática, pero al fin y al  
cabo las únicas grandes y efectivas 
fuerzas políticas del país. Enton- 
ces. de acuerdo con la tradición 
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d e  su apellido ilustre, se incorporó 
al  Partido Colorado, en el mes de 
mayo de 1893. Opositor al  gobier- 
no de Idiarte Borda, rehusó la 
cartera de Relaciones Exteriores que 
éste l e  hizo ofrecer, y a la muerte 
del Presidente, solidarizado con la 
marcha política de Juan L. Cuestas, 
ingresó en su primer gabinete como 
Ministro de Fomento el 28 de agos- 
to de  1897, siendo uno de los líderes 
de la inmediata pacificación del país. 
Suscribió, así, por el Pacto de Se- 
tiembre, si no la paz. pues era una 
evidente tregua, la ilusión de una 
paz. Conseguido esto, todos sus es- 
fuerzos se dirigieron a preconizar 
medidas radicales contra la Asam- 
blea Nacional, rebelde a las imposi- 
ciones del presidente del Senado en 
ejercicio, empujando a Cuestas a la 
iealización del golpe de Estado del 
10 de febrero del 98. Su tardía apa- 
rición en la política nacional se per- 
filó así con líneas de un radicalis- 
mo inesperado, y para a1,wnos in- 
explicable. Convertido Cuestas en 
dictador siguió acompañándolo en el 
gabinete un poco al margen de la 
lucha de las fracciones, entregado 
de lleno a los problemas atinentes 
a la construcción del puerto de Mon- 
tevideo, que su antecesor en el mi- 
nisterio, Ingeniero Juan José Cas- 
tro, había dejado a pu~lto de inme- 
diata realización. Electo senador por 
el departamento de Minas, en 1899, 
continuó desde su banca ocupándose 
del magno proyecto, y en su cargo 
legislatiro vino a alcanzarlo 12 muer- 

-te el 2 2 de marzo de 1900. 

VARELA, JOSE PEDRO 

Esclarecido pedagogo, famoso re- 
formador de la enseñanza primaria 
en la República y periodista político. 

Hijo de  Jacobo Dionisio Varela, 
porteño unitario -hermano del poe- 
ta Juan Cruz y del periodista Flo- 
rencio- desterrado por Rosas, y de 
Benita Berro, nació en Montevideo 
el 19 de marzo de 1845. Hasta los 
veinte años usó el nombre en la 
forma Pedro J., pero en 1865, para 
evitar confusiones con un personaje 
político, hizo una publicación en la 
prensa diciendo que en adelante fir- 
maría José Pedro Varela. 

Era tradicional en la familia pa- 
.terna la afición a las lecturas y el 
cultivo de las letras, y ese rumbo, 
para concluir en una de las llama- 
das carreras liberales, era el que Va- 
rela se proponía tomar después de 
haber hecho sus primeros estudios 
en el Colegio de los Escolapios. Sin 
embargo. cedió a las instancias pa- 
ternas para ayudar a don Jacobo en 
las tareas del giro comercial en Non- 
tevideo. 

Las obligaciones impuestas por la 
barraca de  maderas no le impidie- 
ron perfeccionar sus conocimientos 
predilectos, ahondando en literatura 
y aprendiendo el  inglés y el fran- 
cés. Pronto derivó a los ensayos de 
pluma, colaborando en periódicos y 
revistas de la época -versos y pá- 
ginas de crónica -firmados o bajo el 
szudónimo de Cuasimodo. 

El periodismo político !o atrajo 



asimismo, pues era hombre de afi- 
ciones partidistas bien definidas, que 
en 1871, cuando los revolucionarios 
blancos del coronel Timoteo Apari- 
cio conmovían la paz de la Repúbli- 
ca, como se viniera hablando de la 
formación de un nuevo partido - 
ideas y sugestiones de Carlos María 
Rrmírez- se regó a secundar el 
propósito, sosteniendo que sólo exis- 
tía salvación para la patria con los 
partidos históricos, mejorándolos y 
remoldeándolos. 

Adicto a la fracción principista del 
Partido Colorado, se caracterizó por 
su intransigencia como opositor a l  
gobierno personal del general Flo- 
res, y por el liberalismo de sus ideas 
frente al catolicismo "afortunada- 
mente en decadencia", se,oún sus pa- 
labras. 

En 1867, un poco por los asuntos 
de la barraca y otro poco por el inte- 
rés de  la familia "en que el hijo 
conociese el mundo y ampliase su 
cultura, ya que no había seguido es- 
tudios universitarios", José Pedro 
Varela emprendió viaje a Europa, 
con un  extenso plan de recorrida. 
en el mes de setiembre. Entraba en 
el propósito escribir corresponden- 
cias para "El Siglo", el gran co- 
tidiano fundado por Adolfo Vaillant, 
y cumplió las promesas. enviándolas 
de España, Francia, Inglaterra y Es- 
tados Unidos, Únicos países que re- 
corrió al fin. 

De su paso por Europa, un capí- 
tulo merece especialísima mención, 
y es la visita que hizo a Víctor Hu- 
go en el retiro de Guernesey. El in- 
menso poeta recibió al extranjero en 
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su casa de Hauteville el 15 de di- 
ciembre de 1867, haciéndolo objeto 
de finos cumplimientos. Varela le 
habia enviado con anticipacih el 
manuscrito de un libro de versos. 
"He leído sus poesías y puedo de- 
cirle que Vd. es poeta, y no creo 
equivocarme en mi opinión, porque 
el herrero debe entender de su ofi- 
cio. . . ". l e  dijo. Quería Víctor Hugo 
que se quedara a almorzar con él y 
lo acompañó hasta la puerta. 

Salió de Hauteville realmente em- 
bargado, pero al  otro día. recapaci- 
tando, traslucía c~erta desilusión al 
escribir en una carta a su hermana: 
"es grande pero no tanto". 

En Estados Unidos hizo conoci- 
miento con el publicista argentino 
Domingo Faustino Sarmiento, Minis- 
tro en Wáshington, que entonces es- 
taba en el pináculo de su carrera 
realizando una magnífica obra de 
pedagogo. Sarmiento fué quien lo 
inició en cuestiones educacionales, lo 
puso en contacto con los principales 
educadores norteamericanos, lo llevó 
a todos los institutos especializados. 
le enseñó las escuelas, lo guió en las 
lecturas, le  marcó direcciones y lo 
conquistó, en fin, a tal  punto, que 
cuando el Ministro se vino para Bue- 
nos Aires, candidato proclamado a 
la presidencia de la República Ar- 
gentina en 1868, Varela decidió re- 
gresar con él, aprovechando el viaje 
para se,-ir escuchándolo y dialo- 
gando. 

En Nueva York habia hecho im- 
primir. el mismo año 68, bajo el 
título "Ecos perdidos", su libro de 
poesías. por las oficinas de Appleton. 
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Volvía a la patria convertido en 

otro hombre, con una estructuración 
intelectual completamente nueva, co- 
mo nuevos eran sus propósitos de 
futuro. Pensaba ahora regenerar - 
no ya los partidos tradicionales, sino 
el país, por la educación del pueblo. 

Pero todavía le quedaban algunos 
años de actividad política como re- 
dactor de "La Paz", fundado en 1869, 
diario opositor al  gobierno del gene- 
ral  Batlle, cuya propaganda le valió 
un extrañamiento a Buenos Aires en 
1870. Suspendida la publicación por 
este motivo, reapareció a mediados 
del 71, para hacer campaña pacifista. 

Después de la paz de abril de 1872 
concertada con los revolucionarios 
de Timoteo Aparicio, Varela estaba 
conquistado por las tendencias de  fu- 
sionismo que tanto había comba- 
tido en  Carlos María Ramírez cuan- 
do propugnaba por ellas en "La 
Bandera Radical", y su diario viró 
de redondo en la propaganda. 

De los días de la pacificación es 
el  duelo de Varela con el argentino 
Benito Neto --"pluma brava'' de "La 
Tribuna" de Montevideo- que lo ta- 
chó de cobarde. El lance concertado 
llevóse a cabo en Buenos Aires, a 
florete, y finalizó sin mayores con- 
secuencias, reconciliándose los ad- 
versarios, el 12 de abril del 72. 

La solución presidencial de marzo 
de 1873, defraudando sus esperanzas 
con la derrota del Dr. Jos6 M W u -  
ñoz, el candidato principista y su 
candidato. llevaron a José Pedro Va- 
rela a lamentables excesos estampa- 
dos en las columnas de "La Paz" 
-6cnde atacó al  Presidente electo, 
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el honesto Dr. José E. Ellauri, cuan- 
do menos tan principista como él 
mismo- en términos de una actitud 
rayana en el delirio, con el consi- 
guiente regocijo de los netos de am- 
bos partidos políticos o sea del ene- 
migo común. 

Casi de inmediato cesó la salidit 
de "La Paz", y abandonando la polí- 
tica reinició actividades comerciales, 
tal como las había ejercido en su ju- 
ventud, aunque en ramos más difí- 
ciles en  que no pudo prosperar, 
mientras sus sueños de educador 
persistían y sus preocupaciones pe- 
dagógicas eran más intensas cada 
día, pues no las había puesto nunca 
de lado. 

La Sociedad de Amigos de la Edu- 
cación Popular, f u ~ d a d a  el 18 de 
agosto de 1868, por su iniciativa, con 
fecha bien próxima a l  regreso de Es- 
tados Unidos, prueba su entusiasmo 
vigilante. 

E l  Dr. Elbio Fernández, primer 
presidente de la Asociación, falleció 
al poco tiempo de fiindada, perdien- 
do Varela uno de sus grandes com- 
pañeros. La primera escuela de los 
Amigos abrió sus clases el 21  de 
agosto de 1869, recibiendo el nombre 
de  "Escuela Elbio Fernández". y to- 
davía subsiste. La casa era de ba- 
jos, esquina Sudoeste de las calles 
Defensa y 18 de Julio, aún en pie y 
casi invariada. 

El programa de enseñanza y los 
métodos eran nuevos y desconocidos 
en el país. sobre una doble base ob- 
jetiva y laica, además de ser gra- 
tuita. 

En plena cruzada educacional pu- 
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biicó e n  1874, en dos tomos, su pri- 
mer  libro "La Educación del Pue- 
blo", obra de importancia capital, 
como obra de propaganda y de con- 
vencimiento, demostrativa al  mismo 
tiempo de los conocimientos con que 
Varela afrontaba uno de los más 
complicados problemas político - so- 
ciales. 

Los regresivos acontecimientos po- 
Líticos de enero de 1875 -abatido el 
orden institucional- llevaron a la 
Junta Municipal de Montevideo a un 
hombre de malos antecedentes civi- 
cos pero inteligente y activo, José 
María Montero, a quien las cuestio- 
nes escolares parecían interesar vi- 
vamente. Antiguo amigo de José Pe- 
dro Varela y su compafiero de lu- 
chas periodísticas en "La Paz", no 
le eran desconocidas ni sus ideas ni 
sus proyectos. 

Autoritario y ejecutivo, por indi- 
cación y pedido de Montero, un de- 
creto del 14 de abril de 1875, ;.ba- 
tiendo el Instituto cle Instrucción 
Pública, centralizó los cometidos de 
éste en la Comisión de Iizstrucción 
Fública de la Junta E. Administraii- 
sra. Montero formaba parte de la 
Comisión y con este motivo vino a 
se r  director dei ramo escolar en todo 
el país. 

Proclamado dictador el coronel Lo- 
renzo Latorre, Ilevó a Montero al  
Ministerio de Gobierno, y vacante 
su alto cargo en la dirección esco- 
lar, empeñóse con José Pedro Va- 
rela para que aceptara un puesto 
donde', precisamente. estaría en in- 
mejorables condiciones de llevar a 
la práctica los proyectos de reforma 
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de que ya habían conversado tanto. 
Gravísimo debió ser el  dilema que 

se planteaba a un principista ultra, 
ante ese ofrecimiento venido de un 
militar perjuro y torvo, convertido 
en gobernante discrecional de la Re- 
pública. En el primer momento re- 
husó el cargo; pero luego se avino 
a aceptarlo "haciéndole árduo sacri- 
ficio de legítimos escrúpulos y de 
fundadas resistencias", decidido a 
servirlo fielmente en la medida de 
sus facultades, y mientras creyese 
que lo podía hacer "en pro de los 
intereses públicos y sin mengua de 
la dignidad del ciudadano y del hom- 
bre". 

El 29 de marzo de 1876 entró Va- 
rela a desempeñar el cargo -enton- 
ces gratuito- de Director de Ins- 
trucción Pública. El 31, a su pedido, 
se nombró la comisión que debía 
prestarle su concurso. 

La aceptación le acarreó un extra- 
ordi~ar io  cúmulo de censuras, que le 
amargaron la existencia y algunos 
amigos llegaron hasta a desconocerlo 
y negarle el saludo. El mismo se 
daba cuenta de que había adoptado 
una posición difícil de comprender 
dentro del corriente sentir humano, 
y se defendía con la magnitud y 
grandeza de su obra: "Yo no soy en 
mi tierra sino educacionista. Pres- 
cindo de la política. porque la polí- 
tica compromete el propeso de la 
escuela en que está únicamente la 
salvación de la República.. . Sé que 
mi acti4ud contribuye a prestigiar 
la dictadura, pero sé también que si 
por ese lado hago mal a mi país, 
por otro lado le hago mucho bien. 
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El  prestigio que puedo dar a este 
gobierno es transitorio. El influjo de 
la reforma escolar es duradero y 
profundo. Peso en mi conciencia am- 
bos hechos y no tengo la menor 
duda de que hago a mi país mucho 
más bien que mal". 

Desde su punto de vista los he- 
chos le dieron la razón: la obra, de 
una trascendencia tan excepcional, 
puede importar la absolución del 
hombre que en aras de ese alto ideal 
sacrificó todo, "hasta el apellido", 
según Juan Carlos Góinez. Pero será 
siempre una cuestión discutible en 
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objeto de discutir métodos pedagó- 
gicos. El resto de las reformas, como 
la creación de edificios para escue- 
las, Escuela Normal, Biblioteca del 
Magisterio, etc., etc., fueron ideas 
que no pudieron llevarse a la prác- 
tica por falta de recursos. . ." 

A ésto debe añadirse su Ebro 'Ze- 
gislación Escolar", donde se plantea 
la reforma. "La Enciclopedia de edu- 
cación", tarea de largo aliento, desti- 
nada a dar a conocer los mejores 
trabajos que se publicaban en el 
mundo sobre materia pedagógica, y 
dos estupencias "Memorias" donde se 

principio. condensa la historia de una empresa 
La ley de educación coiníui, pro- civilizadora y cultural sin preceden- 

yectada por Varela y puesta en vi- tes en el país. >- no superada todavía. 
gencia por decreto de 27 de agos- Pero Varela, que a principios de 
to de  1877, previo informe de una 1277, en un accidentc de caza, en Du- 
comisión especial facultativa, vino a razno: había sufrido una lesión gra- 
constituir el fundamento esencial de ve del ojo derecho que lo afectó 
l a  Reforma. para siempre. comenzó a sentir de- 

Su actuación dirigiendo la ense- masiado pronto en su organismo, no 
fianza se halla resumida en estos precisamente robusto, las consecuen- 
párrafos del Dr. Manuel Herrero y 
Espinosa, el primero, si no el más 
documentado biógrafo de Varela: 
"Creación de las escuelas mixtas, 
que fueron terriblemente combati- 
das, a lo que se debió que la refor- 
ma solo alzanzara a las escuelas de 
primera clase, mientras que Varela 
quería extenderlas a todas las clases 
y grados; organización del cuerpo 
docente; empleo de nuevos métodos 
en la enseñanza desterrando los ejer- 
cicios de memoria y aplicando el  de 
reflexión, de lo cual se infiere la 
inmensa importancia de las leccio- 
nes sobre objetos; inauguración de 
las conferencias de maestros, con el 

cias de una labor extraordinaria y 
sin descanso. 

Una cruel dolencia del estómago, 
a la que se sumaban los martirios 
de una terapéutica desgraciadamen- 
te iníitil. llegaron a retenerlo en la 
cama, dándole apenas momentáneas 
treguas que él apro~echaba para re- 
dactar sus informes y firmar sus 
notas. 

El 24 de cctubre de 1879 falleció 
el Reformador, cuando no tenía 
sino treinta y cuatro años. perdién- 
dose con él uno de los ciudadanos 
más útiles que haya tenido la Re- 
pública y "una de las esperanzas 
más sólidas para su porvenir". 
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VARELA, PEDRO 

Presidente de la República desde 
el 22 de enero de 1875 a l  10 de mar- 
zo de  1876. Antes había desempeña- 
do la  primera magistratura en dos 
ocasiones: como presiclcnte del Se- 
nado en ejercicio del Poder Ejecu- 
tivo. del 15 de febrero al lo de mar- 
zo de 1868. y como Gobernador Pro- 
visorio por nombramiento de los mi- 
litares amotinados el 15 de enero de 
1875, hasta e1 día de su elección el 
22, por un parlamento expurgado de 
opositores. 

Era nacido en la Villa de la Flo- 
rida el 22 cle febrero de 1837. hijo 
de un  comerciante. y fué alcalde or- 
dinario de la po1:lación en 1853. Al 
producirse el movimiento rerolucio- 
nario de César Díaz, en 1857. se in- 
corporó a sus filas: y ai tiempo que 
el general Venancio Flores invadió 
la Repiiblica en 1863. puso a dispo- 
sición d'l caudillo colorado la fortu- 
na que había ganado en las mismas 
actiridades comerciales qu? su pa- 
clre. 

Una vez logrado el triugfo del 1x0- 
vimiento florista. Tarela -vino a en- 
contrarse en una situación política 
llena de promesas. coníando con el 
apoyo del caudillo venceclor a g a -  
decido. 

Kinguna cualidad n a t ~ ~ r a l  distin- 
guía a Varela. pues era hombre de 
razonamiento taiclo. de pocas paia- 
bras o más bien reconcentrado. po- 
seído de icleas extravagantes en ma- 
teria de finanzas que lo acom~~aña-  
ron toda la vicla. No excluía esto 

que abrigara ambiciones políticas, 
que sus amigos, dispuestos a aprove- 
charse de él, explotaban y acrecen- 
taban; tampoco impedía que se con- 
siderara un  consumado hombre de 
negocios y un hacendista. 

Lo que pudo valer como político 
lo demostró en el año de su gobier- 
no, y lo segundo se puso de mani- 
fiesto en la gerencia del Banco Mon- 
tevideano, fmdado en setiembre de 
1865 y desaparecido en falencia du- 
rante la crisis comercial del 68. 

Senador electo por Florida cuando 
la República volvió a l  carril consti- 
tucional en 1868, y clesignado presi- 
dente del alto cuerpo, en tal carác- 
ter le  correspondió ejercer el Poder 
Ejecutivo en el período comprendido 
entre el 13 de febrero, fecha en que 
el general Flores hizo dejación del 
gobierno provisorio clictatorial, hasta 
el lo de marzo. en que la Asamblea 
debía elegir presidente constitucional. 
de la República. 

La re;-olución blanca encabezada 
por Ezrniirdo P. Berro. que estalló 
en Nonte~ideo el 19 :le febrero del 
68,  mo~imiento en que perdieron la 
~1C.a azuel y el general Flores. ha- 
lló a l-arela en el gobierno. Su falta 
de energía ante los excesos que fue- 
ron corolario del estallido clel 19, 
quedó en transparencia. y quien sabe 
hasta donde habría llegado el des- 
borde. si el general José Gregorio 
Suirez. Comandante General de la 
ca-ital. no logra im:~onerse. 

Tal vez creía Varela contar con el 
apoyo de Flores para salir triunfan- 
te en la elección presidencial. pero 
la desaparición violenta del es-dicta- 
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dor frustró sus esperanzas, y fué  el hasta el lo de marzo del año 1877. 
general Lorenzo Batlle el que ob- Su gobierno, sin embargo, sólo so- 
tuvo la mayoría de la Asamblea. breprsó pocos días el término de un 

En la nueva presidencia observó año. y durante ese año, justamente 
una actitud dudosa, en contacto con llamado Terrible, Varela, en medio 
caudillos irresponsables como el co- del desastre financiero y el máximo 
ronel Máximo Pérez, o demasiado desorden administrativo, teniendo 
politiqueros como el  general Fran- que hacer frenie a la reacción arma- 
cisco Caraballo, los cuales, con me- da de la ciudadanía que ceñía la di- 
dido intervalo de tiempo, se lanza- visa tricolor. fué juguete de una ver- 
ron a campaña agitando bastardas dadera jauría de hombres de presa 
banderas. Por su participación en el y de ambiciosos sin escrúpulos. 
levantamiento de Caraballo, de mayo Después de buscar y lograr la co- 
a julio del 69 -la Revolución Cur- laboración del doctor Andrés Lamas, 
sista -que pretendía rehabilitar el que vino de Buenos Aires como sal- 
Banco llfontevideano, fué obligado, vador de las finanzas pero no hizo 
a salir del país: y desaforado por la otra cosa que anarquizar los pocos 
Cámara de Senadores, vióse depor- elementos que permanecían adictos 
tado a los pocos meses, cómplice en a Varela, concluyó por entregarse a 
otra tentativa de alterar el  orden pú- su Ninistro de Guerra y Narina co- 
blico. ronel Lorenzo Latorre. llTilitar rei- 

Sus entendimientos subversivos teradamente infiel, taimado y ambi- 
con el mismo Caraballo y con el cioso, a quien Varela probablemente 
doctor Andrés Lamas. en 1871, du- le había salvado la ricla (uéase Car- 
rante la revoliición de Timoteo Apa- los Gazrclnrzcio) le pagó poniéndolo 
ricio. están probados documental- en el caso de abandoilar el gobier- 
mente en el archivo Fernández Sal- no el 10 de marzo de 1876 y refu- 

giarse bajo pabellón extranjero. pa- 
En oposición al gobierno del doc- ra luego enprender camiilo del des- 

tor Ellauri, en 1873. formaba en el tierro. 
grupo de los colorados netos. y cuan- Varela. radicado en la Argentina, 
do estalló el motín militar del 13 de incapaz de darse cuenta de su total 
enero de 1873. los jefes sublevados quiebra cívica, maquinó inútilmente 
de la guarnición de RIontevideo lo contra la dictad~rra de Latorre, y 
invistieron c o ~ .  la dictadura "en más tarde contra la dominación san- 
nombre del país" y con el título de tista. Lleganclo hasta cristalizar sus 
"Gobeinaclor Prorisorio". El 22 de proyecros en el movimiento, sin tras- 
enero. después de espulsar de su cendencia. qae el coronel Sinón Mar- 
seno a todos los legisladores de la tínez intentó en el departamento de 
oposición. las cámaras nombraron a Salto el alio 1881. 
Varela presidente de la República, De l-i~elta al país en el gobierno 
en un acto de verdadera simulación, del general Tajes. el doctor Julio 
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Herrera y Obes, viendo en la pobre- 
za a l  que tenía puesto su fortuna a 
disposición del general Flores du- 
rante l a  revolución de 1863. no vetó, 
en  1891, el ingreso a la cámara de 
diputados del hombre que dieciseis 
años antes lo había hecho marchar 
deportado en la barca "Puig", para 
que s e  lo tragara e1 mar o muriese 
del vómito negro en las Antillas. 
Quien sabe si debió hacerlo, en ho- 
menaje a la justicia histórica, pero 
hay también planos de otra justicia 
-la de  !a madre de Pausanias y la 
de Bruto -el Cóns~~l- difícilmente 
accesibliis a la generalidad. 

Fué votado en Canelones y al  tér- 
mino de la l Y a  legislatura fué re- 
electo para la 18= en 1894, y para 
la lga en 1897. 

Cuando sobrevinieron los acontg 
cimientos políticos de 1897 - 98, no 
obstante las reiteradas y convenien- 
tes ofertas f o r ~ u l a d a s  por Juan Lin- 
dolfo Cuestas, presidente del Sena- 
do en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
para que lo acompaiíara en sus pro- 
yectos de elección el lo de marzo 
del 98, Pedro Varela se mantuvo fir- 
m e  en la actitud opositora que ha- 
bía asumido, prefiriendo caer con la 
Asamblea y verse despojado de su 
investidura parlamentaria y de su 
único sostén en la vida, por el golpe 
de  fuerza del 10 de febrero. 

Extrañado del país con motivo de 
su participación en el movimiento 
militar del 4 de julio, vivió en Bue- 
nos Aires en dura situación econó- 
mica hasta 1903, año en que se re- 
integró a Nontevideo para fallecer 
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en el olvido, en diciembre de 1906. 
Julio Herrera y Obes, con su acti- 

tud presidencial del 91, se había an- 
ticipado al juicio de la historia, ha- 
llando atenuantes para este g a n  pe- 

ln ser cador de nuestra política, que s: 
hombre malo, arrastró, por el resto 
de su vida, "la trágica expiación" 
de sus trece meses de gobierno, que 
fueron trece meses de verdadero de- 
lirio de un espíritu subalterno y des- 
orbitado. 

1 

V-%RELA STOLLE, ANTONIO 

Abogado español que tuvo impor- 
tantes cargos en la magistratura ju- 
dicicil de la República. No clespro- 
visto de inteligencia ni de ilustra- 
ción peco con falta de carácter, su 
nombre, desprestigiado desde la 
época de Varela, adquirió gran no- 
torieclad en tiempo de Santos, por 
sii iilieliz intervención en el sonado 
asunto de LIanuel SBnchez Caballero. 

Pertenecía Varela Stolle a una 
lxiena familia gallega, y había na- 
cido en Santiago d:: Compostela el 
21 de setiembre de 1821. Doctorado 
en leyes y en sagrados cánones en 
la famose universidad, profesor en 
la facultad de jurisprudencia, poseía 
especial versación en derecho ro- 
mono, siendo autor de un texto d i  
esta materia publicado en Madrid 
en 1858. 3IonBrqulco y conservador, 
auditor de marina en tiempo de Isa- 
bel 11, la revolución de setiembri 
lo arrancó de España, junto con la 
dinastía borbónica, y en 1853 llegó 
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a ATontevideo donde en seguida re- 
validó su título. 

Durante el período de gobierno de 
Pedro Varela -el Año Terrible- a 
falta de un letrado ciudadano natu- 
ral -probablemente- Varela Stolle 
que ni siquiera era ciudadano le- 
gal, fué designado Fiscal de lo Ci- 
vil y del Crimen el 31 de mayo de 
1875, desempeñando tan delicada 
misión hasta el 13 de marzo de 
1376 en que el dictador Latorre io 
exoneró, dándole por sustituto al Dr. 
José Vázquez Sagastume. En fun- 
ciones de fiscal Varela Stolle sostu- 
vo la absurda tésis de que el Supe- 
rior Gobierno tenía siempre razón, 
y fué un dócil instrumento del jefe 
políl-ico coronel Carlos Gaudencio. 

Dedicado, a partir de entonces, a! 
ejercicio de su carrera, alcanzó cier- 
ta espectabilidad en los sectores de 
la colonia española, pero sin dejar 
de ser un hombre vencido por la 
vida, amargado de ánimo y falto de 
sal~id, que en la presidencia de Sar,- 
tos, reingresando a la magistratu~a, 
pero en categoría disminuída, mar- 
chó como Juez Letrado Departa- 
mental a Tacuarembó. 

Ei: ese puesto se hallaba cuando 
sobrevino la incidencia entre la je- 
fatura politica y su paisano el espa- 
ñol Sánchez Caballero, a quien el 
juez no solamente no amparó, con- 
forme pudo hacerlo en tui trance pe- 
ligroso, sino que exageró, en contrc 
suya, las resultancias del sumario, 
configurando nuevos cargos. (Ver 
Sá?achez Caballero). 

Como por el protocolo de 22 de 
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agosto de 1882, negociado entre 
niiestro país y el gobierno de Ma- 
drid, que puso fin a las reclamacio- 
nes españolas, se estipulaba que Va- 
rela Stolle debía ser removido de  
su cargo, el Superior Tribunal. 
"usando de sus facultades constitil- 
&onales y en el interés del mejor 
serricio público", fo trasladó al de* 
partamento de Maldonado. La me- 
dida tuvo caracteres de provisoria, 
pues pronto no más volvió al  juzga- 
do de Cerro Largo. 

De este modo, Santos se daba el 
gusto de molestar al ministro espa- 
ñol Llorente Vazquez, diplomático 
atrabriiariu y falto de tacto. 

Quebracio por tantas contrarieda- 
des, la claudicante salud de Varela 
Stolle decayó con rapidez y el lo 
de setiembre de 1889 vino a falle- 
cer en ~Iontevideo, donde se asistía 
desde algunos meses atrás. 

V-kZ FERREIRA, MARIA EUGE- 
NI A 

Poetisa de peregrino talento y (',e 
verdaclera categoria intelectual. 

Ilija cle &IIanuel Vaz Ferreira y 
de Belen Ribeiro, vió la primera luz 
en iblontevideo el 13 .de julio de 
13'73. 

Sus primeros versos, que se pu- 
biiclron alrededor del ano 1890, 
muestran manifiestas influencias 
becquerianas, que posteriormente 
ella inisina parece haber subesti- 
mado. 

Por entonces ya eran notorios su 



talcnto, sus altas condiciones de eje- vida -que no totaliza cien páginas 
cutante y de compositora m~~s ica l .  - libro que pensaba dar a la im- 

Dando opinión cie sus x-ersos se hl prenta cuando SLI salud se agra7:6 
dicho con acierto que amaba bru- súbitamente y su hermano el Dr. 
E r  la forma con morosidad cle ar- Carlos Vaz Ferreira lo Ilizo publi- 
tífice. '.P~-?rnasiaila en su jul-entud, car después coilforme ella se 10 pi- 
no abandonó enteramente en la  mo- dió, y tal cual ella habia dispuesto 
durcz el gusto de la e:;presióil per- los originales. 
fecta, si bien se hizo más sencilla El título primitivamente elegid2 
con el tiempo", "porq~ie el dolor s i l  parece que debió ser Fuego y Már- 
bálsamo, el grito en la noche, €1 mol, p r o  ia  poetisa no se decidij 
desasimiento cle todo. r e h u ~ e n  la  a publicarlo nunca ni con uno ni 
pompa". COL? otro, "en parte -palabras de su 

María Zugenia Vzz Ferreira man- hermano- por su teinperari~ento. t i  
tuvo por largo espacio de arios 110 qlie era más grato lo imaginado que 
sólo la  prelación entce nuestras poe- lo realizado: en parte porque le re- 
tisas sino eiltre las mujeres porta- ~ u g n a b a n  ciertos aspectos de la ~ L I -  

liras del continente, y sólo en la faz blicidacl". 
úitinla de Su vicia un tanto descol?- Xsilnismo, fue autora de dos pie- 
certante, nuevos nombres iieineninos zas teatrales, '.La Piedra ~ i l ~ ~ ~ f ~ l n  y 
Y nues-OS tenlperarnentos vinieron a ..LOS Peregrinoss', conledias de las 
iilterferlr 10s resplandores de sL1 glo- cuales la primera subió a las tablas 
ria Y- ello tuvo evidente repercu- en el teatro Solís. 
sicb en su espíritu pletórico de enlo- 
cion de belleza, pero en inconior- 
rnidacl. permanente. VAZQUZZ: EDUARDO 

Contradictoria y excepcional. "so- 
litaria quien sabe por que ignorado Militar, que alcanzó el ,orado de 
designio, las delectaciones del arte teniente general. Nació en Monte- 
no compensaron los fríos de su video el 7 de no-c-iembre de 1846, 
otoño". hijo de Juan Feliciano Vázquez y 

De no habérselo vedado su fe  re- siendo muy joven fué enviado a se- 
ligiosa -piensa Garet-Mas- hubie- guir estudios en el colegio de Con- 
13 ido también al suicidio, en lo me- cepción del Uruguay, Entre Ríos, 
jor d e  sus años, brillzntes los ojos, donde se había formado su hermano 
sin arrugas la  frente inspirada. Juan Andrés. 

Falleció en Montevideo, el 20 de Alumno desaplicado, abandonó las 
mayo de 1934, "después de errar a l  clases, joven de 17 años, yendo a 
azar como una diosa en exilio". Concordia a presentarse como vo- 

"Isla de los Cánticos" es una luntario a l  coronel Enrique Castro, 
selecriCn de todo lo escrito en su que en esos dias reclutaba soldados 
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para vadear el río Uruguay e incor- 
porarse a las huestes revolucionarias 
coloradas del general Venancio Flo- 
res. Sabedor del caso su hermano lo 
hizo detener, disponiendo que se le 
reenviase a Concepción, pero resuel- 
to el desertor escolar a no pisar las 
aulas, concluyó por salir con la su- 
ya, y convertido en militar entró en 
la República por San Gregorio el 30 
de setiembre de 1863, como soldado 
distin-%ido de infantería. U ~ t u v o  su 
primer galón de sub-teniente en el 
batallón "Florida", después de la to- 
ma de Porongos el 23 de agosto de 
1864. Pasó más tarde a servir en el 
batallón "24 de Abril" y lo hirieron 
delante de Paysandú. Fué a asistir- 
se en Concepción del Uruguay, y 
apenas curado reintegsóse a su cuer- 
po, donde ya era teniente lo, desde 
el 31 de diciembre de 1864. Triun- 
fante el general Flores, el batallón 
"24 de Abril" marchó a la @erra 
contra el Paraguay. De este modo le 
tocó actuar en los principales hechos 
de armas de la porfiada lucha, desde 
Yatay, el 17 de agosto de 1865, hasta 
el retorno de la División Oriental 
en  1869. Al volver a Montevideo, con 
los últimos restos de nuestros vale- 
rosos y sufados soldados, llevaba 
Eduardo Vázquez cinco a6os de 
constante lucha, hab;a ganado los 
ascensos de capitán el 19 de junio. 
d e  1865, de sargento mayor y tenien- 
te coronel gsaduado el 24 de agosto 
d e  1868, y regresaba como jefe del 
"24 de  Abril", donde se había for- 
mado. 

Conservado en el  mando del cuer- 
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po ascendió a teniente coronel efec- 
tivo el 18 de enero de 1870, hizo la 
campaña de 1870 - 1872 combatien- 
do al caudillo revolucionario blanco 
Timoteo Aparicio, hallándose en las 
batallas de Corralito, Villa de la 
Unión y Sauce. En la de Manantia- 
les. el 17 de julio de 1871, al  llevar 
el  ataque a la artillería apostada en 
la casa de Suffern, fué derribado del 
caballo 3- perdió un dedo de la mano 
derecha. El  gmeral en jefe Enrique 
Castro lo ascendió a coronel en la 
orden del día. 

El 13 de marzo de 1873 fué nom- 
brado Capitán General de Puertos y 
el 19 de julio del mismo año, jefe 
del 4O de Cazadores. 

Llamado por el presidente Ellauri 
a ocupar el Ministerio de Guerra y 
Narina el 14 de setiembre de 1874, 
hizo una corta y feliz campaña con- 
tra el coronel Máximo Pérez, suble- 
vado sin bandera, a quien rindió en 
Duraznito. y lo encontraron en el 
desempeño de sus tareas ministeria- 
les los preludios del motín militar 
del 13 de enero, y el motín mismo. 

Sus vacilaciones, en momentos que 
eran decisivos, esquivando actitudes 
de acción que pudieron salvar a l  go- 
bierno legítimo, merecieron duras 
críticas, y dieron pábulo a toda 
clase de comentarios. La ocasión 
de rehabilitarse, desmintiendo cual- 
quier especie, se presentó al  coronel 
Eduardo Vázquez a los pocos me- 
ses, cuando su calidad de ministro 
del gobierno depuesto le señalaba un 
sitio de primera fila entre los solda- 
dos ciudadanos que ciñendo la di- 
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visa tricolor, se lanzaron al campo a 
restablecer el gobierno legal con las 
armas en la mano. Pero no sólo no 
respondió al llamado de un deber 
elemental, sino que fué a enfren- 
tarse a sus antiguos amigos, ponién- 
dose a las órdenes del mismo que lo 
había arrojado de su puesto, y sir- 
viendo como jefe de Estado Mayor 
del general gubernista Enrique Cas- 
tro en el ejército del Sur. 

En las postrimerías de su gobier- 
no el lo de marzo de 1876, Pedro 
Varela lo nombró Jefe Político de 
Durazno. Declinó el cargo, pero el día 
6 fué designado para idéntico puesto 
en Paysandú. Con tales anteceden- 
tes, no extrañó a nadie que, cilan- 
do Latorre se declaró dictador el 10 
de marzo del 76, Vázquez aceptase 
de un gobernante al margen de la 
ley el mismo ministerio que había 
desempeñado en el gobierno consti- 
tucional. Esta aceptación y la acti- 
tud que observó durante los cuatro 
años que estuvo en el ministerio, jus- 
tificaron de modo absol~~to que el 
valor personal magníficamente de- 
mostrado como militar en los comba- 
tes, no tenía una correspondencia de 
valor cívico y que, incapaz de hacer 
mal por propia iniciativa, era asimis- 
mo incapaz de evitarlo y lo que es 
peor, incapaz de rehuir su contacto 
y las responsabilidades reflejas con- 
siguientes. 

A la caída de Latosre pasó a Ro- 
sario de Santa Fé, y más tarde a 
Buenos Aires en marzo de 1880 pre- 
via solicitud de licencia. Después de 
varias prórrogas, y vencida aquélla 

con exceso, el Poder Ejecutivo lo di6 
de baja, borrándolo del escalafón. 

Promulgada la amnistía de abril 
de 1883 pudo volver al país en agos- 
to, y visitó al presidente Santos. El 
27 de marzo del año siguiente fué 
nombrado edecán de la presidencia. 

La reposición en el ejército no du- 
ró mucho; emplazado por la Inspec- 
ción General de Armas en febrero 
del 86, y como coincidiera su ausen- 
cia con los rumores de próxima al- 
teración del orden, fué dado de baja 
otra vez el 10 de febrero, juntamen- 
te con el coronel Feliciano Viera. 

Próxima ya la revolución que se  
esperaba, Eduardo Vázquez se uni6 
al ejército que atravesaba el río Uru- 
guay por Guaviyú y fué vencido en 
Quebracho por el general ,oubernista 
Máximo Tajes, el 31 de marzo de 
1886. 

Después de la Conciliación de no- 
viembre del mismo año y reincorpo- 
rado al ejército el 10 de diciembre, 
ocupó la jefatura política de Florida 
el 14 de noviembre ?.e 1887, y de 
ella pasó a la de Paysandú en mar- 
zo de 1888. En este destino tuvo e1 
ascenso de general de brigada el 26 
de febrero de 1890, y luego el nom- 
bramiento de jefe de la frontera nor- 
te el 20 de marzo siguiente. 

Al establecerse los Tribunales Mi- 
litares el 10 de febrero de 1892, dió- 
sele un puesto en el Supremo, ascen- 
diendo a general de división el 17 
de febrero de 1894. 

En el gobierno de Idiarte Borda, 
durante la revolución nacionalista de 
1897, desempeñó la jefatura del 



ejército del sur desde el 12 de abril 
al 16 de junio, fecha en que volvió 
al  Supremo Tribunal Militar. 

De allí vino a sacarlo el presidente 
Batlie confiándole la cartera de Gue- 
rra y Marina en su primer gabinete, 
el 5 de marzo de 1903. En esta cali- 
dad y ascendido a tenientergeneral 
desde el 4 de abril del año siguiente, 
al producirse la revolución nacio- 
nalista de 1904, tuvo a sus órdenes el 
Ejército del Norte a partir del mes 
de agosto, y a su frente logró la vic- 
toria en la batalla de Masoller el lo 
de setiembre. Privada la revolución 
de su jefe y figura central de las 
fuerzas nacionalistas por la muerte 
de Aparicio Saravia, ocurrida pocos 
días después a consecuencia de una 
herida recibida en el combate, la re- 
sistencia no se prolongó, y Vázquez 
fué el héroe de una jornada deci- 
siva. 

El 24 de febrero de 1911. en la 
presidencia de Williman, fue nom- 
brado Ministro Plenipotenciario y 
Enviado Extraordinario en España, 
cargo que renunció en octubre del 
mismo año. 

El 21 de junio de 1917, su existen- 
cia tuvo fin viviendo en Montevideo. 

9 

VAZQUEZ, HIGINIO 

Militar, nacido en Pando en 1838, 
que tuvo actuación en el departa- 
mento de Cerro Largo, ejerciendo 
funciones de Jefe Político por espa- 
cio de cinco años, durante e1 período 
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De filiación blanca, ello no fue 
obstáculo para que se le diera el 
puesto de comisario de la sección de 
Mosquitos, en Canelones, y luego la 
sub - delegación de Pando, contando 
con el apoyo y la confianza de Máxi- 
mo Santos, de quien era primo. Por 
igual influencia ascendió en el es- 
calafón militar. 

Con fecha 26 de marzo de 1881, 
en días en que Santos habíase im- 
puesto al Presidente Vida1 ocasio- 
nando la crisis del gabinete, se desig- 
nó al teniente coronel Vázquez para 
ocupar la jefatura de Cerro Largo, 
departamento donde el elemento 
blanco o nacionalista era predomi- 
nante. El Ministro de la Guerra ne- 
cesitaba allí una persona de su con- 
fianza que, además, fuese de aquella 
parcialidad política y tuviese capa- 
cidad para secundarlo en sus planes 
de futuro. 

La lejana y poco poblada zona, 
con una extensa frontera abierta con 
el Imperio del Brasil, no se hallaba 
suficientemente vigilada, tanto por 
lo escaso de las policías como por 
una vieja red de corruptelas y com- 
placencias, casi todas ellas de origen 
lugareño. 

Vázquez llegó al departamento sin 
conocer a nadie, desvinculado de to- 
do círculo y con facultades amplias, 
libre para hacerse sentir donde fue- 
se necesario. Era, por lo demás, un 
hombre de exterior adusto, exigente 
en el servicio que vigilaba de cerca, 
honrado y de una actividad tan ex- 
traordinaria que era difícil saber 
donde pernoctaba ni donde aparece- 
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ría, de improviso, al día siguiente. 
Hizo desde el punto de vista admi- 

nistrativo, una gestión beneficiosa 
para Cerro Largo, si se le concede 
ese margen de arbitrarieiades indis- 
pensables que se ha querido conce- 
der a tantos otros funcionarios, en 
vista de la época en que actuaron. 

La influencia política a favor de 
su protector y pariente la ejerció 
principalmente ante ciertos jefes 
blancos de Cerro Largo, en tarea de 
acercarlos al gobierno de Santos. Al 
año de estar alla, en efecto, bajaron 
a la capital en su compafiía. Amstín 
Muñoz y Justino Muniz, caudillos 
blancos. a quienes el Jefe Político 
presentó al Presidente. el cual les dió 
las más amplias garantías en todo 
sentido, conjurándolos a que por na- 
da fuesen a abandonar el país. (1883.1 

De precaria salud, el comandante 
Vázquez falleció en la Villa de la 
Unión, donde estaba con licencia 
tratándose de una antigua y fatal 
dolencia, el 9 de marzo de 1886. 

VAZQUEZ, JUAN AITTDRES 

Ministro, legislador y magistra- 
do judicial, nacido en Montevideo 
el 29 d e  diciembre de 1832. En ple- 
no sitio de la capital, el año 1848, 
su familia, procurando librar de los 
rigores y las miserias de una ciudad 
asediada al  jóven que, se,* los 
médicos, padecía una debilidad ex- 
trema, determinó enviarlo a un lu- 
gar de campaña donde pudiera aten- 
der su salud sin peligro de caer en  
manos de los enemigos, que su pa- 

dre, Juan FeEciano Vázquez, ayu- 
dante de Pacheco y Obes, combatía 
a diario en las trincheras. 

Elegida para residencia la ciudad 
cle Concepción del Uruguay en En- 
tre Ríos, allí recuperó la salud y fué 
uno de los primeros alumnos de la 
escuela de jurisprudencia que hasta 
el ario 1883 funcionaba anexa al re- 
nombraclo Colegio, y cle la cual, a 
mérito de su prolocgada vida, llegó 
el Dr. Vázquez a ser el último de los 
compañeros supervivientes, y donde 
recibió el título de doctor en juris- 
prudencia. 

Presente en Concepción en la épo- 
ca del pronunciainiento del capitán 
gereral Justo José de Urquiza con- 
tra la tiranía de Rosas, se le ha atri- 
buido a Juan Andrés Vázquez la lec- 
tura en la plaza pública de aquella 
ciudad del manifiesto del lo de ma- 
yo de 1851. La versión carece, sin 
embargo, cle verdad liistórica, pues 
conforme dice Antonio P. Castro, 
historiador entrerriano, la lectura 
correspondió a Pascua1 Calvento, 
-pregonero y edecán" c?el Goberna- 
dor de Entre Ríos. 

Hizo los pasos iniciales de su ca- 
rrera jurídica en la misma provin- 
cia, y en etapas distintas fué aboga- 
do, Juez de  Instancia, Fiscal, etc., 
que llenaron una vida de extranje- 
ro, anterior y posterior a la época de 
su actuación en la República. Co- 
rresponde entonces, tomar al  Dr. 
Vázquez cuando en 1870, electo di- 
putado para la loa  Legislatura, no 
puede ingresar a la cámara porque 
ésta consideró que no reunía la con- 
dición de ciudadano elegible, de 
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acuerdo con las exigencias constitu- 
cionales. Vázquez, en esa situación, 
se presentó a la Asamblea a l  año si- 
@iente solicitando ser rehabilitado 
.en la ciudadanía. 

Fiscal de lo Civil y del Crimen en 
el gobierno del doctor Ellauri, re- 
nunció el cargo para ser Juez de 
Comercio el lo de marzo de 1874, 
en reemplazo del Dr. Juan Carlos 
Blanco. 

Conservaba este puesto en el pe- 
ríodo de mando de Pedro Varela, y 
sus sentencias de 1873 -el Año Te- 
rrible- defendiendo las sanas doc- 
trinas jurídicas en oposición a las 
pretensiones del Poder Ejecutivo 
empeñado en dar retroacti~idad a la 
ley de curso forzoso del papel mo- 
neda, ganaron a Vázquez una rápida 
y envidiable popularidad. 

La opinión pública, por su lado, 
eslimtiló la entereza del juez: SUS 

icaron fundadas sentencias se publ: 
en folleto. y el comercio de la ca- 
pital se creyó en el caso de testi- 
moniar su reconocimiento al enér- 
gico amparador de sus derechos. 
ofreciéndole un álbum suscrito por 
las más importantes firmas de pla- 
za, cuya primera pagina escribió en 
verso Alejandro M~garifios Cervan- 
tes. 

En esta bella posición vinieron a 
hallar al Dr. Vázquez los sucesos 
conexos con la caída de Varela, pa- 
r a  arrastrarlo -a pura pérdida- en 
el torbellino de la política militante. 
Fué así como, ante el asombro gene- 
ral, se  le vió integrando el grupo 
de  personas puesto a la cabeza de la 
pueblada que, en ausencia de la 

verdadera ciudadanía consciente de 
la capital, se constituyó ante la casa 
del Ministro de la Guerra, coronel 
Lorenzo Latorre, el 10 de marzo de 
1876, buscando un amo, y con ma- 
yor asombro todavía se oyó al  Dr. 
Vázquez dirigir la palabra a aquel 
militar dos veces desleal, peligroso 
y torvo, incitándolo a que asumie- 
ra la suma del poder público. 

Cualquiera que fuese la sinceridad 
capaz de impulsar a un ciudadano a 
tomar actitudes de esta clase, sea 
cual sea el hombre a quien se le va 
a pordiosear la dictadura, son ex- 
travíos que. si pueden encontrar dis- 
culpa entre los contemporáneos, la 
historia -que tampoco tiene la pre- 
rrogatLva de indulto- no puede per- 
donar y no perdona nunca. 

Latorre, erigido en Gobernador 
Provisorio, llamó al Dr. J. A. Váz- 
quez para confiarle la cartera de Ha- 
cienda el 14 de marzo, en el gabi- 
nete en que su hermano, el coronel 
Eduardo Vázquez, desempeñaba el 
Ministerio de Guerra y marina. 

La cuestión financiera, que había 
sido el gran escollo del honrado go- 
bierno del Dr. José Ellauri y la 
perdición del gobierno sin freno de 
Pedro Varela, sería también el gran 
enemigo del gobierno discrecional de 
Latorre, porque el crédito de la na- 
ción, el aumento de las rentas pú- 
blicas y la prosperidad del país, no 
se consiguen por voluntad del que 
manda, n i  con decretos por atenta- 
torios que sean. 

Resultó asi que el Dr. Vázquez, 
después de haber sostenido como 
Ministro lo contrario de lo que ha- 



bia sostenido como Juez de Comer- 
cio, tuvo que abandonar el gabinete 
e l  5 d e  diciembre del 76, a l  cabo de  
ocho meses de inútiles gestiones pa- 
r a  mejorar el calamitoso estado de  
la hacienda, y paliar la  crisis terri- 
ble e n  que se debatía la  República. 

Tres años más tarde, a l  consti- 
tuirse las cámaras que debían con- 
ferir a Latorre una investidura 
constitucional, siquiera aparente, el 
Dr. Vázquez resultó designado sena- 
dor, y después de votar presidente 
a l  ex - dictador, su período de seis 
años le  alcanzó todavia para sufra- 
gar por el Dr. Francisco Antonio Vi- 
da1 como sucesor de Latorre, en la 
elección dei 13 de marzo de 1880, 
y por e1 general Náximo Santos co- 
mo continuador de la administración 
de Vidal, el la de marzo de 1882. 

Al finalizar su término legislativo, 
el general presidente, que tenía gran 
enemiga a su hermano el coronel 
Eduardo Vázquez, prescindió del Dr. 
Juan Andrés excluyéndolo de  la 
nueva cámara, y puso fin de este 
modo a la actuación del es-ministro 
en la política nacional. Retornó en- 
tonces a Entre Ríos, a participar de  
la  vida de la provincia donde se ha- 
bía iniciado, en ejercicio de su pro- 
fesión y labrando una gran fortuna 
en negocios de tierras. Alcanzó a 
contar 99 años, conservando la luci- 
dez mental, aunque estuvo privado 
de la vista en los últimos tiempos. Su 
deceso -muerte natural por senec- 
tud- ocurrió en Concepción del 
Uru,ouay, ciudad que había elegido 
como residencia, el 30 de abril de 
1932. Desaparecía con el Dr. Váz- 

quez en completo olvido, la  única 
figura de volumen que todavia res- 
taba de la  época latorrista. 

VAZQUEZ, LAUDELINO Romualdo 

Ministro del Tribunal Superior y 
jurista redactor del Código de Ins- 
trucción Criminal todavía en vigen- 
cia. 

Nacido en Ltontevideo el 7 de fe- 
brero de 1833, era hijo de Juan Fe- 
liciano Vázquez. Perteneció a los 
primeros egresados de nuestra Uni- 
versidad. formado en Derecho a po- 
co de concluir el Sitio de Montevi- 
deo. 

Por decreto del presidente Flores, 
de 4 de setiembre de 1834, fué a 
ocupar el cargo, recientemente crea- 
do, de Agente Fiscal de la jurisdic- 
ción que comprendía los departa- 
mentos de Colonia, Soriano y Du- 
ramo. 

Más tarde, cambiado e l  orden po- 
lítico de la República. pasó a esta- 
blecerse en Buenos Aires donde re- 
validó su titulo en 1861, y donde 
Juan Carlos Gómez, acogiéndolo con 
benevolencia, le  hizo más fáciles los 
primeros pasos en la carrera de abo- 
gado que entraba a ejercer. 

En el período de la revolución del 
general Flores, que tuvo principio 
en 1863, cuando la plaza de Colonia 
cayó en poder de los colorados, Váz- 
quez se incorporó al ejército como 
voluntario en armas contra el go- 
bierno. 

Vencedoras las banderas de la que 
se denominó Cruzada Libertadora, 



Flores dictador lo nombró Juez de 
Crimen de la 2a sección el 3 de mar- 
zo de 1863. Dos años iban corridos 
en el  puesto, cuando en 1867 el Tri- 
bunal le confió el Juzgado Letrado 
de Cgmercio y el 10 de junio 'de 
1872, por voto de la Asamblea Ge- 
neral ingresó al Superior Tribunal 
de Justicia, con los doctores Adolfo 
Rodríguez y Tristán Narvaj a. 

Electo representante por Colonia 
en la lla legislatura, ingresó al 
parlamento para figurar en el sector 
d e  los colorados netos no precisa- 
mente muy definidos. pero no com- 
pletó su periodo. Vuelto a elegir en 
la legislatura 12" siguiente, formó en 
las llamadas Cámaras Negras, paro- 
dia de  parlamento que Latorre, al  
proclamarse dictador, ni siquiera se 
preocupó de disolver, dejando que 
desaparecieran automática y espon- 
táneamente en medio de la indife- 
rencia general. 

E n  el gobierno de facto, donde su 
hermano el coronel Eduardo y el 
Dr. Juan Andrés Vázquez tuvieron 
situación espectable, un proyecto de 
código de Instrucción Criminal, que 
Vázquez tenía estudiado y prepara- 
do pacientemente de tiempo atrás, 
fué declarado Código de la Repúbli- 
ca por decreto - ley de lo de mar- 
zo de 1879. Para tal fecha el ju- 
risconsulto habia vuelto a tener un 
puesto en el Superior Tribunal, elec- 
to por la Asamblea el 14 de marzo 
del citado año. 

En 1882, cuando se planteó, en 
términos agudos, el confLicto surgi- 

-do entre los Poderes Ejecutivo y Ju- 
dicial, con motivo de la destitución 

por el gobierno de Santos del fis- 
cal J. J. Segundo, Vázquez acom- 
pañó a los colegas que, el 7 de oc- 
tubre, hicieron renuncia de sus car- 
gos, salvando de ese modo aunque 
más no fuera, los principios. 

Desvinculado de la situación con 
tal motivo, concluyó por abandonar 
el país, sin regresar hasta la presi- 
dencia del general Tajes. Por ter- 
cera vez votado representante para 
la 16a legislatura, de la Cámara de 
Representantes pasó al  Senado en 
1889, como suplente del Dr. J. P. 
Ramírez, que hacía renuncia de l a  
banca del departamento de Rocha. 

Sin avenirse a la vida parlamen- 
taria, para la cual, por otro lado, 
carecía de aptitudes, pues sólo era 
hombre de  trabajar en comisiones, 
y con vocación bien decidida por las 
cuestiones jurídicas y la magistra- 
tura, no esperaba el senador sino la 
oportunidad de volver a sus tareas 
de Juez, cuando en 1891 fué electo 
miembro de una Sala del Tribunal 
Superior, en reemplazo del Dr. Mi- 
guel Herrera y Obes. Sirvió ese alto 
cargo con integridad y competencia 
plenas todo el resto de  su vida pue- 
de decirse, pues al poco tiempo de 
haberse acogido al amparo de una 
jubilación ampliamente ganada, fa- 
lleció en Montevideo el 10 de no- 
viembre de 1907. 

Aparte de su Código de Instruc- 
ción, el Dr. Laudelino Vázquez fué  
autor de porción de estudios par- 
ticulares, escribió un nutrido tomo de 
anotaciones y comentarios del Có- 
digo Civil, co-redactó un proyecto 
de ley de Procedimientos, etc. 
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VAZOUEZ, SANTIAGO 

Hombre de Estado, constituyente 
de 1830 y ministro. Nacido en  Mon- 
tevideo el 29 de diciembre de 1787. 
su padre Juan Vázquez, hombre de 
posibles, estuvo en condiciones de 
dar a sus hijos una preparación su- 
perior a la comíin de los jóvenes de 
la época. 

Desde temprana edad manifestóse 
su vocación por las letras y un ami- 
go de familia, Francisco Ferrer, es- 
paiiol de ilustración vasta y de 
avanzadas ideas, contribuyó eficaz- 
mente en la orientación de aquel 
afanoso lector, a quien interesabar_ 
los trascendentales sucesos desalados 
en Francia por la revolución del 89, 
preociipándolo vivamente. 

De este período de continuas lec- 
turas en libros difíciles de conse- 
guir. pe'seguidos por la doble vigi- 
lancia de las autoridades españolas 
y del clero. data el  fondo de conoci- 
mientos de Santiago Vázquez en 
lenguas extranjeras, que más tarde 
alcanzó a poseer correctamente y 
fueron la base de su formación in- 
telectual. 

Los acontecin~ientos de 1810, en 
Buenos Aires. lo hallaron así en una 
aptitud ideológica excepcional, y 
desde iL1ontevideo pudo abarcar el 
vasto panorama de futuro que los 
sucesos recién comenzaban a plan- 
tear. Sus ideas y sus puntos de vista 
tuvieron pronto evidente influencia 
no sólo en el grupo de sus hermanos 
Pablo. Juan y Ventura. sino tam- 
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bién sobre un distinguido núcleo de- 
compatriotas y allegados. 

-41 estallar la revolución del 25 de 
Mayo, Vázquez, que tenía un destino 
civil en Montevideo, optó por no 
hacer pronunciamiento público de 
sus opiniones. Mientras que su her- 
mano Ventura, oficial de tropas del 
Rey, pasaba a Buenos Aires para 
ofrecer su espada a la Junta Revo- 
lucionaria, él  trabajaría por la Re- 
volución en nuestra ciudad. 

En este orden de ideas ligó sus 
actividades políticas con Saavedra y 
Moreno, manteniendo con ellos una 
correspondencia secreta, en la que 
intermediaba un cúmerciante inglés. 

Al abrirse las operaciones milita- 
res del año 11, con la presencia de 
Rondeau en el territorio de la Pro- 
vincia Oriental, Vázquez, harto sos- 
pechado ya por los españoles, aban- 
donó secretamente &Ionlevideo para 
i~lcorporarse al  ejército patriota, 
donde tuvo reiterados cometidos po- 
líticos ante la Junta boraersnse. 

E1 distanciamiento entre Artigas 
y su hermano el coronel Ventura 
Vázquez repercutió algo en sus re- 
laciones con el jefe oriental, que se 
ectibiaron c'tnscle luego. 

En febrero de 1812, halláridose en 
Bitenos Aires. se le confió la tarea 
de poner en planta e1 Ministerio de 
Marina. sic perjuicio del nombra- 
miento hecho a su favor, unos días 
antes, cie Comisario de Guerra del 
Ejército del Sorte. De este ejército, 
p con el misno cargo. fué transfe- 
riclo a fines de 1814 al del Alto Te- 
rfi, pero antes de llegar 2 destino, 



un chasque lo alcanzó en Santiago 
del Estero con la orden de volver a 
la capital. 

La caída del gobierno de Alvear 
en abril de 1813, le trajo como con- 
secuencia verse preso y procesado 
por el  bándo político vencedor, y 
no obstante las justificaciones de su 
conducta, estuvo confinado durante 
un año en el pueblo de San Isidro. 

Ocupada la plaza de -Nontevideo 
por los portugueses, como resultan- 
cia de  las maquinaciones del cen- 
tralismo porteño, obtuvo autoriza- 
ción para trasladarse a la ciudad 
natal, donde permanecia su familia, 
en enero de 1817. 

De acuerdo coi1 su política de 
atracción, insinuante y doble: el  ge- 
neral lusitano Lecor procuró de to- 
das maneras ganarse la amistad y la 
confianza de Vázquez, elemento que 
creía de excepcional importancia pa- 
ra servir a sus maniobras y cabil- 
deos. Pero Vázquez, distinguiendo 
muy bien entre la vinculación social 
y la vinculación política, supo man- 
tener un mero contacto amable con 
el taimado portugués, mientras se- 
guía atendiendo sus asuntos particu- 
lares, y en las sociedades secretas 
no desperdiciaba momenTo para sa- 
car adelante planes de conspiración. 
Nientras tanto Lecor. sea engafiado 
de verdad, o con propósito de enga- 
ñar a sus amos. escribía a Río de Ja- 
neiro al Ministro de Estado. hacién- 
dole saber no sólo que había obte- 
nido la adhesión de Santiago Váz- 
quez al  régimen extranjero, sino des- 
lizando la infame especie de que lo 

había conquistado a precio'de favo- 
res materiales. 

La actividad subversiva de Váz- 
quez corresponde especialmente al  
período de disenciones que puso 
frente a frente a los militares por- 
tugueses o realistas y a los militares 
brasileños o imperiales, período en 
que tramitó, por especial comisión 
del Cabildo de Montevideo, en unión 
de  Gabriel Pereira y Prudencio 
Echeverriarza, un delicado asunto 
con las autoridades de las Provincias 
Unidas. 

Así resultó probado en un procesa 
del año 1823. en que el Comisionado 
Procurador Fiscal .de Pedro 1, ex- 
presa en su dictamen que entre los 
enemigos del oraen y partidarios de 
la revolución contra el Imperio apa- 
rece Santiago Vázquez y sus herma- 
nos como actores tan principales y 
notorios, que excluyen toda prueba 
al respecto. A esta militancia patrió- 
tica subterránea debe sumarse ade- 
más la propaganda escrita de "El 
Pampero" y "El Aguacero": periódi- 
cos de 1822 y 23. De este modo, su 
permanencia en iLIontevideo era im- 
posible y srz r ió  en la precisión de 
ausentarse para Buenos Aires. 

Rivadavia lo hizo oficial mayor 
del Ministerio de la Guerra y fu9 
electo diputado por La Rioja, en 
1824. Cuando en 1823 Lavalleja in- 
vadió la Cisplatina con su grupo li- 
bertador, todos sus esfu.er.ws ten- 
dieron a consrguir que las Provin- 
cias Unidas se solidarizaran con la 
causa de los hermanos orientales. 

Ajustada la paz de 1828. quc 



creaba la República, Santiago Váz- 
quez fué electo diputado por Mon- 
tevideo a la Asamblea Constituyen- 
te, pero sus poderes resultaron in- 
validados por implicancias legales 
indiscutibles. Una segvnda votación 
d e  los electores de &Taldonado le 
confirió el puesto nuevamente, in- 
corporándose a dicho cuerpo el 2 de 
junio de 1829. 

Después de figurar entre los ilus- 
trados redactores de la Constitución, 
cesó en el cargo el 13 de octubre, 
cuando de acuerdo con la Conven- 
ción Preliminar de Paz, pasaba como 
agente especial a recabar la confor- 
midad del gobierno de Buenos Aires 
al texto de aquel estatuto político. 

En este viaje a la capital porteña, 
Vázquez tuvo ocasión de hacer co- 
nocimiento y conversar largo con 
Juan Manuel de Rosas. Sagaz y es- 
crutador, sacó nuestro compatriota 
de estas entrevistas una impresión 
tan cabal como nítida del peligroso, 
aunque todavía i,-orado sujeto. Los 
amigos a quienes les trasmitió sus 
impresiones al  regreso, las tuvieron 
como un prodigio de adivinación 
cuando los hechos confirmaron una 
por una sus profecías. 

Ministro de Gobierno y Relacio- 
nes Exteriores del 4 de marzo al  26 
de abril de 1830, en el gobierno de 
Lavalleja, el general Rivera en la 
primera presidencia lo llamó a su 
lado con igual destino, ampliado 
luego a funciones de n1inistro Ge- 
neral el 7 de noviembre del 31. Du- 
rante el interinato constitucional de 
Luis Eduardo Pérez, confiósele el 
propio cargo con fecha 16 de agosto 

del 32, y continuando en él cuando 
Rivera reasumió el mando, perma- 
neció en el gabinete hasta el 9 de 
octubre de 1833, en que el Dr. Fran- 
cisco Llambí vino a sustituirlo. 

En días de l a  revolución lavalle- 
jista de julio de  1832, se vió obli- 
gado a buscar refugio en un buque 
inglés. Vencida la intentona anárqui- 
ca, túvosele como el inspirador de 
las medidas de rigor que subsiguie- 
ron al  triunfo legalista, medidas de 
estricta necesidad circunstancial, pero 
en las cuales no entró ninguna de 
tipo sangriento, incompatibles por lo 
demás con el carácier de Vázquez y 
el del presidente Rivera. 

Una serie de mejoras de particular 
interés nacional señalan el paso de 
Santiago Vázquez por las altas esfe- 
ras del gobierno, pudiendo anotarse 
en haber suyo, las disposiciones so- 
bre contabilidad del Estado y Ca- 
tastro Nacional, la creación de la Co- 
misión Topográfica, la organización 
de las primeras carreras internas de 
postas, las leyes sobre tierras públi- 
cas, la creación de aulas de estudio, 
que luego serían base para la Uni- 
versidad, etc. 

La capital le debe la rápida forma- 
ción de la llamada ciudad nueva, 
creada como por milagro, gracias a 
su amplitud de miras propia de un 
verdadero estadista. 

La política del general Manuel 
Oribe, se,oundo presidente de la Re- 
pública, paralela a la política del 
general Juan Manuel de Rosas en 
la Argentina, distanció a Vázquez de 
la nueva situación, y cuando el rit- 
mo de los acontecimientos se aceleró 
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a punto de ser evidente que la gue- Electo senador a fines de 1841, fué 
r ra  civil era inevitable, resolvióse elemento de consejo en las peores 
por marchar a Río de Janeiro, donde horas, cuando el general Rivera, de- 
vivió tan pcbre que, según se re- rrotado en Arroyo Grande en di- 
fiere, tuvo necesidad de lavar su ciembre del 42, volvió a Montevideo 
propia ropa. para reorganizar el gobierno ante la 

Requerido por sus correligionarios, invasión del ejército que a las ór- 
regresó clandestinamente a la Repú- denes del general Oribe avanzaba 
blica, y aprovechando la presencia 
del general Rivera al  sur del Río 
Negro, después de la victoria de 
Palmar, se incorporó al ejército ti- 
tulado Constitucional que encabeza- 
ba el caudillo amigo, en setiembre de 
1838, para recibir el cargo de secre- 
tario general del jefe revolucionario. 
En este carácter se le halla como 
miembro de la comisión pacificado- 
ra, cuya incumbencia fué poner fin 
a la lucha, negociando el arreglo del 
21 de octubre de 1838. Dimitente 
Oribe, s e a n  las estipulaciones del 
convenio, Rivera asumió el poder 
dictatorial el 11 de noviembre, y 
con igual fecha confió a Vázquez 
lüs secretarias de Gobierno, Hacien- 
da y Relaciones Exteriores, que de- 
bía desempellar hasta el 6 de febre- 
rc de 1839. 

Envuelta la República en un gra- 
ve  conflicto bélico con el tirano ar- 
gentino Rosas. nuestro canciller lo- 

todopoderoso con miras de apode- 
rarse de la capital. Vázquez volvió 
nuevamente al Niilisterio de Go- 
bierno y Relaciones Exteriores, en el 
gabinete del 3 de febrero de 1843. 
donde debía permanecer hasta el 6 
de abril de 1846, en tres años de lu- 
cha extraordinaria. Siempre en acti- 
vidad, siempre acertado, siempre dig- 
no, frente a un cúmulo de atencio- 
nes y de exigencias de orden interno 
e internacional, admiró a todos los 
que lo rodeaban, inclusive a los mi- 
nistros extranjeros. Pero esa lucha 
concluyó también con su existencia, 
acelerando el proceso de  la afección 
que le minaba el pecho de tiempo 
atrás y cye exigía, sino para curar- 
se, para yugularla un poco siquiera, 
el reposo y la tranquilidad que la 
brega diaria negaba al ilustrado es- 
tadista. Fué preciso que se alejara 
del gabinete y en esa circunstancia, 
ningún sitio más propicio para ten- 

gró obtener una alianza con Fran- tar mejoras en su salud que la costa 
cia, cuyos buques bloquearon al ene- brasileña con su cálido clima. En ese 
migo, y otra con la Provincia de Co- entendido se le envió en misión a 
rrientes; y con miras de atraer ~1 Río de Janeiro. en dias en que su 
Brasil a la órbita política de la Re- vida, que Iba consumiéndose lenta- 
pública. marchó en carácter de agen- mente. no le daría tiempo para cum- 
t e  confidencial ante la corte de Río plir. Después del corto paseo habi- 
de Janeiro el 23 de junio. No tuvo tual por la ciudad y de conversar 
éxito sin embargo y estaba de r e  con sus amigos, recogióse a sus ha- 
gres0 al  mes siguiecte. bitaciones el 5 de abril de 1847 y 
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al día siguiente a las seis y media 
de la mañana los criados lo encon- 
traron muerto en la cama. El gobier- 
no le decretó honores oficiales. Mo- 
ría pobre, a despecho de cuantas ca- 
lumniosas imputaciones l e  habían 
hecho sus encarnizados enemigos y 
la Eepública había perdido a uno de 
sus hijos más eminentes. 

Fué Santiago Vázqiiez hombre de 
estatura mediana pero bien consti- 
tuido; trigueño y de ojos negros, era 
de altivo mirar. Unia a un porte gra- 
ve modales afables, naturales y cor- 
teses. 

Poseía gran facilidad de palabra, 
hablaba con voz llena y sonora que 
crecía y mejoraba en funciones de 
crador. 

Irasc'ble, era dificil d<sci~tir con 
él, pues la contradicción tenía la vir- 
tud de exacerbarlo tornando acres 
sus recnuestas. Sin embargo, era una 
modaliciad que podía llamarse epi- 
dérmica. pues se serenaba casi en 
seguida, "probanclo que el corazón 
no tenia parte en sus arranques de 
mal genio". 

VAZCUEZ, VENTURA Enrique 
Benito 

2~Tilitai de la indegend?ncia! CLljro 
rroir!br-e aparece ligado 2 un singu- 
lar capitulo de la historia de Arti- 
gas. Tcvñ gindo de coronel y desapa- 
reció en e! mar, en eí naufragio de 
la fragata "Buenos Aires", en viaje 
cle Chile a Buenos Aires cuando ve- 
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nía en comisión del servicio, en cir- 
cunstancias jamás aclaradas. 

Hijo de Juan Vázquez y de 3Taría 
Feijoo: y hermano, por tanto, de 
Santiago Vázquez, h a b a  visto la pri- 
mera luz en Montevideo el 14 de 
julio de 1790. 

A los dieeiseis años, poseyendo una 
preparación escolar conforrile a los 
posibles cle su acomodada familia, 
principió carrera de armas como sol- 
ciado en días cle las invasiones in- 
glesas, quec1.ando prisionero de éstos 
cuando se apoderaron de nuestra ca- 
pita!. Gracias a sus pocos aiíos y fa- 
vorecido por ?a suerte, pudo sin em- 
bar90 recobrar la libertad escapan- 
do a Buenos Aires: donde se le re- 
conoció el grado de subteniente de 
i~ifcntería en el ejército del Rey, as- 
cendiendo clespués a teniente 1. y a 
car3i:án graduado, destinándosele a 
1; gcarnición (JI Montevideo. 

P ~ e s o  aquí en 1810 por sus inteli- 
gonci~s con los patriotas de Mayo, 
se evaclió, >-endo a ofrecer sus ser- 
\-icios al gobierno cle las Provin- 
cias Unidas. 

En su misma calidad de capitán 
iuvíl destino en el ejército expedicio- 
nario de! Paraguay que mandaba 
B11~ail0. Pilesto de inmediato en 
camino, apenas pitclo Vázquez llegar 
a tiempo de toinar parte en la jor- 
nsda adversa de Tacuari. 

De regreso a la Provincia Orien- 
tal cuando Belgrano vino a c-lia a 
comanditr el ejército de operaciones 
en esta Banda, -&tigas lo destinó a 
i;na compañía de iatricios, al fren- 
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te de la cual pele6 en la batalla de cito del Alto Perú,' pero los españo- 
Las Piedras el 18 de mayo de 1811, les lo hicieron prisionero a poco de 
:;an~nc!o por su valor las presillas tomar servicio y sólo en 1813 logró 
de teniente coronel. libertarse de sus manos, regresando 

Participante del Exodo, el Jefe de a BiTenos 

los Orientales confióle la tarea de Adicto al  Director Alvear, el día 
reorganizar y disciplinar el Regi- que Pste f ué  depuesto, el coronel Ig- 
miento de Blandengues en el cam- nacio Alvarez, que 19 sustituyó, con 
po de! Ayuí, pero al  producirse las ánimo de congraciarse con Artigas, 
desavenencias entre el gran caudi- tuvo la desgraciada ocurrencia de 
;lo y los hombres de Buenos Aires, enviar al campo de éste, engrillados 
Tii-quez se inclinó hacia éstos, sepa- y para que los juzgase, a seis jefes 
rándose de su jefe. militares que se tenían por sus ene- 

f>! cuerpo de su mando, remonta- mi$os, Cuyo gr¿ipO encabezaba el co- 
da con milicianos de Entre, ~ í ~ s ,  pa- ronel Ventura Vázquez. 
só entonces a llamarse Batallón de El Jefe de los Orientales lo reci- 
línea N'? 4 y tuvo destino en las 1i- bió si11 expresar sentimientos que 
neas del sitio de BEontevideo que en pudieran ofenderlo, limitándose a 
esos días sostenía el general José hacerle notar el pago que recibía 
Roildeau. Participe en la batalla del ahora por haberse alejado de sus fi- 
Ccrrlto el 31 de diciembre de 1812, las. Conforme sabernos, Artigas, en 
fué ascendido a coronel después de un magnífico acto, devolvió los ene- 
la victoria. ~ i i p o s  que le enviaban con fierros, 

-4i restablecerse la armonía entre 2 la a~utoridad directorial, respon-- 

Artigas y los porteños? aquél exi.gió clitindcle coi1 [lalabras históricas d e  
que fueran alejad3s del ejército va- suprema lección, que 61 "no era e? 
rios jefe; y oficiales, y Vázquez es- \-frdl-li;~ cle Buenos Aires". 
taba en la lista, circunstancia pro- Ei~toricrc e! Cirector Alvarez lo 
batcria ciel resentimiento del Pro- sol-:eiió a juicio 5. T7ázquez salió pa- 
tecior dc los Pueblos, hacia el oficial ra Rio Janeiro como desterrado en 
que había estimado mucho. agosto de 181.5. De esta ciudad tras- 

3 e  este nlodo sólo retornó a su ladose más tarcle a Francia* donde 
provincia colno jefe porteño al fren- 1~ iuS imposible sostenerse, 5; como 
te del 20 Regimiento de Infantería, para él estaban cerradas las puer- 
crtondo el sitio vi20 a correr por tas &e las Provincias Unidas en vir- 
cuenta cle Buenos Aires, siendo de tud de la sentencia que lo había ex- 
lcs ~ L I P  entraron triunfantes en Xon- trafiado, cuando regresó a América 
teoideo el 23 de junio de 1014, cuan- vino a f i j a  residencia en la ciudad 
do el jefe espafíol Vigodet capituló. natal, que entonces era la capital de 

Tcivo entonces destino en el Ejér- una provincia de los portugueses. 
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Aquí, por sus vínculos con Alvear, 
se hizo partícipe en 1820, de la teu- 
tativa revolucionaria organizada con- 
tra el gobierno de Buenos Aires por 
squel ambicioso general, unido en- 
tonces al general chileno José Miguel 
Cal-rera y al traidor Ramírez. Do- 
lrego lo puso en derrota y lo hizo 
prisionero, pero sin hacerle daño. 

Luego de figu.rar en las contien- 
Gas internas de la Banda occidental. 
cuando el conflicto bélico entre las 
Proviicias Unidas y el Imperio del 
Erasil era inminente, el coronel 
Ventura Vázquez recibió encargo del 
presidente Rivaclavia de trasladar- 
se a Chile, para adquirir allí los 
medios que necesitaba para organi- 
zar la escuadra que enfrentase a la 
brnsileiia. 

Con esta importantísima comisión 
se puso en marcha por 1-ía marítima 
y cuando estuvo en Sanziago, se hi- 
i o  de la antigua iragata espaiiola 
"Isabel". que fué rebautizada "Bue- 
nos Aires", y de dos corbetas que 
se llsmaron "Chacabuco" y "Vonte- 
video". Al mando de estas naves em- 
prendió virje de regreso a mitad del 
año 1827, con encargo de entregar- 
las en la costa de Patagonia al ma- 
rino irlandés Guillermo Bro'tvn, que 
era e l  jefe destinado a mandar la 
escucdra. 

Sorprenclidos los :,uques por tre- 
inendos temporales en los mares del 
Sur, la "~1ontevid.eo" vióse precisa- 
da  a recalar en un puerto chileno 
austral con irreparables averías, 
mientras la "Chacabuco" conseguía 
Uegar a cabo Corrieiltes. donde es- 

tcba Erown, a fines de agosto. En 
cuanto a la fragata capitana, la úni- 
ca noticia traída por la "Chacabuco", 
era haberla visto la  última vez, 
c.esecha bajo el furor de una tem- 
pestad, el día 23. Nada se supo des- 
c!e entonces de la suerte del barco, 
que verosimilmente se fué a pique 
en aquellas ichóspitas latitudes, 
arrastrando a la muerte a Ventura 
Vázquez y a todos sus compañeros. 

Tal la conclusión a que llega don 
Santiago, hermano del desafortuna- 
C;o coronel, en la biografía que, a 
solicit~id de Andrés Lamas, nos ha 
dejado escrita cie su letra y la cuaí 
apareció en 1830 en la Siblioteca del 
Comercio del Plata. Esta noticia, 
abusidante en detalles cle interés, co'- 
i r e  inseria íntegrameilie en el to- 
mo S i  del libro "Hombres Nota- 
bles" cle De María, y en gresencia 
Ce ella, con algunas agregaciones, se 
redactó la presente ficha. 

VAZQUEZ, VICENTE 

Ministro de Estado, senador y 
hombre político, hijo de españoles. 
nacido en Montevideo el 19 de abril 
de 1800. 

Hizo estudios de derecho pero sin 
llegar a graduarse, requerido por ac- 
tividades de comercio en las que 
prosperó. ganando a la vez reputa- 
ción de hombre de consejo. 

Constituída la República en 1830, 
los electores de la capital lo eligie- 
ron diputado a la segunda legisla- 
tura de 1834. 



VAZ VAZ 
Militante en las filas del Partido 

Blanco, cuyo jefe era el general Ma- 
nuel Oribe, cuando triunfó la revo- 
lución riverista en 1838, Vázquez 
formaba parte de la cámara de  di- 
putados representando a l  departa- 
mento de Montevideo, que lo había 
reelecto el  año anterior. 

Cuando el  ex - presidente Oribe 
volvió a la República al  frente de 
un ejército facilitado por su aliado 
el gobernador de Buenos Aires Juan 
Manuel Rosas: a reivindicar por las 
armas los 4 meses de gobierno que 
había renunciado, un núcleo de 
miembros de la 3Vegislatura di- 
suelta, para dar tono legal a la si- 
tuación de hecho, reanudó sus sesio- 
nes en el Miguelete, no obstante 
haber vencido con creces el término 
para el  que habían sido electos. 

Vázquez, que fué uno de los pre- 
tensos representantes, mereció la de- 
signación de vicepresidente de esas 
cámaras, y en tal carácter su firma 
aparece en el acta de 1843 por la 
cual se  declara al  general Manuel 
Oribe "gran ciudadano". 

Pacificada la República por el con- 
venio de 8 de octubre de 1851, el 
presidente Juan Francisco Giró tuvo 
para Vázquez un puesto en el ga- 
binete, llamándolo a ocupar la car- 
tera de  Hacienda, el  28 de abril de 
1833 y permaneció en el  cargo hasta 
los sucesos tumultuaríos del 18 de 
julio. 

En la administración de Pereira 
fué miembro de la Comisión Reviso- 
r a  de Pensiones, y en 1839 Comisario 
de la República ante la Comisión 

mixta uru,ouayo - anglo - francesa, 
que debía entender en el examen y 
verificación de las reclamaciones de 
guerra. Al elegirse en 1859 la nueva 
legislatura, ingresó en ella ocupando 
la banca de senador por San José, 
y era su vicepresidente cuando se 
produjo el  agrio diferendo entre esa 
cámara y el presidente Bernardo P. 
Berro, al plantearse la sucesión gu- 
bernamental de éste en 1864. Váz- 
quez formó entre los senadores que 
obstaculizaban los trabajos de Berro 
empeñado en solucionar el asunto a 
la medida de sus deseos, y en esas 
circunstancias el Presidente, llevado 
por su natural violento, no se detuvo 
ante la comisión de un atentado 
constitucional, disponiendo que los 
senadores opositores salieran deste- 
rrados del país. (Ver E S ~ T ~ Z U ~ U S  1. 

Vázquez, aprehendido en su casa a 
las 6 de la mañana del 22 de enero 
de 1864, marchó en un barco para 
Río Janeiro la tarde del 29, mien- 
tras sus colegas el Dr. Jaime Es- 
trázulas y Juan P.  Caravia seguían 
viaje para el Paraguay. En Buenos 
Aires el 31 de enero. apareció un 
manifiesto de sus firmas declarando 
a Berro perjuro y rebelde, fuera de 
la ley, tan re\-olucionario como el 
propio general Flores, que lo com- 
batía en campaña. y exhortando al  
ejército a que le negara obediencia. 
Solamente el coronel Bernardino 
OEcl pareció responder al  llamado, 
pero falleció pocos días más tarde 
mortalmente herido en un combate 
con los revolucionarios floristas. 

De retorno al país todavía en ple- 
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na guerra civil, el gobierno de  Agui- 
r re  lo incluyó entre los miembros 
del Consejo de Estado que se crea- 
ba por decreto de 7 de enero de 1863, 
pero Vázquez declinó el nombra- 
miento. 

Después de la caída del Partido 
Blar-co, en febrero del mismo año, 
no tuvo más figuración política, de- 
dicando el resto de su vida a la ad- 
ministración de sus intereses parti- 
culares, y vino a fallecer en su ciu- 
dad natal el 28 de eiiero de 1876. 

VAZOlJEZ ACEVEDO, -FSFREDO 

Educador, jurisconsulto y hombre 
político. Nació en Buenos Aires el 8 
de julio de 1844 y siis afios de ju- 
ventud transcurrieron en aquella C~LI- 
dad, donde hizo estudios universita- 
rios de  1855 a 1860. Mas tarde vino 
a residir en Montevideo, ciudadani- 
zándose uruguayo, y el gobierno de 
Aguirre, próximo ya su fin, lo decig- 
nó adjunto honorario a la famosa mi- 
sión diplomática del doctor Cándido 
Juanicó ante las cortes europeas, el 
10  de enero de 1865. Sin llegar a 
ejercer fucciones, pues a los 48 días 
de salir de nuestra capital cesó la 
misión por decreto del gobernador 
Flores, el adjunto reintegróse a l  
país donde terminó los cursos de 
derecho, recibiéndose de  doctor en 
jurisprudencia en Montevideo, en 
1866. Redactor de  "La Democracia" 
en 1872. militó en filas principistas 
en la presidencia de Ellauri; pero 
cuando, apenas en posesiór, del man- 
do discrecional, el coronel Lorenzo 

Latorre lo designó para sustituir al 
doctor J. Vázquez Sagastume en la 
fiscalia de lo civil y del crimen, el 
27 de marzo de 1876, Vázquez Ace- 
vedo, demostrando su adaptabilidad 
política, aceptó el puesto porque en- 
tendía que la regla era servir a los 
altos intereses permanentes del país, 
sacrificando a estos los principios. 

Obedeciendo 3 consideraciones po- 
líticas de relativa importailcia. di- 
ce en su respuesta al dictador, habría 
podido rehusar el concurso que el 
Gobierno se dignaba conferirle. pero 
pensaba que su proceder en tal ca- 
so habría sido apreciado por sus con- 
ciudadanos como un rasgo de intran- 
sigencia exagerada en que no desea- 
ba iilcurrir. Proinetíase desempe5ar 
la fiscalía escuchando la voz del pa- 
triotismo, que mandaba concurrir a l  
bien general en la esfera de las ac- 
titudes de cada uno. reservándose el 
clerecho de renunciarlo en el caso de 
que su humilde concurso llegase a 
ser claramente contrario a los bien 
entendidos intereses de la Patria. 

Duras críticas suscitó esta acepta- 
ción en los círculos nacionalistas y 
principistas dispuestos a "bloquear" 
a Latorre. Su caso. análogo ~1 de su 
pariente José Pedro Varela, era dis- 
tinto en el fondo: el reformador se 
había impuesto una misión concreta, 
ajena a lo inmediato y peligroso de 
la política. El magistrado, en cambio, 
debía entrar por fuerza y entró a 
ese campo, y sus vistas de fiscal des- 
pierto y severo indudablemente, no 
sirvieron sino para llenar el requi- 
sito de trámite, porque los gobier- 
nos de facto siempre encuentran el 



modo de  esquivar la ley o de violen- 
tarla "salvando los respetos" del po- 
der judicial o del ministerio público. 
En cualquier caso, sin desconocer 
que existían los intereses muy respe- 
tables del país, podría objetarse, en 
cambio, que la libertad, por ser eter- 
na, tiene también sus fueros y- que 
ellos poseen una prioridad incuestio- 
nable. 

Cuando en 1884, en la presidencia 
de Santos. el Rector de la Universi- 
dad Dr. José Pedro Ramírez, f u t  exo- 

las que radicaban en circunstancias 
e intereses creados, se añadió siem- 
pre la oposición, en el parlamento y 
en Ir. prensa, de los espiritualistas 
combatientes de la época, que no 
perdonaban al Rector el positivismo 
filosófico que informaba sus innova- 
ciones y sus programas. 

Era la segunda vez que Vásquez 
Acevedo posponía a la política la 
obra que creía de fondo, y en 1897 
lo iba a repetir en la presidencia de 
Idiarte Borda, desafiando la actitud 

nerado de su cargo conjuntamente de los estudiantes soliviados, cuando 
con todo el Consejo: el Dr. Vázquez volvió a asumir el rectorado vacan- 
Acevedo se a\-ino a ponerse al frente te por renuncia clel Dr. Pablo De 
del Icstittuo. estz vez con el propó- Nana.  
sito de dirigir por mejor camino una Con afán ienorado de estudio, las 
rama bastante desorganizada de la cuestiones de enseñanza siempre apa- 
enseñanza pública, propósito plausi- sionaron al cloctor Vázquez Acereclo, 
ble desde luego. srgún lo prueban SLIS fecundas ac- 

La Universidad sufrió efectiva- tividades en la Sociedad de Ami- 
mente un gran cambio favorable, 
pues el nuevo Rector poseía notables 
condiciones para tal obra. 

Al año siguiente presentó. estruc- 
turado al detalle, un plan de reorga- 
nización universitaria, amplio y li- 
beral, que las cámaras convirtieron 
presto en ley. La casa de estudios, 
excepto la Facultad de Medicina, pa- 
só a ocupar un nuevo y vasto local 
que permitía el funcionamiento de 
gabinetes y iaboratorios, pues las re- 
formas incluían la enseñanza prácti- 
ca, que desarrolla hábitos de obser- 
vación cientifica y de estudio per- 
sonal. 

Asimismo, el  Dr. Vazquez Aceve- 
do logró dar vigoroso impulso a la 
Facultad de Medicina, teniendo que 
vencer no pocas dificultades, pues a 

gos de la Educación Popular, en cu- 
ya directiva actuó 1 2  años: su gi's- 
tión como vocal de la dirección de 
Inst~-ucción Primaria en 1880 - 83, 
período en que le cupo ser delegado 
oficial a l  Congreso Pedagógico de 
Bueros Aires de 1882, y finalmente 
los libros de lecturas graduadas que 
compuso, los cuales sirvieron de 
texto en el país por mucho tiempo, 
y se adoptaron en la Argentina pre- 
vio concurso. Otro tanto puede de- 
cirse de sus actividades de abogado 
y de su vocación de jurista, que per- 
miten citarlo como uno de los redac- 
tores del Código Penal vigente hasta 
hace poco, como autor de un pro- 
yecto de Código de Procedimiento 
Penal, y de dos tomos de comenta- 
rios sobre igual materia. Los últi- 



V A Z  

mos años del doctor Vázquez Aceve- 
do fueron absorbidos por una tardía 
actividad política en las filas nacio- 
nalistas. Senador por Flores, renun- 
ció su banca al producirse la revo- 
lución encabezada por Aparicio Sa- 
ravia en 1904 y emigrado en Buenos 
Aires, tuvo un puesto en el comité 
de  guerra. Diputado por Montevideo 
en 1905, después del vencimiento de 
la revuelta, se le votó senador por 
San José y más tarde actuó como 
miembro de la Asamblea Constitu- 
yente de 1917 cuyas sesiones presi- 
dió alguna vez, presentando tam- 
bién un proyecto de nueva carta po- 
lítica estructurada por él. Al crearse 
el Coixejo Nacional, figuró entre 
los miembros nacionalistas elegidos 
para integrarlo, con mandato q i ~ e  
debía durar hasta febrero del año 
1925, pero que no llegó a concluirlo, 
pues la muerte le sorprendió en la 
capital el 6 de julio de 1923. 

VAZQUEZ SRGASTUME, JOSE 

Diplomático, legislador y hombre 
político. Había nacido en Nontevi- 
deo en 1828, hijo de José Vázquez 
Terrada y de Ana Sagastume. 

Pasó siendo joven a Buenos Aires 
donde estuvo casi toda la época de 
la Guerra Grande y donde hizo sus 
primeros estudios de derecho, pero 
reintegrado al  país en 1851 les dió 
término en nuestra capital, recibien- 
do su título de doctor en Jurispru- 
dencia en marzo de 1854. 

Afiliado al  Partido Blanco, fundó 
un tiempo después, junto con Octa- 
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vio Lapido y Antonio de las Carre- 
ras, el diario "La Patria", y fué elec- 
to diputado para la 8a legislatura en 
1858 por el departamento de Monte- 
video y para la 9a en 1861, por el 
departamento de Tacuarembó. 

En ejercicio de sus funciones par- 
lamentarias tuvo el cargo de secre- 
tario del Dr. Florentino Casteiianos 
en su misión especial a Buenos Ai- 
res, el 30 de octubre del 62. 

Enrolado en la Guardia NacionaI 
movilizada para combatir la revolu- 
ción del general colorado Venancio 
Flores en 1863. ascendió hasta el  
grado de  coronel. 

Por decreto de 27 de abril de 1864, 
que marca el ingreso de Vázquez Sa- 
gastume en la carrera diplomática a 
la que iba a dedicar el resto, casi ín- 
tegro, de su existencia, el gobierno 
de Aguirre lo nombró Ministro de la 
Eepública ante el presidei~te del Pa- 
raguay, Francisco Solaro López. 

Su exaltado partidarismo convirtió 
al  ministro en un elemento nuevo, 
añadido a otros que conspiraban con- 
tra la solución pacífica de las cues- 
tiones, complejas y envenenadas, 
que agitaban la política del Río de 
la Plata. 

El historiador paraguayo Juan Sil- 
vano Godoi lo ha juzgado como un 
hombre funesto colocado por el des- 
tino junto a la persona del Presidente 
F. S. López. Exagerada o no la afir- 
mación, es notorio que negó a tener 
sobre este personaje desconfiado y 
difícil. un ascendiente poco común y 
que supo ganarse, para hacerla valer 
en todo su precio, la simpatía de la . 
señora Lynch, favorita del autócrata. 
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Como hecho cierto existe el acuer- 
do de 24 de junio de 1864, tomado 
por el mismo Presidente que lo hizo 
Ministro, desautorizando su gestión 
en el Paraguay "por comprometer al 
gobierno uruguayo en su seriedad y 
al país en su respetabilidad.. . y por 
haberse extralimitado con el pedido 
de mediación". En mérito de todo 
ésto se le daba una licencia para 
volver al  pais, de la cual debía hacer 
uso obligatoriamente. 

Aunque tal acuerdo, con su equi- 
valente cese, fué dejado sin efecto 
con fecha posterior, instruye bien 
acerca de la gestión "ultrapetita" de 
nuestro ministro, en un momento en 
que el gobierno uiu,auayo deseaba 
contemporizar. 

Las cosas cambiaron más tarde y 
en esta ocasión, cuando Aguirre veía 
comprometidísima la marcha de su 
gobierno, fue A-auirre y sus exalta- 
dos consejeros los que urgían al  di- 
plomático -conforme al acuerdo del 
7 de setiembre de 1 8 6 G  para que 
obtuviese la intervención armada del 
Paraguay, "pero con elementos pode- 
rosos y bastantes para contener la 
invasión brasileña y sofocar la re- 
belión". 

Rotas las hostilidades entre López 
y el Imperio del Brasil, emprendió el 
regreso, cuando el gobierno blanco 
había llegado a sus Últimos extremos. 
El presidente Villalba dispuso su 
cese con fecha lo de febrero del 64. 
"por lo ineficaz y contraproducente 
de su misión", y Vázquez Sagastume 
prefirió detener su viaje en Buenos 
Aires. 

En la capital argentina fué a su- 

marse a los emigrados que conspira- 
ban con más actividad contra el nue- 
vo régimen político instituído en el 
Uruguay por el general Flores, ene- 
migos jurados a la vez del gobierno 
de Mitre en la Argentina y decididos 
partidarios -"quintacolumnistas~'- 
del tirano paraguayo. La agresividad 
del grupo llegó a tal punto que las 
autoridades bonaerenses deportaron 
al  ex - diplomático en enero del 67. 

Después de prestar su concurso a 
la revolución blanca del coronel Ti- 
moteo Aparicio. que agitó la Repú- 
blica desde 1870 hasta la Paz de Abril 
de 1872, al constituirse la lla legis- 
latura ingresó a la cámara de diputa- 
dos en 1873, votado en Canelones. 

Formó en el grupo principista de 
aquellas cámaras brillantes y bien 
intencionadas, tanto como incom- 
prensivas y estériles. figurando entre 
los que sostuvieron la candidatura 
presidencial del Dr. J. 34. Muñoz, 
pero desde el momento en que los 
sucesos de enero de 1875 alteraron 
la marcha regular del pais. la acti- 
tud del Dr. Vázquez Sagastume su- 
frió un vuelco y cuando el coronel 
Latorre se hizo dictador de la Re- 
pública. fué designado el 15 de mar- 
zo de 1876, Fiscal de lo Civil y del 
Crimen. 

Aceptando el cargo, creyó necesa- 
rio explicar de al-gún modo su acti- 
tud. Consideraba -expresa en su 
respuesta- deber de patriotismo 
cooperar a la realización de los pro- 
pósitos manifestados en el programa 
del dictador. Todo era relativo: La- 
torre, "con el concurso de todos los 
buenos ciudadanos podría devolver 



al  país la moral administrativa, la 
justicia en la ley, la libertad en el 
orden, el  ejercicio garantido del de- 
recho y de las libertades públicas". 

Aceptaba la Fiscalía aunque fuese 
por limitado tiempo, dispuesto a 
romper con el partidarismo estrecho 
radicando un gobierno nacional. Ha- 
bía entrado el Dr. Vázquez Sagastu- 
me en el terreno de transacciones 
donde terminarían iodos los arrestos 
y todas las intransigencias que lo ca- 
racterizaran hasta entonces, libre 
poco a poco de veleidades incómo- 
das. fácil de amolclarse a todas las 
situaciones. 

Pero probablemente mucho antes 
del plazo que se había figurado. el 
27 de marzo, a los doce días de nom- 
brado, presentó renuncia del puesto, 
por motivos que permanecen en el 
misterio. 

El 30 de julio de 1878 Latorre lo 
hizo Ministro ante la Corte del Bra- 
sil. y cuando el dictador se \rió obli- 
gado a dejar el gobierno, el nuevo 
presidente Dr. Francisco A. Vidal 
conservó a Vázquez Sagastume en la 
Legación hasta el 8 de agosto de 
1881. en que fué desisado i\iinistro 
de Relaciones Exteriores. 

No vino sin embargo a posesionar- 
se  de su cartera, permaneciendo en 
Río de Janeiro. mientras Francisco 
Bauzá presentaba credenciales e ini- 
ciaba sus gestiones, y el  5 de diciem- 
bre  del 81 hizo renuncia del Ministe- 
rio para retomar la Legación -di- 
mitida por Bauzá- el 14 de agosto 
del año siguiente. 

Del Brasil se le trasladó a Italia 
d 11 de agosto de 1887, en la presi- 

dencia de Tajes y en el gobierno de 
Herrera y Obes volvió al Brasil 
-convertido ya en República- el 9 
de mayo de 1893, donde permane- 
cería algo más de un año. 

Anciano y con notorios síntomas 
de hipertensión, un ambiente ingra- 
to engendrado por las complicacio- 
nes que surgían de la revuelta de 
Río Grande, había sinstituído en las 
relaciones de ambos países al  am- 
biente sereno del Imperio, y ello le 
exigía al veterano diplomático una 
labor superior a sus fuerzas. Renun- 
ció el 12 6e diciembre de 1894 para 
descansar sus últimos días en la pa- 
i ,' ~ i i a .  a! -mparo cle una pensión que 
le votaron las cámaras el 21 de di- 
ciembre del mismo año. Su existen- 
cia se prolongó hasta el 9 de se- 
tiembre de 1897, fecha de su deceso 
en Montevideo. 

VAZQUEZ Y VEGA, PRUDENCIO 

Periodista de combate iniciado en 
la arena de la lucha como una gran 
esperanza de  los hombres principis- 
tas y liberales. 

Había nacido en la campaña de 
Cerro Largo, en costa de Avestruz. 
Vino a estudiar en Montevideo y 
después matriculóse en cursos de 
derecho. 

Fundador junto con Daniel Muñoz, 
Manuel B. Otero y Anacleto Dufort 
y Alvarez, de "La Razón", diario 
antigubernista y anticlerical, apare- 
cido el 13 de  octubre de 1873, los 
estudios de derecho que seguía su- 
frieron demora, y se doctoró recién 



el  año 1881. Su tesis para optar al 
grado, que titulábase "Una cuestión 
de moral política", lucía como acá- 
pite un aforismo que pudo ser la 
divisa del autor: "Los hombres hon- 
rados no deben apuntalar con su 
concurso a los gobiernos usurpado- 
res." Era, si bien se mira, la sínte- 
sis de  su propaganda en la prensa, 
lo que predicaba en sus encendidos 
editoriales. 

La  vida no l e  dió tiempo para 
mucho. y probablemente se le ha 
juzgado más por lo que su pérdida 
representó, que por lo que alcanzó 
a realizar en su corto pasaje por el 
mundo. Es de toda evidencia, sin 
embargo, que la sugestión que ejer- 
ció sobre sus discípulos. convertidos 
después en fanáticos veneradores de 
su memoria, y el ascendiente que 
tuvo sobre el ,mpo de sus amigos 
-muchos de ellos de gran prestan- 
cia intelectual- debió tener su ori- 
gen en ese misterioso "algo" que es 
privilegio de los hombres superio- 
res. 

De poca salud desde temprana 
edad, enfermó del pecho. y como la 
dolencia no cediera, a fines de 1882 
trasladóse a la villa de Minas bus- 
cando mejor clima. Pero Minas, en 
la hondonada de un valle que se 
cubre de vahos húmedos, no era la 
sierra de aire puro y vivificante que 
requerían sus males, y la gravedad 
del enfermo pronto se  tornó extrema. 
Desde ese momento un amigo mé- 
dico, el Dr. Isabelino Bosch, fué de 
Montevideo a constituirse perma- 
nentemente en su cabecera. 

Murió el 7 de febrero de  1883, 

VED 
rodeado de compañeros no menos 
adictos como José Batlle y Ordóñez 
y José G. Busto, que tomaron a su 
cargo la piadosa tarea de conducir 
a Montevideo el cadáver del carac- 
terizado ciudadano para que fuese 
velado en el salón del Atenso, donde 
tantas veces resonara su elocuente 
VOZ. 

VEDIA, -4GUSTIK de 

Hombre político. periodista y es- 
critor. La  vida de este ciudadano dis- 
tinguido por su gran talento y su 
gran laboriosidad, está repartida en- 
tre su patria, donde la inició. 37 la 
RepUblica Argentina, dorde tuvo fin 
al  cabo de un prolongado período de 
residencia en Buenos Aires. 

Era hijo del militar argentino José 
Joaquín de Vedia, cuñado del gene- 
ral Mitre y ayudante del general Paz 
y había nacido en Montevideo el 10 
de enero de 1843. Creció en la capi- 
tal sitiada, descollando entre sus 
compañeros de estudio y no tenia 
más que 16 años cuando fundara 
"El Iris", revista literaria cuya re- 
dacción abandonó para acompañar a 
su padre a la campaña de Cepeda, 
en la Argentina. 

AUí quiso continuar la publica-, 
ción de la revista, pero apenas logró 
sacar pocos números. 

De vuelta a n'iontevideo hizo de 
nuevo periodismo, y en 1865, victo- 
riosa la revolución de  Flores. emigró 
a Buenos Aires para figurar entre 
los escritores de "La América7', dia- 
rio de ruda oposición a Mitre y 
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como se  decía entonces- aparagua- 
yado, que las autoridades porteñas 
concluyeron por suspender en 1866, 
desterrando a sus editores. 

Afiliado al  Partido Blanco pese a 
sus antecedentes de familia, hizo la 
campaña revolucionaria del coronel 
Timoteo Aparicio hasta la batalla del 
Sauce. 

En el  transcurso de las operacio- 
nes, sin asiento fijo pero periodista 
siempre, sacó a luz una hoja llama- 
da "La Revolución", valiéndose de 
una imprenta volante traída i l  ejér- 
cito desde Buenos Aires, y ayudado 
en sus tareas por Francisco Lax~an- 
deira. 

El  primer número. cuyo editorial 
se titula "Nuevos propósitos" lleva 
su firma al pie y corresponde a oc- 
tubre de  1870. 

Ajustada la Paz de Abril del 72, 
sostuvo junto con un grupo de corre- 
ligionario~ de gran prestancia, la ne- 
cesidad de encauzar el viejo partido 
oribista de  los caudillos, en un rum- 
bo civilista y con programa de  prin- 
cipios definidos. De allí nació el Par- 
tido Nacional, con la adhesión de la 
clase más calificada del partido 
blanco. 

Electo diputado por el departa- 
mento de  Cerro Largo a las cámaras 
del 73, aunque pertenecía a un sec- 
tor no gubernista. procuró sentar el 
principio -fundamental en una asam- 
blea democrática- de que a la opo- 
sición le es permitido coadyuvar en 
l a  obra d e  gobierno. 

Buen orador, Juan Carlos Blanco 
creyó ver en su fisonomía general- 
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mente apacible y pensativa, la frente 
sombreada por sus largos cabellos, 
caídos en desórden, "algo del espí- 
ritu de Saint Just". 

El  motín del 15 de enero del 75 
lo sorprendió en el parlamento, y en 
el famoso atentado que conocemos 
por la Deportación a La Habana, 
Agustín de Vedia figuró entre los 
quince ciudadanos desterrados por e1 
gobierno usurpador de Montevideo. 
Regresó del peligroso y tremendo 
viaje para cooperar en la cruzada 
reivindicadora de la Revolución Tri- 
color, a fines del mismo "Año Terri- 
ble" y vencida la causa popular, fijó 
residencia en el pueblo de Dolores, 
en la provincia de Buenos Aires, de. 
dicándose a tareas judiciales. aunque 
nunca llegó a tener título universi- 
tario de abogado. 

A mitad de 1880, cuando el doctor 
F. A. Vida1 había sustituído en el 
gobierno al  dictador Lorenzo Latorre 
fugitivo, vino a n'lontevideo a poner- 
se al  frente del diario "La Democra- 
cia", que propugnaba por la reorga- 
nización de su partido. El diario, 
aparecido el lo de diciembre del 80, 
duró hasta diciembre del 82, pero 
antes de suspender su salida, Agus- 
tín de Vedia ya tenía abandonado 
la dirección y había ~-uelto a Dolores 
con el propósito de no regresar al  
país, retirándose a la vida privada. 
La prensa santista comentó irónica- 
mente su actitud. "No puede volver 
a la vida privada -escribió Enrique 
Kubly- quien nunca ha salido de 
ella", toda vez que su diario no ha- 
bía sido "sino un pasatiempo para 61, 



s u  familia y sus íntimos, que el pue- 
blo no llegó a leer sino por acaso y 
como una curiosidad". 

En 1885, en Buenos Aires, aceptó 
la redacción en jefe de "La Tribu- 
na Nacional", órgano de la política 
del presidente argentino general Ju- 
lio A. Roca, permaneciendo en ella 
hasta 1889. 

Fundado por su hijo Mariano de 
Vedia, en 1891, el diario "Tribuna". 
entregó la dirección a su padre. el 
cual lo mantuvo en idénticas a,qas 
roquistas, y sólo abandonó sus ta- 
reas cuando el general dejó de fi=- 
rar, militante, en el escenario polí- 
tico argentino. 

Este prolongado período de actua- 
ción periodística como paladín de un 
gobierno y de una política muy dis- 
cutida desde todo punto de vista, y 
tan malo o peor que alguno de los 
que sus correligionarios combatían 
aquí, crearon a Vedia una incómoda 
situación en su país, restando auto- 
ridad a su palabra. La cerrada in- 
transigencia de a1,wnos nacionalistas 
llegó al extremo de ver actos opro- 
b ioso~ hasta en actitudes suyas ca- 
ballerescas y nobles. Así. por ejem- 
plo, con motivo de un telegrama en- 
viado al  Dr. Julio Herrera y Obes, 
candidato a la presidencia de la Re- 
pública, felicitándolo por su progra- 
ma de  gobierno, "La Democracia", 
diario nacionalista montevideano, se 
expresaba en estos términos: "Solo 
quien ha marchitado sus laureles po- 
niendo su pluma en e1 extranjero 
a l  servicio de un diario asalariado 
por gobiernos prepotentes, puede co- 

meter el desliz que acaba de come- 
ter el señor Vedia. . . " 

Párrafos acerbos cuanto excesivos, 
si se piensa que entre los que mar- 
caban rumbos al  papel público que 
los formulaba no faltaban quienes, 
en época de Latorre, habían perte- 
necido al  Consejo Consultivo del Dic- 
tador y habían colaborado en redac- 
tarle una ley de elecciones. 

A pesar de todo, con motivo de 
una visita a Montevideo a principios 
del siglo, los amigos nacionalistas le 
tributaron un caluroso homenaje. 
Era Vedia en esos días un hombre 
de poblada barba y cabellos ralos 
completamente blancos, cuya fisono- 
mía amable daba al mismo tiempo 
una impresión de robusta serenidad. 
No estaba vencido todavía el cuerpo 
alto y recio, y el defecto de un pie 
-siendo niíio se había quemado- 
particularizaba su paso con cierto 
ritmo. 

En junio de 1901, vacante la car- 
tera de Relaciones Exteriores por re- 
nuncia del Dr. ii'lanuel Herrero y Es- 
pinosa, el presidente Cuestas, por in- 
termedio de nuestro representante 
diplomático en Buenos Aires, se la 
ofreció a Vedia, quien agradeciendo 
el honor, apresuróse a rehusarlo, 
alegando los compromisos que lo re- 
tenían obligadamente en la otra 
banda. 

En ocasión de un viaje a Asiuición 
del Paraguay, en 1898, se agasajó 
cordialmente al antiguo redactor pa- 
ra=ayófilo de "La América". 

En su última época, Agustin de 
Vedia formaba parte de la redacción 
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de "La Nación" bonaerense y si,oni- 
ficaba algo más que el periodista 
político, como autor de una serie de 
publicaciones que por su doctrina y 
por su aporte a los temas en debate, 
decían más que sus artículos polé- 
micos o de comentario cotidiano. Los 
múltiples títulos constantes en una 
copiosa bibliografía, certifican por 
sí solos una gran labor y por sobrr 
todo una gran variedad de conoci- 
miei_toc. 

Trató en varios tomos? con plena 
posesión del tema, cuestiones finan- 
cieras y hacendíslicas argentinas, 
estudió la cuestión internacional re- 
ferente a nuestra isla de fiíartk 
Garcia. relató el viaje a La Habana 
de la barca Puig en 1875. etc. 

La muerte puso fin, el 13 de mayo 
de 1910, a la vida fecunda de este 
compatriota que, se,&n dijo alguien 
"era un símbolo viviente de la fra- 
ternidad rioplatense, último repre- 
sentante del esfuerzo de uru,ouayos y 
areentinos para una misma obra de 
,buerra o de paz". 

VEDIA, JUAN MANUEL de 

Educacionista y pedagogo, con ex, 
ielentes servicios a la causa escolar 
kanto en  su país como en la Ar- 
gentina. 

Era hermano de Agustín y había 
nacido en la costa del Mimelete, cer- 
canías de Montevideo, el 29 de octu- 
bre de 1844. Frecuentó entre otras la 
escuela de Juan Manuel Bonifaz, ma- 
nifestando desde muchacho hábitoi 

de estudio y predilección por cosas 
de historia natural. 

Constituída en 1868 la Sociedad de 
Amigos de la Educación Popular, 
formó en ella junto con José Pedro 
Varela, Elbio Fernández y Emilio 
Romero. 

Al plantearse la reforma de la en- 
señanza en 1877, Varela lo Uevó a Ia 
sub-Dirección de Escuelas y más tar- 
de fué a la propia Inspección, que 
muchas veces había desempeñadr in- 
terinamente a causa de la precaria 
salud de Varela. 

En 1881, Vedia, que era un hombre 
de carácter poco flexible y &e una 
intransigencia partidaria paralela, re- 
nunció su puesto por causas en que 
la política no estaba del todo au- 
sente. 

Su labor como Inspector, patente 
en  sus reformas. lo muestra afanoso 
y progresista, poseído de "verdadero 
ruego en favor de la causa escolar". 

Separado de la instrucción oficial, 
no se desentendió de sus empeños, 
sino que continuó actuando en la es- 
cuela "Elbio Zernández", y colaboró 
con el Dr. C. M. de Pena en la OF- 

gailiaación del llamado "Veredicto 
Escolar". 

La prensa registra r,~Últiples ar- 
tículos suyos de carácter docente; 
escribió en el boletín de la "Asocia- 
ción Plural del Uruguay" y formó 
-arte de la sociedad constituída en 
1883 con el nombre de "Sociedad de 
Economia Política y Estadística". 

En 1886 dispuso trasladarse a Bue- 
nos Aires y una vez allí, las vincula- 
ciones de su hermano Agustín le con- 
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siguieron, en seguida, ventajoso des- 
tino como Inspector de Escuelas de  VEDIA, MARIANO de 
la provincia de Santiago del Estero. 
Hizo el pedagogo uruguayo -ante el Militar, jefe del Escuadrón de Ar- 
asombro de todos- cosas nunca vis- tillería Ligera en la batalla victo- 
tas en  aquella remota tierra; en cin- riosa de Caseros el 3 de febrero de 
co meses visitó la totalidad de 105 1852. 
colegios. compiló la estadística esco- Desde su ingreso al ejército nacio- 
lar provincial y redactó una memo- nal perteneció al arma de artillería, 
ria voluminosa, fruto de sus obser- en cuyos cuadros se le encuentra en 
vaciones. clase de alferez en mayo de 1839. El 

Trabajador a toda prueba, la tarde 5 de agusto del año siguiente fué 
del mismo día que llegó a Santiago, ascendido a teniente 2'. en enero del 
después de fatigoso viaje, visitó una 41 a teniente lo y a capitán el 5 de 
escuela. junio del mismo año. 

Al año siguiente, 1887, lo desig- Con este grado dejó el servicio. 
naron Inspector Técnico de la Capi- Recién el 11 de julio de 1846 se le 
tal y de los Territorios Nacionales, da de alta nuevamente como sargen- 
puesto que desempeñó cumplidamen- to mayor graduado, y en octubre de 
t e  durante ocho años, hasta que pasó 1847 obtiene la efecti-i-idad de rna- 
en 1895. a la dirección de la Biblio- yor. en la Comandanci;, General de 
teca y Museo Escolares, a la vez que Artillería. 
redactaba ''El nlonitor de Educacióri E, 1850 mandaba el escuadrón de 
Común". Artillería Ligera que servía la bate- 

No obstante su contracción a los ría Libertad en la línea exterior. 
asurtos de su cargo, co  olvidó de Al organizarse la División Orien- 
cuando en cuando su país y las es- tal destinada a integrar el Ejército 
cuelas nacionales. cuya evolución Grande Aliado Libertador de Sud 
observaba atencioso. América, para derrocar la tiranía de 

Fué acumulando labor en sus dife- Rosas, se le incluyó en ella en ca- 
r e n t e ~  Memorias, además de haber rácter de teniente corone1 graduado. 
escrito una compilación de leyes y Nuestros cañones t l l~ieron ~0l0CaCiÓn 
disposiciones de carácter escolar que en el ala izcluierda y alcanzaron a 
tituló "Código de Instr~lcción Prima- disparar 80 balas sobre 10s atrinche- 
ria", un volúmen ''política para Jó- r:.i17ientos enemigos en 10s Coitos m0- 
venes Americanos", y la corona ffi- montos que duró el ataque de la di- 
liebre de F. A. Eerra. sin contar lo visión. 
inserto en revistas facultativas. Con fecha 4 de agosto de 1852 se 

En su puesto de la Biblioteca Es- l e  dió el mando de la Brigada de 
colar. falleció en Buenos Aires el 2.4 Artillería, que se creaba. teniendo 
de setiembre de 1906. como segundo al mayor Emilio Mitre. 

- 1293 - 
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Habiendo vuelto a la organización 
por la cual la brigada recibía su 
primitivo nombre de escuadrón, el 31 
de diciembre del 53, vino a encon- 
trarse nuevamente al frente de su 
antigua unidad. 

Er_ ese mando falleció en Monte- 
video el día 4 de enero de 1855. 

VEGA, ESTANISLAO 

Magistrado, diplomático y legislü. 
dor, nacido en la costa del Olimar, 
entonces departamento de Cerro 
Largo, el 7 de mayo de 1804. Era 
hijo de Romualdo la Vega, de Bue- 
nos Aires, y de Antonia Maestre. 
montevideana. 

Licenciado en derecho inició su 
carrera en la magistratur:, Inscri- 
to en la matrícula de cbogados na- 
cionales el 15 de enero de 1839. De- 
fensor de pobres en 1839 g Juez de 
Hacienda en el propio año. tuvo nom- 
bramiento de Auditor de Guerra el 
9 de diciembre. Se  le promox 710 . r  a 
Juez Privativo del Crimen en 1840. 
y sus sentencias siempre justas, se 
caracterizaron por cierta tendencia a 
esquivar el frío rigorismo de la le- 
tra, que pronto le ganó fama y po- 
pularidad de juez ecuánime. 

Juez Letrado de lo Civil e Intes- 
tados en 1841 a l  mismo tiempo que 
era electo diputado por Cerro Largo, 
desempeñó ambos cargos conforme a 
la práctica que consentía esta trans- 
gresión constitucional, a mérito de 
la escasez de ciudadanos habilitados 
para las altas funciones públicas. 

Votado por la Asamblea General 
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miembro del Superior Tribunal de 
Justicia el 3 de  marzo de 1842, 
investía ese carg6, cuando el gobier- 
no de  Joaquín Suárez, a l  crearse la 
Asamblea de Notables el 14 de fe- 
brero del 46, lo designó integrante 
del nuevo cuerpo colegislador. Ami- 
go del general Rivera, tuvo ocasión 
de  defenderlo brillantemente en el 
seno de la corporación, jugándose a 
fondo en actitud hermosa y noble, 
cuando otros aparecieron equívocos o 
tibios. 

Senador por su mismo departa- 
mento de Cerro Largo en 1854, al 
elegirse la Asamblea Doble, el pre- 
sidente Flores lo nombró con fecha 
24 de abril, previa venia concedida 
por el Tribunal de Apelaciones, 
agente confidencial ante el  gobierno 
del Paraguay. Esta misión, cuya ver- 
dadera finalidad nunca se pudo es- 
clarecer del todo, llevó anexa la de 
repatriar los restos mortales de Ar- 
tigas, depositados en el Cementerio 
de la Recoleta, próximo a la ciudad 
de  Asunción. 

Un año entero duró la estada de 
nuestro diplomático en el Paraguay, 
pues habiendo desembarcado en la 
capital el 23 de agosto del 54, el  
vapor que lo condujo de vuelta levó 
anclas en el mismo puerto el 26 de 
agosto del a80 siguiente. 

Carlos Antonio López, que ejercía 
funciones de presidente del Para- 
guay, dispensando al Dr. Vega las 
consideraciones oficiales inherentes a 
su cargo. se esmeró en proporcionarle 
dis,qstos y situaciones poco agrada- 
bles. valiéndose para ello de comen- 
tarios insidiosos o rilalignos que pro- 
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palaba el Semanario de Avisos, úni- 
.co papel público del Paraguay en 
aquella época y donde no se inser- 
taba una Enea sin el control y visto 
bueno del mismo López. Llegó hasta 
el  extremo de sindicarlo como un  
agente secreto del Brasil, torpe e 
inverosímil calumnia que nuestro 
ministro rechazó con gran diasnidad 
en un comunicado al semanario. 

El Dr. Vega, hombre de relativa 
edad y con la salud muy quebran- 
tada, sufrió las consecuencias del 
ardoroso clima paraguayo, vién- 
dose obligado a trasladarse por los 
meses de verano a la localidad de 
Villa Rica, "atendiendo a los infor- 
mes que tenía sobre su temperamen- 
to más bello". 

Reanudadas al regreso las intermi- 
nables conferencias con López, hom- 
bre astuto y lleno de dobleces, pron- 
to hubo de persuadirse el  comisio- 
nado que aquello no tendría fin, 
pues era imposible tratar nada con- 
creto con el gobernante. Decidió en- 
tonces dar cumplimiento a la parte 
de la misma relativa a los despojos 
mortales del Protector de los Pue- 
blos Libres. Formulada la petición 
del caso, el 13 de junio de 1853, los 
huesos del F'rocer fueron exhumados 
de aquella tierra colorada donde ya- 
cían desde el 24 de setiembre del 50, 
y después de prolijamente lavados 
por manos de doña Amelia Lerena, 
señora del Ministro, se depositaron 
en la urna en que fueron conducidos 
hasta nuestra capital para reposar 
definitivamente en el Panteón Na- 
cional. 

Reintegróse de inmediato a sus 

funciones de camarista, pero no so- 
brevivió mucho a l  viaje, pues la 
muerte vino a arrebatarlo en Monte- 
video, el 17 de julio de  1856. 

VELAZCO, AMBROSIO 

Ministro de Estado, legislador y 
político, nacido en &Tontevideo. 

Señalado por su independencia de 
carácter y siis actitudes personales, 
las contrapesaban sus desplantes y 
su genio violento. 

En 1841 se inscribió en el Tri- 
bunal de Justicia, en l a  nómina de 
abogados nacionales. Era hombre 
de clara inteligencia, de vastas lec- 
turas y de sólida cultura clásica que 
le permitió ser catedrático de lati- 
nidad. 

Aunque afiliado al Partido Blanco 
cuyo jefe era el general Manuel Ori- 
be, los primeros tiempos del asedio 
de Montevideo permaneció Velazco 
en la capital, pero como mantuviese 
inteligencia con los sitiadores o se su- 
uusiece, cuando menos, que las man- 
tenía, las autoridades de la plaza lo 
embarcaron para Río Janeiro, de 
donde volvió al  país por el puerto 
del Buceo, el puerto de Oribe, para 
i r  a vivir en la Villa de Guadalupe 
o Canelones, donde lo halló el nom- 
bramiento de juez que se l e  confería 
por el gobierno del Cerrito, en mayo 
de 1845. 

Estableció sede en Piedras Blan- 
cas y con motivo de su negativa a 
acceder a ciertas exigencias del ge- 
neral sitiador, éste lo hizo denunciar 
corno prevaricador por su ministro 
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Bernardo Berro, ante el  Tribunal de 
Justicia que funcionaba en el campo 
oribista. Se  imputaba al Dr. Velazco 
haber percibido indebidamente doce 
reales en el trámite de cuatro pasa- 
portes, y el asunto pareció tan ex- 
traño e insignificante que el fiscal 
Dr. Eernabé Caravia no quiso en- 
tablar acusación, lo que no fué obs- 
táculo para que la causa siguiera 
adelante. Nació de esta incidencia la 
enemistad de Velazco hacia el titu- 
lado presidente lega!, puesta de ma- 
nifiesto años más tarde. 

Hecha en 1831 1;. Paz del 8 de 
Octubre, fué eleciu cliputado por 
Paysandú en las cámaras de 1832, y 
a la caída del presidente Giró tuvo 
participación tan activa en la reac- 
ción dirigida a reponerlo en el man- 
do, que el  gobierno del Triunvirato 
lo extrañó del país, enviándole el 
pasaporte por la policía el 25 de no- 
viembre de 1853. 

Figuró después en la fracción blan- 
ca llamada constitucional o liberal, 
que se había desvinculado del círculo 
de Oribe y que acompañaba a la 
fracción colorada conservadora en la 
revolución de agosto de 1833, con- 
tra e l  presic'.ente Flores. Más tarde, 
como la mayoría de sus correligio- 
na r io~ ,  formó en el partido de la 
Unión Liberal y propugnó por la po- 
lítica fusionista que trajo a la pre- 
sidencia a Gabriel A. Pereira. 

En esa época la separación del 
Dr. Velazco y el general Oribe se 
ahondó merced a una serie de pu- 
blicaciones del antiguo juez del Ce- 
rrito. 

Para formarse una idea de la ín- 
dole de esos ataques, es más que su- 
ficiente el largo título que el  doctor 
Velazco eligió para su enconada pro- 
sa, ilamándola "Crónica de varios 
hechos del general don Manuel Ori- 
be, durante la época de los 9 años 
en que gobernó despóticamente, dis- 
poniendo a su arbitrio de la vida y 
la reputación de los ciudadanos y 
administrando sin cuenta ni razón el 
Tesoro Público, y apropiándose del 
mismo modo de las haciendas de los 
habitantes de campaña". 

En 1837 reingresó al  parlamento 
como seriador por Canelones en ca- 
lidad de hombre adicto al  gobierno 
de Pereira. y cuando éste apoyóse 
decididamente en el Partido Blanco, 
lo designó Auditor del Tribunal Mi- 
litar Extraordinario, que debía juz- 
gar sumariamente toda connivencia 
con los enemigos de la siiiiación, en B 

los sucesos revolucionarios de fines 
de 1857 y comienzos del 58. 

No tardó mucho tiempo en que el 
Dr. Velazco se transformara en un 
elemento contrapuesto a las miras 
absolutas del gobierno, llevando ru- 
dos ataques, con perseverante ener- 
gia, al  famoso tratado de neutrali- 
zación. proyecto oficial que al fin, 
gracias en gran parte a su oposición, 
tuvo que ser retirado. 

Pereira se vengó del f racay en 
mensaje al Senado. calificando a Ve- 
iazco de "espíritu insensato y dís- 
colo". 

Señalado desde entonces como en* 
miga, en otra emergencia en que pro- 
cesó a la mayoría gubernista por su 
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política, las turbas azuzadas desde las 
alturas lo rodearon, amenazándolo de 
muerte, al  salir del recinto legisla- 
tivo. 

Distanciado a su turno del presi- 
dente Bernardo Berro, sucesor de Pe- 
reira y su acusador en el Cerrito, 
negóse a llevar la divisa blanca que 
aquel gobernante instituyó como 
obligatoria a todos los ciudadanos 
luego de producirse la invasión re- 
volucionaria de Flores. Por esta cau- 
sa Velazco fué preso por el Jefe Po- 
lítico Botana y retenido ocho días 
en la cárcel. Confirmó así su fama 
de hombre voluntarioso y violento 
de carácter, que en octubre de 1857 
había merecido severísimas sancio- 
nes del Superior Tribunal por agre- 
sión a su anciano presidente el doc- 
tor Salvador Tort "en plena Acade- 
mia de Jurisprudencia, con premedi- 
tación y alevosía". 

Sin perjuicis de ser sometido a la 
justicia ordinaria, se le suspendió en 
el ejercicio de la profesión por el 
término de cuatro años en los juz- 
gados inferiores, g por ocho ante el 
Tribunal. 

Persistiendo en su tenaz oposición 
a Berro. cuando éste, en los últimos 
meses de su mandato. desterró a los 
senadores no adictos a su política, el 
Dr. Velazco, junto con el escribano 
Pedro Díaz, también enemigo del 
Presidente, fueron recl~údor en el 
pontón de la bahía, de donde más 
tarde pudieron trasladarse a la ca- 
ñonera itaQana "Fulminante" para 
seguir viaje fuera de cabos. 

Tuvo participación en  el movi- 

miento revolucionario del coronel 
Timoteo Aparicio, y después de la 
paz del 72, votado por Canelones, 
entró a la cámara de diputados en 
1873, sumándose al grupo de los 
blancos netos. 

En los escandalosos sucesos que se  
iniciaron con el motín del 15 de ene- 
ro de 1875, fué un conspícuo y deci- 
dido elemento a servicio del atenta- 
do institucional y el día que la cá- 
mara expurgada de opositores re- 
abrió sus sesiones, el 15 de febrero 
del 76, mereció el triste honor de pre- 
sidirla. 

Cuando el coronel Corenzo Lato- 
rre se declaró dictador, aceptó for- 
mar parte de su primer gabinete 
tomando la cartera de Relaciones 
Exteriores que se le confiaba por de- 
creto de 15 de marzo de 1876. 

Retuvo el puesto hasta el 24 d e  
setiembre de 1877, fecha en que La- 
torre se deshizo inopinadamente de 
su colaborador, aceptándole una re- 
nuncia que el Dr. Velazco parece que 
ni siquiera había pensado presentar. 
Alegó el ex - ministro, más tarde, 
para explicar este capítulo lamenta- 
ble de su vida política, que el dicta- 
dor lo llevó a colaborar en el  go- 
bierno con falsas promesas de  que 
haría una gestión política muy dis- 
tinta a la realizada después. Pero 
frente a ese alegato tardío, puede le- 
vantarse la objeción de que sobra- 
ban motivos para juzgar falaces las 
palabras de  Latorre, con mucha an- 
terioridad a los dieciocho meses que  
duró su ministerio. 

Eliminado del gabinete, el Dr. Ve- 
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fazco dejó de tener figuración políti- 
ca en la subsiguiente administración 
del general Santos, y falleció en la 
capital el  17 de abril de 1885, vícti- 
ma de  un  ataque cerebral en mo- 
mentos en que atravesaba la plaza 
Constitución. 

El olvido, que ya había principia- 
do a hacerse alrededor de su perso- 
nalidad política, se completó. 

En esta hora sólo se recuerdan del 
Dr. Ambrosio Velazco, su oposición 
a los tratados del tiempo de Pereira, 
el episodio de la divisa, y tal cual 
de las cáusticas frases que supo dic- 
tarle una mordacidad exacerbada. 

Personalidad contradictoria y cu- 
riosa, los principistas de "El Siglo", 
en 1873, lo acusaban de "estrafala- 
rismo orgánico de ideas", teniéndolo 
por un sujeto petrificado y retrógra- 
do "enamorado de todas las vejeces 
y de todas las rutinas". 

VELAZCO, ERNESTO 

Ministro. camarista y funcionario. 
Nacido en el año 1824, fueron sus 

padres Ambrosio Velazco e Isabel 
Gcnzález. 

Ctirsaba todavía estudios de derc- 
cho, cuando el 4 de setienlbre dtt 
1354 se le designó agente fiscal ;le 
l r  jurisdicción comprensiva de 10s 
an+i.guos departamentos de Salto y 
Tacuarembó, que entonces incluh 

~lvera.  los actuales de Artigas y P' 
Obtuvo su título de doctor en ju- 

risprudencia en 1857 y pasó luegs 
a desempeñar el cargo de cónsul de 

1s República en Rosario de Santa 
Fé, que se le confería por el go- 
bierno de Pereira el 29 de abril de 
1858. El mismo gobierno lo exone- 
ró más tarde del consulado, a causa 
de haber aceptado el nombramiento 
de jupz de primera instancia que l e  
brindaba la Confederación. 

Ministro de Relaciones Exteriores 
er, el período presidencial de Go- 
mensoro, desde el 28 de febrero de 
1877. le tocó en ese carácter sus- 
cribir el Convenio de Paz del 6 de 
abril del mismo año. que puso fin 
a la guerra civil principiada en el 
mes de marzo de 1870. 

El 31 de julio, reorganizado el ga- 
binete, entró a hacerse cargo de la 

secretaría de Hacienda, mientras Ju- 
lio I-Ierrera y Obes lo sustituía .̂n 
la cancillería. 

La gestión del Dr. Velazco co- 
mo director de las finanzas, mereció 
elogios cle los propios adversririos 
políticos al reconocer que había le- 
.irantado el crédito del gobierno, al 
poner fin a las explotaciones y n t -  
garse a toda exigencia indebida, 
"gracias a lo cual pudo obtener di- 
nero de los bancos al interés ,le 
plaza". 

Permaneció en e! cargo hasta el 
11 de febrero de 1873, días finales 
del mando de Gomensoro, yendo en- 
tonces a ocupar un puesto de vocal 
en la Junta de Crédito Público. 

Era Fiscal de Hacienda en la pre- 
sidencia de Vidal, cuando en setiem- 
bre de 1882 la Asamblea General le 
dió rus votos para miembro del Su- 
perior Tribunal de 'Justicia. a raiz 



de? conflicto de poderes suscitado en Teniente del Bataiión de Libertos 
el caso del Fiscal Dr. Juan Jose desde este mismo afio, cuando en oc- 

tubre de 1817, el coronel Rufino Bau- 
Sirvió su elevado puesto hasta la zá, defeccionando la causa, entró en 

fecha de su retiro de la administra- tratativas con el gobernador portu- 
ción pública, después de haber ren- gués Lecor obteniendo el traslado a 
dido largcs servicios al país, falle- Buenos Aires del cuerpo a su man- 
ciendo en Montevideo el 23 de mar- do, TTelazco hubo de compartir el des- 
zo de 1890. tino común. 

Una vez en la capital de las Pro- 
vincias Unidas, el coronel Ventura 

VELAZCO. GABRIEL Santiago Vázquez, que había asumido igual 
actitud que Bauzá desde el año 12, 

General del ejército, con servicios 10 instó a entrar al servicio del Di- 
que datan de la Primera Patria, pues rectorio Y luego lo llevó consigo e= 
comenzó a prestarlos a órdenes de la misión, mitad diplomática mitad 
Artigas, en 1811, y se dilataron en militar, que debía desempeñar en el  
una calTera de armas que totalizó Alto Perú. la cual se tradujo luego 
58 años. en un fracaso, cuando Vázquez fué 

Había visto luz en Montevideo el hecho prisionero por los militares re- 
24 de julio de 1795. belados contra la prepotencia cen- 

Incorporado al regimiento de Blan- tralista de 
dengues, pasó al 4 O  batallón de in- Reformado en el ejército de las 
fantería Oriental, concurrió al  sitio Provincias Unidas el año 22, al  le- 
de la capital en 1812, fué de los vantarse en armas, en 1825, la Banda 
s.encedores del Cerrito el 31 de di- Oriental a la voz de los ci-uzados del 
ciembre, y entró triunfante en la 19 de abril, Velazco, embarcándose 
plaza el 20 de junio de 1814. en Buenos Aires con un puñado de 

Producidas las divergencias entre compatriotas, desembarcó audazmen- 
Artigas y el Directorio de Buenos te en las inmediaciones del Buceo 
Aires, Velazco mantúvose fiel al je- para incorporarse a Lavalleja, quien 
f e  de los Orientales, y bajo las &de- 10 confirmó en su grado de capitán. 
nes de Rivera luchó en ~ ~ ~ ~ ~ b ~ ~ ,  Contado entre 10s vencedores de Sa- 
donde el ejército directorial al nan-  randí, fué él quien condujo a la ca- 
do del coronel Manuel Dorrego fué pital porteña el parte de la victoria. 
derrotado el 10 de enero del año 15, Prosiguiendo la lucha, ascendió a 
Y encontróse en la batalla de India teniente coronel en 1826 y, destina- 
Muerta, perdidc. por la patria el 19 do al ejército republicano en opera- 
de noviembre de 1816, durante la in- ciones contra el Brasil, fué actor en 
vasión portuguesa desencadenada so- la jornada triunfal de Ituzaingó. A l  
bre la provincia. ajustarse la paz con el Imperio se 

- 1301 - 
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le promovió a coronel graduado con nombrado miembro de la Comisión 
fecha 5 de octubre del año 28. Militar el 14 de mayo. 

Creada nuestra República, recibió Jefe del batallón de cazadores No 
orden de entrar en Montevideo con 2 en mayo del 46, mantuvo el destino 
el Escuadrón de Guías, y así lo hizo hasta setiembre del 47, en que por 
e l  27 de abril, tres días antes de la enfermedad se vió en la precisión de 
fecha en que debían efectuarlo las abandonarlo. 
autoridades patrias. 

Edecán de Gobierno en la primera 
presidencia de Rivera el lo de agosto 
de  1831, el  presidente Oribe, que su- 
cedió a éste, lo mantuvo en el pues- 
to hasta el año 35, en que Velazco 
vióse incluído en la reforma militar 
que entraba en vigencia. 

En los últimos días de la Defensa, 
el 3 de octubre de 1831, sustituyó al 
fallecido general lilanuel Correa en 
la Capitanía del Puerto de Montevi- 
deo, desempeñándola harta que la 
revolución conservadora de 1855 pu- 
so en su lugar a Benito Chain, el 30 
de agosto. 

Triunfante en 1838 la "revolución La presidencia de  Pereira le resti- 
constitucional", el general P,i.irera, a tuyó en el cargo por decreto de 7 de 
quien había acompañado en su cam- agosto del 56, y le confirió varias 
paña, lo hizo dar de alta en el ejér- comisiones de honor. Gabriel Perei- 
cito con grado de coronel, y en la ra quiso llamar a su lado y los lla- 
guerra contra Rosas, que se produjo mó, a muchos antiguos correligiona- 
casi en seguida, al crearse el 9 de rios, entre ellos una porción de vie- 
marzo del 39 un batallón de trescien- jos y conspícuos servidores de la pa- 
tas plazas compuesto de pardos y tria, pues él mismo había ido al  go- 
morenos que se denominaría 20 de bierno por esos títulos. La camarilla 
línea, Velazco recibió el mando de de la cual fué juguete en su deca- 
la nueva unidad. De ésta pasó, el dencia, nunca hizo cuestión de esas 
25 de noviembre siguiente, a ser jefe cosas, mientras los veteranos y las 
del Fuerte de San José. antig~tas figuras estuvieran en su 

17 de noviembre de 1840% siendo rol decorativo sin sospechas políticas. 
indispensable organizar la Guardia Llegado este caso la cuestión era 

%Nacional de infantería de la capital, distinta, y así sucedió cuando los 
se le encargó de esa tarea con facul- antecedentes partidarios del coronel 
tad de proponer los oficiales necesa- Velazco parecieron incompatibles con 
rios. Hasta el 4 de febrero de 1843 su cargo, en momentos en que la re- 
s e  mantuvo en ese cargo, del que fué volución colorada del general César 
separado por decreto de esa fecha, Díaz conmovía al país. Pereira, que 
donde se reconocía por el gobierno seguramente no participaba de estas 
la importancia de sus servicios, que desconfianzas, pero sin energía para 
serían apreciados en oportunidad, contradecir a sus ministros y conse- 
como sucedió efectivamente, a l  ser jeros, permitió que Velazco fuera re- 
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movido de la Capitanía el 7 de ene- 
ro del 58, aunque dejando ésta vir- 
tualmente sin proveer, interinada por 
un simple teniente del ejército. 

De esta manera, vencida y ahoga- 
da en sangre la revolución, Velazco 
pudo restituirse a su empleo el 31 de 
marzo siguiente. y en el se halló 
ascendido a general el 31 de agosto 
de 1839. 

Con el nuevo gobierno de Berro, 
de selío netamente blanco, las cosas 
cambiaron. y uno de sus primeros de- 
cretos fué sustituir a Velazco por el 
general Brito del Pino, el 23 de abril 
de  1860. 

%tientras duró la revolución colo- 
rada del general Flores, prolongada 
del 63 al  63, no se le dió función ac- 
tiva y sólo se le vió figurar con car- 
gos eventuales en la justicia militar. 

Desalojado del poder el Partido 
Blanco, el general Venancio Flores, 
contemplando en Velazco sólo al  ve- 
terano soldado de relevante actua- 
ción, apenas en posesión del mando, 
el  3 de marzo de 1865. lo designó je- 
fe de Estado Mayor General del 
Ejército, correspondiéndole en ese 
carácter mandar la parada militar 
efectuada con motivo de la publica- 
ción oficial del tratado de  la Triple 
Alianza. 

En el invierno del 67, su salud y 
sus años lo alejaron con licencia de 
sus tareas de oficina; pero de nada 
valieron los cuidados de  que se hizo 
objeto, pues el general Velazco faiie- 
ció a l  medio día del 3 de setiembre 
del propio año 1867. 

El gobierno l e  decretó los más al- 

tos honores de la ordenanza, a méri- 
to de tantos servicios como el ancia- 
r o  General había rendido a la Re- 
píiblica en su prolongada vida. 

VERA, AGUSTIN 

Grabador y medallista, nacido 
frente a la playa del Buceo de la 
Luz -Montevideo- en el barco en 
que acababan de llegar sus padres, 
canarios destinados a radicarse en 
nuestro país. el 1" de mayo de 1812. 

Curioso es notar la semejanza de 
este nacimiento con el  del Obispo 
PIonsefior Jacinto Vera, su pariente 
cercano, que nació también en viaje, 
en Santa Catalina. 

Destinado a aprender un oficio, 
ejerció el de platero durante largos 
años. formándose después como gra- 
bador y cincelador al  lado de  m 
hábil artista francés, Lorenzo Gil- 
bert. que fué maestro de todos los 
cinceladores y orfebres de ese tiem- 
po, como Correch, Moreau, etc. 

Otro francés, Saint - Aubin, conti- 
nuó perfeccionándolo y el resto lo 
hizo en auto - escuela, con tal ven- 
taja, que logró ser el mejor grabador 
del Río de la Plata, ganando así un 
nombre en la historia de nuestro 
desenvolvimiento artístico. 

Vera es autor de la gran mayoría 
de  las medallas nacionales ac~Gadas 
entre los afios 1875 - 95, y en algu- 
nos de estos trabajos culminó en 
obras de concluída y fina labor, co- 
mo la conmemorativa del presiden- 
te Tajes, e n  1886. 
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Afamado por su hábil mano, An- 
gel Justiniano Carranza le encomen- 
dó, desde Buenos Aires, la hermosa 
medalla acuñada con motivo del 
natalicio de San Martín. 

Ensayó con éxito, asimismo, la fa- 
bricación de esmaltes, empleando de 
preferencia elementos de origen na- 
cional, algunos de los cuales fueron 
premiados en la Exposición de Pay- 
sandú en 1880. 

Lo protegió un tiempo su parien- 
te el obispo y había conseguido ya 
cierta independencia en sus traba- 
jos cuando, averiguado por monseñor 
que el artista se había hecho masón, 
las relaciones quedaron interrumpi- 
das para siempre. 

Retirado de toda actividad artís- 
tica y absolutamente sordo, falleció 
Vera en Montevideo el 19 de julio 
de 1918. 

VERA, JACINTO 

Vicario Apostólico de Montevideo 
y primer Obispo de la República, 
nacido en Desterro. Santa Catalina, 
Brasil, el 3 de julio de 1813. Sus 
padres, Gerardo Vera y Josefa Du- 
rán, eran emigrantes canarios que 
habían hecho estación en aquella 
ciudad, viniendo de viaje para nues- 
tra capital. 

La permanencia de la pareja en 
límites del territorio brasileño pro- 
longóse, sin embargo. por dos años, 
al  fin de los cuales desembarcó en 
Maldonado, donde arrendaron una 
chacra poniéndose a trabajar en se- 
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guida, y después pasaron a residir 
en Toledo, a inmediaciones de Mon- 
tevideo. 

Como el joven Jacinto, que parti- 
cipaba en las tareas de sus padres, 
se sintiera atraído por el servicio de 
la Iglesia, el presbítero Lázaro Ga- 
dea, vecino de su casa, le dió las 
primeras lecciones de lengua latina, 
y más tarde fué quien certificó su 
contracción al  estudio y su inclina- 
ción a las disciplinas religiosas. 

Reclutado para servicio militar 
por la misma época, sirvió algunos 
meses en el ejército del general Ma- 
nuel Oribe. pero éste, en conoci- 
miento de la vocación sacerdotal de 
su modesto soldado, le concedió la 
baja. 

Restablecidos los jesuítas por el 
gobernador de Buenos Aires en 1836, 
tenían abierto en la capital porteña 
el colegio de San Ignacio. y ailí se 
obtuvo, por influencias, la admisión 
gratuita de Jacinto Vera como alum- 
no externo. Pronto se distinguió en- 
tre sus compañeros, obteniendo ele- 
vadas clasificaciones. Vióse impedi- 
do de continuar la carrera sin em- 
bargo, porque recién empezados los 
cursos del año 41, Rosas, que en su 
ignorancia había admitido a los je- 
suítas pensando que iba a utilizar- 
los conforme a sus nefastos planes 
políticos, se encontró con que los 
recién venidos no eran religiosos de 
aquellos que el tirano pudiese lle- 
varse por delante como a tantos 
otros, y que antes al contrario, eran 
capaces de enfrentarlo conforme lo 
hicieron. En ese entendido, prin- 
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cipió Rosas por señalar a los reli- 
giosos jesuítas como simpatizantes 
de los unitarios, luego prohibió que 
se frecuentara su iglesia de San Ig- 
nacio y al  fin, el 4 de octubre, sa- 
liendo de la misma residencia de 
Rosas, la mazorca recorrió las calles 
de Buenos Aires al grito de Mueran 
los Jesuítas, ingratos, salvajes uni- 
tarios! El superior, sin esperar a 
que el colegio fuese asaltado con- 
forme a las amenazas, optó por ce- 
rrar las puertas y escapar para Mon- 
tevideo bajo disfraz, sustrayéndose 
a las iras del tirano. 

Mientras estos sucesos se incuba- 
ban, Vera apresuraba sus estudios 
para ordenarse sacerdote, y en junio 
de 1841 regresó al Uruguay para ser 
nombrado Teniente Cura de Canelo- 
nes. Interinó el curato como vice-pá- 
rroco de la misma hasta agosto de 
1832, fecha en que recibió la cate- 
goría de Cura Vicario Foráneo, con- 
tinuando en Canelones hasta com- 
pletar 16 años de ejercicio de su mi- 
nisterio. 

En ese largo período de tiempo, 
que comprendió el oscuro término 
de la Guerra Grande, Vera mantuvo 
su neutralidad entre los bandos con- 
tendientes, dando muestras de ab- 
negación, de sencillez y de espíritu 
caritativo que le granjearon la sim- 
patía general. a punto de que fué 
electo diputado por el departamento 
de Canelones para la 8a legislat~ira 
de 1858, pero el párroco hizo dimi- 
sión de su banca. 

Vacante el Vicariato Apostólico a 
la muerte de José Benito Lamas en 
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1837, se entabló una enconada lu- 
cha de candidaturas entre el ele- 
mento católico. Hallábase entre los 
elegibles el párroco de Canelones, 
que contaba con el apoyo del dele- 
gado Marini, residente en Paraná, el 
cual -según voces corridas- refle- 
jaba la voluntad del Papa Pío IX. 
Siendo evidente que Vera tenía el 
beneplácito de la Compañía de Je- 
sús, la conformidad de Pío IX podía 
descontarse de antemano. 

Empeñados sus adversarios, que 
hasta lo combatieron por la prensa, 
en hacer imposible su candidatura, 
el cura Castro Veiga le entabló un 
juicio criminal ante el juez ordula- 
rio de Canelones. con el escándalo 
que es de suponerse. El juicio, de- 
morado por varias causales y por 
incidentes de trámite, no alcanzó a 
sustanciarse sin embargo. 

Poco resultado dió el extremo re: 
curso, pues el 26 de mayo de 1839, 
Vera recibió de la corte romana los 
títulos correspondientes. El gobier- 
no de Pereira. velando por los de- 
rechos de patronato que cori-espon- 
dían al Poder Ejecutivo de la Na- 
ción, detuvo el título y fue menester 
que se expidiese en Roma otro nue- 
vo el 4 de octubre, previo en160 de 
una terna elevada por el gobierno, 
en la que figuraban, por orden, San- 
tiago Estrázulas y Lamas, Vera- y 
Juan José Brid. El Ejecutivo, reci- 
bida la comunicación de Marini, la 
pasó todavía al Tribunal de JUS- 
ticia para que la considerara, te- 
niendo a la vista los autos del juicio 
Castro Veiga, y el Tribunal aconsejó 
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e1 12 de diciembre del 59, se le con- causa, en setiembre de 1861, del iia- 
cediera el "placet". Con fecha 13 mado Conflicto Eclesiástico, que iba 
del mismo mes se dió el respectivo a alterar las buenas relaciones entre 
decreto, con salvedades que afirma- el Ejecutivo y la iglesia católica. 
ban el derecho de Patronato. Después de un animado cambio de 

En seguida de posesionarse del notas y de incidencias movidas en 
Vicariato, dando muestras de su ac- que ambas partes rivalizaron en in- 
ti\-idad, principió las misiones a los transigencia, Berro, en consejo ge- 
departamentos de campaña, en abril neral de Ministros. decretó con fecha 
de 1860, e inició los trabajos para 7 de octubre de 1862 "el extraña- 
la formación de un clero nacional, miento de los señores presbíteros 
enviando a estudiar a Santa Fé Conde y Jacinto Vera fuera del te- 
(R. A.), a seis jóvenes seminaristas. rritorio cle la República", lo que de- 

Los jesuítas expulsaclos por Rosas bía efectuarse en el día. Las puertas 
habían establecido un  seminario en de la Curia Eclesiástica fuercn ce- 
Santa Lucía, pero a poco andar, rradas y lacradas por las atltorida- 
sus tendencias absorbentes y la in- des y Vera respondió declarando en 
discreción de sus oradores, los pu- interdicto la Iglesia Matriz. La po- 
so en conflicto con el Poder Eje- licía se encargó de conducirlo al va- 
cutiro. y lo inismo que habia acon- por que debía llevarlo a Buenos Ai- 
tecido en Buenos Aires, e l  gobierno res, donde se hospedó en el convento 
de Pereira los expulsó de la Eepú- de San Francisco. 
blica por decreto de 26 de enero Ple~lamente aprobada su conducta , 

d e  1839. por la sede romana, se mantuvo en 
El celo regalista de Pereira no se  

aminoró en el gobierno de Bernardo 
P. Berro, inaugurado en 1860 y an- 
tes bien, el nuevo Presidente, más 
vigilante que su antecesor, lo aven- 
tajaba en rigidez de carácter y espí- 
ritu de mando, en tipo muy seme- 
jante al  del Vicario Apostólico, 
igualmente celoso de sus fueros, poco 
dúctil y acostumbrado a que lo obe- 

el extranjero a expectativa de los 
sucesos. 

Desde abril de 1863 la República 
x-ióse conmovida por un movimien- 
to revolucionario que el general 
Venancio Flores encabezaba, y este 
caudillo, cuyo catolicismo era noto- 
rio, explotó hábilmente el conflicto 
religioso en favor de su causa, ha- 
ciéndose aparecer como defensor del 

decieran. desterrado Vicario. 

La exoneración del presbítero J. Berro, comprendiendo hasta dónde 
J. Brid, cura rector de la Matriz de  podía ser peligroso el auxilio del ele- 
Montevideo, dispuesta por Vera pero mento clerical a l  jefe revolucionario 
observada por el gobierno a causa o la explotación sectaria en contra 
de  entender que ello requería previa de su gobierno, procuró entrar en 
consulta y conformidad de éste, fué un entendimiento con Vera, inter- 
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mediando como agente confidencial 
el Dr. Florentino Castellanos, el cual 
logró éxito, llegando a concertar un 
arreglo con el Delegado Apostólico. 

Grande debió ser la v:olencia del 
presidente Berro, obligado a capitu- 
lar por la fuerza de circunstancias 
extraordinarias, si juzgamos por los 
términos del decreto, enmascarado y 
sin nombres propios, de 22 de agosto 
de 1363, en que se levanta el des- 
tierro a Vera: "Estando arreglada la 
cuestión eclesiástica y habiendo por 
consiguiente cesado las causales que 
motivaron el extrañamiento pres- 
cripto por el artículo lo del decreto 
de 7 de octubre del año ppdo., el  
Presidente de la República acuerda 
y decreta: Artículo lo. Declárase sin 
efecto la disposición del artículo ci- 
tado. Art. 2O Publíquese, etc. - 
Berro. - Silvestre Sienra." 

El Vicario, que regresó en seguida 
a Montevideo -cuando ya iba a 
cumplirse un año de destierro- fué 
objeto de una verdadera ovación por 
parte de sus feligreses, y el Papa, 
premiando su celo, le otorgó el tí- 
tulo de Prelado Doméstico de su 
Santidad. 

Preconizado Obispo de Negara 
"in partibus infidelium" en 1864, el 
año 67 realizó un viaje a Roma y 
dos años más tarde volvió para asis- 
tir a l  Concilio Ecuménico del Vati- 
cano, que inauguraba sus sesiones el 
8 de diciembre de 1869 y donde aña- 
dió su voto al  de la mayoría, a fa- 
vor de los do-%as de la Infalibilidad 
y de la Inmaculada Concepción. 

Hallándose en Roma de  vuelta de  

un viaje a Palestina, fué testigo de 
la toma de la ciudad por las tropas 
italianas el 20 de setiembre de 1870, 
con el alma lacerada -según uno 
de sus biógrafos- por la ingratitud 
de que era objeto el bondadoso Pío 
IX. En aquellos momentos de efer- 
vescencia bélica, el Vicario de Mon- 
tevideo, que era hombre valiente, se 
animó a marchar a pie. por las ca- 
lles, para ir  a ponerse a las órdenes 
del Papa. 

A su retorno al país en enero del 
71. como lo hallara convulsionado 
por la revolución de Aparicio, inter- 
vino en arreglos de paz que por des- 
gracia resultaron ineficaces, frus- 
trándose la misión precisrmente en 
vísperas de la sangrienta batalla de 
Manantiales. 

En 1378, en la dictadura del co- 
ronel Lorenzo Latorre, los trabajos 
-que arrancaban de tiempo atrás- 
para conrertir en Diócesis el viea- 
riato de Montevideo, tuvieron cul- 
minación fa\-orable. El Gobernador, 
a los efectos del caso, había enviado 
a Roma en misión especial al  vica- 
rio general Inocencio M. Yéregui, a 
fin de que ajustase los ofrecimien- 
tos, obtenciones y garantías, merced 
a los que el gobierno del Uruguay 
lograba la concesión pontificia. 

De acuerdo en todo, el Papa León 
XIII erigió la diócesis de Montevideo 
con absoluta independencia de la de 
Buenos Aires y en directa relación 
con la Santa Sede. El 8 de enero de  
1879. Monseñor Vera, convertido en 
primer Obispo de la República, pres- 
tó juramento civil ante el Dr. Gual- 



berto Méndez, Ministro de Culto y en Ciencias y Letras, presentóse o 
Justicia. las cámaras en 1888, solicitando una 

Hallándose en el pueblo de Pan de pensión de estudios que le p e d -  
Azúcar, Maldonado, en una de las tiera seguir carrera de médico en  
habituales misiones por campaña, el  París, para especializarse en alienis- 
anciano obispo, a quien los años no :no y cuestiones mentales, pero la 
cansaban, ni detenían los malos gestión no tuvo andamiento. 
tiempos ni 123s molestias inherentes Ese contratiempo influyó para que 
a los viajes, enfermó de súbito, y el  Viana, alejándose de la Facultad, 
.6 de mayo de 1881 -a los 68 años buscara camino por el campo de las 
de edad- dejaba el mundo victima- letras, con aficiones de las que exis- 
do por una congestión cerebral de ten muestras en tanteos poéticos fir- 
forma apoplética. madcs Javier de Viana y Pérez, cosa 

Su cadáver fué conducido a Mon- menos que mediocre. 
tevideo para recibir sepultura en la E, 1891 pasó a la ciudad de Trein- 
Iglesia Catedral con grandes honores ta y Tres como director del perió- 
oficiales decretados por el gobierno dico nacionalista "La Verdad"; más 
del Dr. Francisco A. Vidal. LO acom- tarde, luego de tomar estado, h i z ~  
pagó asimismo un vivo sentimiento varios años de vida de campo co- 
de la capital y del país. pues los mo estanciero en Gutiérrez, pero la 
méritos sacerdotales de Monseñor suerte no le fue propicia y perdidos 
Jacinto Vera no se discutían. ios bienes, retornó a las letras, pe- 

ro esta vez, con todo el bagage do 
obserración y de cuadros que le ha- 

VIANA. JAVIER de bía ofrecido la vida de campo, pa- 
ra desarrollar sus aptitudes en lo 

Hombre de letras, que cultivó con que era su terreno. "Campo" fui! 
éxito el cuento y- la novela. precisamente el titulo que eli& 

Era nacido en el departamento para SU primer libro, publicado en 
de Canelones, donde su padre ejer- 1896, donde se mostró en el nuevo 
tía funciones poficiales, el 5 de ctspecto de un descriptor vigoro~o 
agosto de 1858. TUVO principios es- de ambientes criollos, donde Se mo- 
colares en Montevideo. para luego vían figuras arrancadas a la redi- 
matricularse en cursos preparato- dad. La aparición subsiguiente d2 
rios, que interrumpió por breve lap- "Gurí", y la serie de cuentos y na- 

SO en 1886, cuando fué a formar rraciones escritas en el curso de 
como voluntario entre 10s revolu- i~nos disz años, confirmaron estas 
cionarios vencidos en Quebracho el esperanzas. 
31 de marzo. Zum Felde los considera como los 

En posesión del título de bachiller únicos ejemplares de positiva valía 
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existentes en nuestra literatura, den- da lo obligaron a llenar semanalmen- 
tro de la modalidad de un natura- te carillas y carillas, para cumplir 
lismo zoliano del que venía a ser los compromisos sin espera de las 
el primer representante en el Uru- ievistas donde colaboraba. Y enton- 
guay. "Poseedor de las mismas vir- ces, siempre sobre semejantes te- 
tudes y de los mismos defectos de mas camperos y delante de los pai- 
la escuela", mezclaba cierta dosis sajes familiares de toda la vida, de- 
de pedantería científica ingenua, re- bió tornarse, por necesidad, repe- 
siduo tal vez de los lejanos días en tidor y flojo. 
que leía libros de materia médica, Con estas páginas reunidas sa 
que pretendía dar a sus produccio- formaron los tomos subalternos de 
nes carácter de estudio. Falla ge- -Cardos", "Macachines", "Leña Se- 
neralmente, -siempre en opinión ca'', "Yuyos", etc., pero donde al- 
del mismo crítico- cuando entra a gunas veces -palabras de un crí- 
explicar sus personajes o a razonar tico- entre la novillada de cuen- 
sus hechos y el pesimismo sombrío tos le saliíi un torazo digno de los 
que campea en sus páginas presen- 
ta la vida de nuestra campaña en 
un solo aspecto -el malo- y con 
"una barbarie desolante", "pero sus 
cualidades pictóricas, la verdad de 
sus descripciones y el vigor de sus 
relatos bastan para dar a su obra 
palpitante realidad y valor litera- 
rio positivo". 

A los dos lustros de una produc- 

lxcetos magistrales de "Campo". 

Sabedor de esa tarea de galeoto 
donde Viana se agotaba a ojos vis- 
tas, precisamente a la hora de la 
declinación, el Dr. Baltasar Brum, 
Ministro de Instrucción Pública en 
!a presidencia de Baille, se inte- 
resó por dar fin a aquella vida 
cleatoria, ofreciendo al escritor el 
cargo rentado de bibliotecario de la 

ción pareja y más o menos acom- Sección de Enseñanza. Secundaria 
pasada "en que el talento del es- de la Universidad. Viana hubo de 
critor se mantiene", Javier de Via- aceptar, pero antes de llegar a ocu- 
na entra en período de crisis: pe- parlo, influencias capaces de explo- 
riodista nuevamente en Treinta y tar sus pasiones partidistas, lo in- 
Tres. abandona pronto las tareas; S* clujeron a preferir el destino simi- 
mezcla en política, toma parte en lar que le daría una asociación pri- 
la revolución nacionalista de 1904 vacla montevideona. 
-lo que no había hecho en 1897- LSS mis~nas pasiones banderizas 
y las fuerzas del general NIuniz lo yrle, el di3 en que quiso escribir his- 
toman prisionero Y Se le conduce toria, pusieron de manifiesto su falta 
enfermo a Montevideo. de probidad y su irrespeto para los 

Radicado en Buenos Aires, las adversarios, a quienes insulta de 
urgencias de una vida poco centra- n ~ d o  soez. 
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Pero lo que tal vez en un emplea- toró con una tesis -sostenida el 3 
do público hubiera podido suceder, de agosto de 1833- sobre el "Mal 
sirvié~dolo de cualquier modo al  am- de Pott por causas traumáticas". 
paro de tolerancias tantas veces ex- 1834, de vuelta al país, reva- 
cesii7as, no era posible -por razo- lidó su título de médico cirujano y 
nes notorias- que se diera en una ejerció la profesión con envidiable 
Casa donde había directores vi$lan- éxito, ganando justo renombre de 
tes de sus intereses. clínico experto y preparando la ex- 

TTiana, por su parte y tempera- celente posición económica que su 
mentalme~ite, era incapaz de acep- buena administración acrecentó. 
tar ni siquiera medianas normas de 13ertenecía al partido co- 
sida regular y asentada. Pronto de- lorado, de tradición en los suyos, n@ 
jó el empleo, Y Se rerIOwx-On en se movió de Montevideo durante la 
Montevideo 10s días porteños, sin revolución ciel general Flores, prin- 
sol y con viento de la puerta. Ve- cipiada en 1863, y antes bien y aca- 
iiian para mayor malaventura, cuan- tando la orden del gobierno ciñó la 
do la decadencia del cuerpo, que dimsa blanca impuesta como obliga- 
sus intemperancias agravaban, lo toria. Ello no fué impedimento para 
llevaba a l  lamentable estado de pos- que Flores, el día que tri~lnfó, lo 
tración intelectual que la muerte Uamara a formar parte de SLI pri- 
vino a finalizar el 23 de octubre mer ministerio, confiándole la car- 
de 1925, en el pueblo de La Paz, tera de Gobierno el 25 de febrero 
próximo a la capital, donde residía. de  1865. 

El misino año, primero el 27 de 
abril con carácter precario, y luego 

VIDAL, FRANCISCO ANTONINO el 3 de junio, con todos los requisi- 
tos de orden, el general Flores trans- 

DOS veces Presidente constitucio- firió a Vida1 la autoridad dictatorial 
nal de l a  República y varias veces que investía, des i~ando lo  Goberna- 
primer magistrado de la Nación en dor Delegado, mientras él iba a 
funciones de gobernador delegado o mandar los ejércitos nacionales en 
presidente del Senado en ejercicio la %erra del ParaDay, 3- se man- 
del Poder Ejecutivo. tuvo en el cargo hasta setiembre de 

Era hijo del departamento de 1856. En estas elevadas funciones 
Maldonado, nacido el 14 de  mayo de que lo exigian de continuo, merece 
1827 en San Carlos. Muy joven pasó destacarse que se preocupó, con par- 
a Europa con su familia y estudió ~icu1;u. esil;ero, de la suerte y con- 
en Francia, cursa~ldo medicina en la diciones de los heridos de  nuestro 
Facultad de París con gran aprove- ejército evacuados del teatro de l a  
cllamiento. Fué interno provisorio guerra, atendiendo diariamente y 
de los hospitales civiles, y se  doc- prestando asistencia prrsonal en una 

- 1310 - 



V I D  

de las salas del Hospital de Caridad, 
donde concurría puntual todos los 
días de 9 a 10 de la mañana. 

Diputado por Cerro Largo en 1868, 
pasó al senado en 1870 electo por 
Montevideo y como presidente del 
mismo cuerpo, ejerció por tercera 
vez el Poder Ejecutivo en junio de 
1870, por el tiempo que el presiden- 
t e  general Lorenzo Batile salió a 
campaña, con motivo de la revolu- 
ción del coronel blanco Timoteo 
Aparicio. 

Nuevamente diputado por votos 
de la capital en 1873 y reelecto en 
1876, en 18'79 vino como senador por 
Micas, ahora bajo la dominación del 
coronel Latorre, a efectos de reini- 
ciar los períodos constitucionales 
interrumpidos desde enero de 1875. 

Recayó en Vida1 la designación de 
presidente del alto cuerpo colegis- 
lador, y en ese concepto, interinó 
otra vez el Poder Ejecutivo desde 
el 13 de febrero de 1279, día en que 
Latorre depuso la dictadura ante la 
Asamblea General, hasta el lo de 
marzo, fecha en que la propia Asam- 
blea lo eligió Presidente de la Re- 
pública para el período 1879 - 83. 

iYo consiguió el coronel Latorre 
mantenerse en el gobierno, y acéfa- 
lo éste el 13 de marzo de 1380, el 
Dr. Vida1 entró a ejercer el poder 
"ad interim", hasta que el 16 del 
mismo mes las cámaras lo votaban 
corno Presidente de la Repíiblica por 
el tiempo restante al e s  - dictador 
prófugo, vale decir, hasta el lo de 
marzo de 1883. 

En esta elección la Asamblea ha- 

V I D  

bía obedecido dócil a la influencia 
ya todopoderosa del coronel &táxi- 
mo Santos. el mismo que había pre- 
sionado a Latorre hasta hacer que 
se fuera, y el mismo que ejercía 
peso decisivo en el espíritu apocado 
de Vidal, cuya absoluta falta de ca- 
rácter hizose proverbial, ensombre- 
ciendo con ese déficit -y para toda 
la vida- su historia política. La in- 
fluencia del Ministro de la Guerra 
era tanta, que puede decirse que el 
Dr. Vida1 hizo una presidencia no- 
minal. 

Durante su período registróse in- 
quietud por la presencia del prófugo 
dictador Latorre en la frontera del 
Brasil; hubo una invasión frustrada 
del coronel Simón Martinez en el 
clepnrtamento del Salto, y se perpe- 
traron los atentados de mayo de 1881 
contra los diarios opositores de Mon- 
tevideo. 

Tres episodios graves contaron tam- 
bién: la desaparición misteriosa d e  
Sánchez Caballero, en Tacuarembó; 
la muerte, también inaclarada, de 
Silverio Sarracina, en Durazno. y el 
asunto Volpi y Patrone en plena ca- 
pital. 

-41 fin, el general Máximo Santos, 
deseoso de tener no sólo la posesión 
virtual del mando sino los atributos 
exteriores del mismo, indujo a Vida1 
a hacer dimisión de 1; presidencia 
apenas constituídas las nuevas cá- 
maras. en 1233. Vida1 renunció el 
28 cle febrero y la Asamblea eligió a 
Santos el lo de marzo como su re- 
emplazante. 

Cuando tratóse en 1886 de la su- 



VID VID 

cesión de  Santos, éste, que era dueño 
absoluto de la máquina política, pre- 
paró las cosas de tal modo que -con 
vistas a un futuro plan que colmaba 
sus ambiciones- el Dr. Vida1 resultó 
electo Presidente el lo de marzo 
del 86, mientras Santos ingresaba al  
Senado poi el departamento de Flo- 
res, que venía de crearse. 

Esta amañada solución del pro- 
blema, desbordando la medida de los 
peores manejos políticos que cerraba 
las puertas a toda esperanza de reac- 
ción, precipitó la revolución que se 
venía preparando en la República 
Argentina con el franco apoyo y la 
manifiesta complicidad del gobierno 
del general Roca. 

Los invasores, al  mando de los ge- 
nerales Enrique Castro, colorado, y 
José Miguel Arredondo, blanco, pa- 
saron el Uruguay en fuerte número, 
para internarse penosamente, faltos 
de caballos, en el departamento de  
Paysandú. donde el ejército del ge- 
neral Máximo Tajes los venció, des- 
pués de una resistencia heroica cuan- 
to inútil, entre los palmares de Que- 
bracho, el 31 de marzo. Ochocien- 
tos prisioneros del ejército ciudadano 
traídos a Nontevideo, fueron devuel- 
tos a la libertad en seguida, des- 
pués de habérseles tratado con toda 
consideración. 

A esta altura de los sucesos el doc- 
tor Vidal, que había perdido a lo que 
parece la última noción de compos- 
tura politica, presentó su renuncia 
de Presidente el 24 de mayo, a fin 
de que Santos, hecho presidente del 
Senado merced a una ley de emer- 

gencia- verdadera burla de la Cons- 
titución - entrara a ejercer la pri- 
mera magistratura. 

En verdad, aquel ciudadano excép- 
tico, misántropo y sin ideales, no 
podía dar más de sí, a pesar de su 
reconocida inteligencia. 

Electo diputado por Paysandú para 
la lFlegislatura, una antigua y gra- 
ve dolencia del estómago lo inhibió 
de mayores actividades parlamenta- 
rias, concretado a cuidar su salud, 
hasta que la muerte puso fin a sus 
días en Montevideo el 7 de febrero 
de 1889. 

VIDAL, FRANCISCO Ramón AN- 
TONINO 

Constituyente del año 30, Minis- 
tro de Estado, legislador y hombre 
político. Kacido en San Carlos el 2 
de setiembre de 1797, era hijo de 
Blas Vidal y Pascuala Josende. es- 
pari-oles de Galicia ambos. 

Sus años de juventud transcu- 
rrieron en el pueblo de origen, don- 
de trabajó en oficio de sastre para 
luego hacerse comerciante en vías 
de prosperidad. 

Sus primeras actividades cívicas 
se registran romo miembro del co- 
legio cle electores de la Sala de Re- 
presentantes de la Provincia en 
1825 y luego en ejercicio de un 
cwgo consejil en Maldonado, en 
lérrnjno del cual gestionó el esta- 
blecimiento de una escuela Lancas- 
teriana. 

Votado por el departamento de 



Canelones, ingresó a la Asamblea bres a quienes estaba señalada la 
Constituyente el 18 de julio de gigantesca tarea de afrontar y sal- 
1829, y permaneció en su seno var la situación, contempladas las 
hasta finalizar las sesiones. cosas en toda su gravedad. 

Diputado por Maldonado a la pri- Un importante sector de opinióii 
mera legislatura nacional, en 1830, sindicaba al ministro Vidal, como 
fué electo presidente de la Cama- Lno de los principales responsables 
ra, y en la 2a legislatura sus elec- de la desidia reinante en las altas 
tores le dieron nuevamente el voto, esferas gubernativas, pese a los 
Radicado en la capital continuó sus acuerdos de las cámaras sancionando 
.~cti\ridades de hombre de negocio; Lna serie de medidas de emergen- 
y licitador en las adjudicaciones de cia que la situación exigía. Cier- 
ventas publicas cuya recaudacióri tas actitudes de Vida1 justificaban 
dábase a postores particulares. aquellas desconfianzas, y entre esas, 

Adicto del general Fructuoso ni-' de tiempo atrás, contaba como una 
vera, a poco de recibirse éste de  la de las más graves la virtual diso- 
segunda presidencia, Joaquín Suá- lución de la escuadrilla nacional, 
rez, en ejercicio del Poder Ejecu- que tan importante papel había ju- 
dvo, designó a Vida1 Ministro de gado en operaciones recientes. 
Gobierno y Relaciones Exteriores el 'CVright, testigo de los sucesos y 
19 de octi.ihre de 1839. Retuvo ese aue escribió a raíz de ellos, esti- 
puesto los años 40, 41 y 42. hasta ma que Vida1 fué víctima de la 
el día 14 de mayo, en que por cri- confianza nefasta que depositaba en 
51s completa del gabinete, en otrc el iainistro inglés lilandeville, el 
período interino de S~lárez, fue nom- cual hasta último momento le ha- 
brado RIinistro General. Al cabo de bía asegurado que se obligaría al 
ocho meses de ejercicio de tan vastas tirano Rosas a no proseguir la gue- 
funciones, en las que demostró ser rra, lo cual implicaba la anulación 
hombre inteligente y capacitado pa- militar del ex - presidente Oribe. 
r a  desenvolverse, el 3 de enero de A pesar de que las seguridades del 
7803 tcrnó al desempeño de las diplomático no podían infundirle 
carteras de Gobierno y Relaciones completa fe, cuando en carta de 23 
Exteriores, mientras ingresaban 31 de diciembre le expresaba a nuestro 
Rlinisterio Francisco J. Mufioz como iainistro "que se preparara a la de- 
secretario de Hacienda y el general fensa", SU engañadora ilusión 10 lle- 
Félix Eduardo Agi~iar conlo secre- vó a Vidal a mantenerse en el GG- 
tario de Guerra y Marina. bierno hasta el mes de febrero si- 

Azarosos días corrían para la Re- giiente. 
pública. Lss desastres militares e3 Diversos decretos atinados y enér- 
campafia hsbían venido a sumarse a gicos, y con proyecciones de futu- 
la ceguera y la iriercia de los hom- ro .fueron dadcs en esos días por 
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el Poder Ejecutivo con la firma cie 
Vidal refrendando la firma de Joa- 
quín Suárez, pero esas eran sim- 
ples medidas en el papel: "las reso- 
luciones salvadoras - dice Tirright 
- estaban tomadas, pero las rien- 
das del gobierno parecían flotar in- 
ciertas, escaparse a cada instante 
de las manos que era necesario 
fuesen firmes y vigorosas para qur  
lograse toda su plenitud e l  objeta 
de aquellas". 

Los diarios denunciaban las de- 
bilidades y daban datos concretos 
clamando contra la flojedad del go- 
bierno. 

Varios contemporáneos y entre 
ellos Garibaldi en sus "Memorias" 
han juzgado con mucha acritud la 
conducta del Ministro general. sin 
detenerse ante la imputación de 
cargos que de ser ciertos habrían 
afectado su honorabilidad. Aunque 
el silencio de otros historiadores y 
cronistas respecto al personaje es 
también digno de tenerse en cuen- 
ta, y descontada la pasión que aca- 
so influencia aquellos juicios, puede 
considerarse como cierto que Vidal 
fue culpable, consciente o incons- 
ciente, de lo que ahora se llama 
"derrotismo". Perdida la fe en la 
causa del bando de que formaba 
parte, que era por otro lado la cau- 
sa del país, pensaba a la par de 
otros cilidadanos espectables y qur  
ocupaban posiciones oficiales, crear 
un ambiente de desánimo que obli- 
gara a ajustar la paz con los inva- 
sore?, descontando por su parte uns  
situación de preeminencia dentro 

del nuevo estado de cosas que se 
proyectaba estructurar. 

Una serie de hechos, como la ex- 
traña conducta del Jefe Político co- 
ronel Antuña; la defección del ge- 
i'eral Niiñez y la deserción de al- 
gunos cuerpos organizados para la 
defensa de la capital, autorizan las 
sospechas de que zlgo extraño ocu- 
rría en las alturas. 

El  regreso a Montevideo del pre- 
sidente Rivera, trajo finalmente la 
inodificación de las cosas y el 3 de 
febrero de 1843, Santiago Vázquez 
pasó a sustituir en el Gabinete a 
Vidal, que abandonaba su cartera 
alegando motivos de salud. 

Un tiempo después, por semejan- 
tes razones. solicitó la autorización 
necesaria para ausentarse del país, 
embarcando con su familia para 
Francia. 

Establecido en París con los su- 
yos, vino a fallecer en la gran ca- 
pital en 1831. 

VIDAL, JOSE MARIA 

Abogado, con gran vinculación al 
resurgimiento literario intelectual de 
la época de la Sociedad Universita- 
ria y del Ateneo. 

Nacido en Montevideo en diciem- 
bre de 1854, hijo de Francisco Vidal, 
hizo carrera de derecho licencián- 
dose en jurisprudencia en 1878, y 
desde muy joven tomó parte en 
todas las agitaciones del claustro 
universitario, donde puso de h a n i -  
fiesto €1 vigor de su inteligencia, su 



contracción ejemplar al estudio, asi primarias el libro del Dr. Vidal. 
como la nobleza y rectitud de sus Escrita para formar el alma de 
sentimientos. los niños, esta obra era un tratado 

Profesor y conferencista, ocupó de  moral política conforme al  califi- 
las tribunas del club Universitario, cativo del Dr. Ildefonso Garcia La- 
del Ateneo del Uruguay, del Club gos. 
Literario y ~ ~ ~ í ~ ~ i ~ ~  del cordón, y Murió en Las Piedras, Canelones. 

tarde, en la \<lla de San Fr-c- el 20 de agosto de 1882, en días en 

tuoso, donde a abrir estudio de que las esperanzas de cualquier reac- 

abogado junto con ManL,el E. Ote- ción favorable al  civismo y a la ver- 

so, fucdó la Sala de Lectura de Ta- dad institucional parecfan perdidas 

cuarembó, y allí también se hizo oír para siempre' 

su prestigiosa palabra. 

Los ensombrecidos tiempos en que JOSE MARIA 
le tocó vivir, afligentes de subver- 
sión cívica y miseria económica, lle- 
varon al ánimo del joven doctor vi- Eclesiástico español, que aparece 

dal, el convenc~miento de que en la historia nacional de modo re- 

sólo de las generaciones que enton- pentino y por corto tiempo, entre las 

ces apuntaban podía esperarse la re- curiosas f i a r a s  que se mueven den- 

dención de la República. "Veo en la tro de la órbita política del general 

infancia- escribía en 1875- el rico Rivera' 

semillero del porvenir, y labrador La actuación del canónigo Vidal, 
tenaz, ahondo mi surco cada día lle- de cuya vida anterior sÓlu se tienen 
vando en el alma ]a desesperación noticias poco concretas, se desarrolla 

y la tristeza de los que luchan por en el período de las luchas de Oribe 
puro patriotismo y con esperanza le- con Rivera cuando la revolución lla- 
jana de realizar un ideal". mada constitucional encabezada por 

Fruto de esta íntima persuasión éste y luego en el período de la De- 

fué una obra didáctica para uso de fensa de Montevideo. 

10s niños, llamada "Principios ele- Al venir a la República en 1838, 

mentales de Gobierno Propio", escri- ordenado sacerdote, hizo aquí aban- 
ta en la remota soledad de su estu- dono de la carrera para convertirse 
dio, con tan feliz uaneza, que pare- en secretario privado de Rivera, 
tía "que un maestro estuviera ha- acompañándolo en el ejército al  fren- 
blando a sus propios alumnos de co- te del cual luchaba contra el go- 
sas serias pero con aplicación a la bierno legal. 
vida práctica", según las palabras Incumbido de una primera misión 
del irforme facultativo que la Direc- en la provincia de Corrientes, pasó 
ción de Instrucción Pública hizo suyo después en calidad de comisionado 
para declarar texto de las escuelas diplomático especial a negociar en 



Río Grande con Bento Gonzalvez, de trastornos y maquinaciones con- 
presidente de la gloriosa República tra el orden publico", disponía que 
de Piratiny, el tratado secreto de ambos señores salieran de la capital 
1841, que Rivera, con su sola auto- antes de ponerse el sol, lo que se 
ridad de general del ejército en cam- haría "de grado o por la fuerza.'. Se 
paga, ratificó en Puntas del Cua- hizo saber tan enérgico dictamen al  
reim el 6 de marzo del mismo año. Encargado de Negocios de España, 

Emigrado al  Brasil como su jefe Carlos Creus y se procedió luego en 
en  la Guerra Grande, después de 
la derrota de India Muerta inflin- 
gida al  ejército nacional el 27 de 
marzo de 1843, vino de Río de Ja-  
neiro juntamente con Rivera cuando 
éste se presentó en iifonterideo a 
bordo de la "Fomento" en marzo 
de 1846. 

Restablecido aquél en el mando, en 
setiembre del inismo año designó a 
Vida1 agente confidencial ante el go- 
bierno del Paraguay, que en este 
tiempo estaba a cargo de Carlos An- 
tonio López. 

Bernardo Jovellanos, agente de 
López en nuestra capital. dice a su 
presidente en los informes que se 

consecuencia. 
Brabo había sido secretario y era ' 

agente de  Rivera, paisano del canó- 
nigo, asimismo. 

A partir de este extrañamiento, 
José María Vida1 no vuelve a ser 
encontrado en nuestro país ni en co- 
sas nuestras, faltando noticias de lo 
restante de su vida en el extranjero. 

VIDAL, TORIBIO 

Militar y funcionario público, na- 
tural de Montevideo, donde vió la 
primera luz el 16 de abril de 1838. 

Su foja de servicios expresa que 
han consultado originales en el Ar- principió la carrera como soldado vo- 
chivo Nacional de Asunción, que el luntario en el ejército del general 
.ex-canónigo es "hombre interioriza- Flores en 1863, ascendiendo a sub- 
do en la política uruguaya"? pero teniente en mayo de 1863, en el ba- 
que "en lo general no merecía la tallón "Florida". siendo soldado dis- 
mejor opinión en Montevideo". tinguido; a teniente 20 en julio del 
.' LlIodificados nuevamente los rum- inisino a ñ ~ ;  a capitán el 29 de febre- 
bos políticos dentro de los muros ro de 1868: en el lo de Guardias Na- 
montevideanos, el Ministro de Go- cionales, y a sargento mayor en abril 
bierno, con fecha 22 de octubre de de 1871. 
1847, dictó un acuerdo según el ci~al, Sirviendo en el batallón "Florida" 
"vista la conducta turbulenta y re- integró el ejército de operaciones en 
voltosa de los súbditos españoles don el Paraguay, habiendo asistido a la 
Francisco X. Brabo y don José Ma- batalla de Patay. 
ría Vidal, que obligaba a la superio- Militar ilustrado de SU tiempo, cer- 
r idad a tomar con elIos una medida tifica su acreditado valor la herida 
capaz de imponer a los promotores que recibió en el combate de la 
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Unión, el  29 de noviembre de 1870, 
al  frente de la compañía urbana de 
la capital, enfrentando a los revolu- 
cionarios del coronel Aparicio, he- 
rida gravísima que lo tuvo entre la 
vida y la muerte. 

Pero a esta foja y a la valentía 
común a tantos soldados nuestros, 
únese en el mayor Toribio Vida1 un 
predicado que lo individualiza entre 
sus conmilitones. Fué él quien en- 
sayó e introdujo el servicio de las 
palomas mensajeras en nuestro ejér- 
cito, durante la campaña contra el 
rebelde general Francisco Caraba110 
en 1869. 

Las palomas "chasqueras" como se 
las llamó entonces, llevadas por Vi- 
dal, provenían de las crías de Ci-is- 
tián Schenzer, residente alemán y 
desempeñaron perfectamente su co- 

riedades que estaba concedido de an- 
temano a los delegados del Poder 
Ejecutivo, discrecional en sus respec- 
tivos departamentos, y de  las con- 
signas que eran de fuerza y de rigor, 
la gestión de Vida1 no registra aten- 
tados o excesos repudiables. Fué no- 
table, en cambio, su preocupación y 
su esfuerzo para poner freno a los 
atropellos y excesos de las autorida- 
des y gente del Brasil, en perjuicio 
de los negros esclavos a quienes am- 
paraban las leyes de la República. 

Su permanencia en Tacuarembó 
resultó corta, pues obligado por la 
falta de salud tuvo que abandonar 
la jefatura, y falleció en Montevi- 
deo el 13 de diciembre de 1878. 

VIDIELLA, FEDERICO Rómulo 

metido, siendo una de ellas la que 
Ministro de Estado y diplomáti- trajo al campamento del presidente 

de la República, general Lorenzo co, con grande y señalada actua- 

Batlle. la buena nueva de que Ca- ción en la vida financiera de la 

raballo había capitulado en Mazan- 
Hijo de Francisco Vidiella y de 

E., las postrimerías de la admi- Dorotea Fortet, vió luz en la Vi- 

nistración de Pedro Varela fué de- lla del Salto, donde su padre era 

signado Inspector de correos el 11 comerciante, el 6 de junio de 1830. 

de febrero de 1876. y siendo dicta- Continuando, inteligente Y dedi- 

dar Latorre. por decreto del 4 de cado, l @ ~  negocios de su progenitor, 

enero de 1877, ~~f~ político de T ~ -  primero en unión de su hermano 
cuarembó. ~1 recibirse del nuevo Francisco, trágicamente desapareci- 
cargo prometió secuidar el p rosa -  do en la travesía de Montevideo a 
ma del Gobernador, haciendo admi- Buenos -&res, no sólo logró maIlt€?- 
nistración honrada y decente, pro- nerlos en su pie, sino que 10s acre- 
tegiendo al  elemento trabajador y cento con la instalación de una ca- 
mirando por la educación del pue- 1:aña de reproductores de raza y con 
blo. Cumplió su programa, dando La ampliación de sus establecimientos 
muestras de gran actividad persa- vitivinicolas, etc. Director titular del 
nal. Dentro del margen de arbitra- Banco Nacional en 1890, conocido 
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VID 

en los altos círculos financieros y 
comerciales por su manifiesta ca- 
pacidad y su tino, el Presidente 
Idiarte Borda, electo en 1894, lo 
hizo su Ministro de Hacienda el 29 
de marzo. Llevó a los consejos del 
gobierno la convicción de que un 
gran banco oficial de descuentos y 
emisión era un verdadero postulado 
nacional, destinado a convertirse en 
un factor de incalculable progreso 
y de transformar, especialmente, :a 
faz de los negocios rurales por m?.- 
dio del crédito razonablemente con- 
cectido y severamente controlado, a 
los hacendados y a los industriales. 

Favoiecido por la confianza entii- 
siasta del Presidente de la Repú- 
blica, adelantó sus ideas a la Asam- 
blea General en el mensaje de fe- 
brero de 1893 y, llevándolas pres- 
tamente al terreno de las realiza- 
ciones, el 2 de diciembre del mis- 
mo año, los contratos provisorios 
con un consorcio de capitalistas in- 
gleses que financiarían el capital 
del banco, estaban firmados. La ne- 
gociación, mantenida en la más 
completa reserva, tendía a evitar 
inútiles comentarios periodísticos y 
propagandas inspiradas en móviles 
políticos, con que se buscaba hos- 
tilizar al gobierno de cualquier 
modo. 

Terminada la negociación y apro- 
bada por las cámaras la Carta Or- 
gánica, el Banco de la República, 
con un capital de cinco millones de 
pesos, presidiendo su directorio el 
Dr. José María Muñoz, iniciaba sc 
vida el 24 de agosto de 1896, des- 

VID 

tinado a ser, sobre 'todo -palabras 
de Vidiella- "barrera insalvable 
para la expoliación y la usura, siem- 
pre contempladas y jamás contra- 
siadas ni contenidas en sus apeti- 
tos voraces e insaciables, y es thu-  
lo parz las fuerzas vivas del país, 
constreñidas hasta ahora por un pe- 
simismo especulativo y abrumador". 

Acorazado en su honradez y con 
la certidumbre de que trabajaba en 
bien del país, aunque combatido sin 
tregua por la misma prensa oposi- 
tora, que al amparo de la mayor 
libertad, aparecía como enceguecids 
en su propaganda, acompañó Vidie- 
lla al presidente Idiarte Borda has- 
ta el momento en que éste fue trá- 
gicamente ultimado en la calle Sa- 
randí el 23 de agosto de 1897. Su rol 
en el gabinete concluyó entonces S; 
aunque de su pasaje por el Minis- 
terio no se pudieran anotar como 
se anotan otras muchas iniciativas 
de trascendencia y utilidad para el 
pais, el título de fundador del Ban- 
co de la República lo consagraría 
ante la historia, junto con el Presi- 
dente que le dió todo su apoyo en 
la trascendental obra. 

Miembro .del Directorio del Ban- 
co Hipotecario en el gobierno de 
Batlle y Ordóñez, fué elegido pre- 
sidente de la Junta Económico Ad- 
ministrativa de Montevideo en fa 
administración del Dr. Williman, 
llevando al organismo municipal, 
junto con un soplo de ideas progre- 
sistas, porción de mejoras y refor- 
mas, hijas de lo que su espíritu cu- 
rioso y ágil había visto en sus jiras 



por Europa. Pasó después como Mi- do sus padres emigraron de la penín- 
nistro de la República a Inglaterra, sula arruinada por la primera guerra 
t ~ m b r a d o  el lo de abril de 1909. carlista. 

Estando en la capital, en uno de Después de un tiempo empleado en 
sus acostumbrados viajes, el  presi- orientarse en la vida, marchó a la 
dente Dr. Feliciano =era le confió villa del Salto, estableciéndose en una 
por segunda vez la cartera de Ha- esquina de la hoy plaza principal 
cienda que con tanto éxito tenia des- con un modesto comercio de pulpe- 
pmpeñacla y la cual había dejado ría, que poco a poco se acrecentó, 
veirte añss antes. bajo su cuidado vigilante y la ayuda 

En el gobierno del presidente eficaz de SUS hermanos José y Juan. 
Brum se reintegró a las actividades Aprovechando la situación creada 
diplomáticas el 24 de marzo de 1919, a las transacciones comerciales por 
designado nuevamente plenipoten- la Guerra Grande, extendió sus ope- 
ciario en Inglaterra, pero con juris- racicnes a la zona fronteriza del Bra- 
dicción ampliada, que comprendía sil, instalando una casa sucursal en 
los reinos de Suecia, Noruega y Di- Uruguayana, villa recién fundada en 
nmarca .  Solamente duró ocho años el Imperio. 
esta nueva etapa, llena de buenos En 1837, poseedor de cierto capi- 
servicios al  país, pues una claudica- tal, retornó a Montevideo para for- 
ción cardíaca puso fin a su existen- mar parte de la razón social Esca- 
cia en Londres, el 21 de enero de lada y Vidiella, transformada más 
1927. Sus restos fueron repatriados tarde en Vidiella y Cía. Un año des- 
el mismo año. pués realizó con la comisión respec- 

tiva un contrato de reparto y venta 
de los billetes de la Loteria del Hos- 

VIDIELLA, FRANCISCO pital de Caridad, que debía ser la 
base de su fortuna. No era este un 

~ ~ ~ d ~ d ~ ~  de las industrias vitivi- negocio del todo simple ni exento 

nicolas en la zona sur de la Repú- de graves Y posibles riesgos, Pero Vi- 
blica. &Ierced a la perseverancia de dieLIa 10 abarcó con clara visión Y 

sus esfuerzos, este hombre de volun- vo comen dable presteza, loaando al 

tad templada, en una edad en que Poco tiempo Poner en planta cua- 

tantísirnos otros hállanse entregados renta Y seis agencias, contando las 

al  descanso. pudo presidir en febrero de -'%entina y Brasil. 
de 1883, más que sexagenario, la pri- Por los años 1873 - 73 realizó 
mera fiesta de la vendimia celebra- viaje a Europa, y entusiasmado con 
da  en su granja de Villa Colón. lo que había visto en  sus recorridas 

Español, nacido en Montroig, Ta- por España, Portugal y orillas del 
rragona, el 21 de febrero de 1820, Rhin en materia de viñedos y ela- 
vino a la República en 1837, cuan- boración de vinos, resolvió abordar 
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el ramo en cuanto regresara a esta 
su segunda patria, que era la de sus 
hijos. 

Mientras tanto, esmeróse en cono- 
cer los aspectos básicos de una in- 
dustria nueva para él, y cuando vino 
trajo consigo cierta cantidad de sar- 
mientos que comenzó a plantar en 
su granja de Colón, por vía de en- 
sayo en 1876. 

darse en nuestro suelo, y aquellas 
8.000 cepas en que brillaba "la 
transparencia ustoria del racimo", 
habían tenido un sitio inicial -pala- 
bras del propio don Francisco- en 
una anti,wa cancha de bochas y de 
taba. .  . 

El momento de sacar provecho del 
logrado éxito y el de la consagración 
justiciera de su hermosa victoria ci- 

Sordo a las advertencias que, des- vil había llegado. El gobierno otorgó 
de luego con la mayor buena f e  y a Vidiella un premio especial com- 
respaldadas en el ejemplo de ante- partido con Harriague y el rey de 
riores fracasos, se formularon a sus España le confirió una encomienda. 
planes, llegó a invertir considerables Pero la satisfacción del propio triun- 
sumas en los experimentos de acli- fo que habría sido superior a cual- 
matación: y solamente al  cabo de quier otra recompensa, don Francis- 
siete años de pacientes y repetidos co no pudo disfrutarla sino un año, 
ensayos consiguió dar con una va- pues falleció el 23 de febrero de 1884. 
riedad particular, que adaptada a Su estatua, descubierta en la plaza 
nuestro suelo y a nuestro clima, fruc- de Villa Colón el 22 de marzo de 
tificaba en condiciones ampliamente 1891. proclama la gloria honesta de 
satisfactorias. la perseverancia y del trabajo. 

Las experiencias debieron ser, si 
se las compara con los modernos mé- VIEñs-1 FELICImTO 
todos de ahora, un tanto empíricas 
y al tanteo, como las que pascual Militar, general del ejercito, naci- 
Harriague realizaba en las tierras d~ en Cerro Largo el 20 de octubre 
calientes del Salto, pero en 1883 ha- de 1843. 

bía conseguido su tipo que recibió Era de familia brasileña, emparen- 
la denominación de Uva VidieUa. tada con Pedro Viera, el del Grito 

A la coronación de la obra, en la 
primera vendimia de que se habló al  
principio, Vidiella quiso hacer pú- 
blicas las cuentas de su triunfo, cle- 
clarando que aquellos ocho mil pies 
de viña en producción le significa- 
ban un gasto exacto de $ 82.570 oro. 

Hacía ocho años que había plan- 
tado los sarmientos que, tras infini- 
tos ensayos, resultaron aptos para 

de Asencio, conforme a ciertos datos. 
Sus primeros servicios de armas 

(muy imprecisos según publicaciones 
oficiales del Estado Mayor en 1877), 
databan del mes de abril de 1863. en 
que aparece enrolándose en las fuer- 
zas revolucionar4as floristas, en las 
cuales llegó a sargento lo el mismo 
año y a subteniente y teniente 20 en 
1864. Según informe del general Ca- 



VIE V I E  

raballo en el respectivo expediente, cleto Medina quien fué victimado 
"fué de los primeros soldados que se por el mencionado jefe". Coronado, 
le presentaron al  general Flores en según resulta, adelanta en un grado 
la Cruzada Libertadora" y "fué as- al capitán Viera. 
cendido a capitán cuando marchó al  Desde agosto del 72 a octubre del 
Paraguay". 74, y algunos meses del 75 prestó 

Capitán con despachos, el 30 de servicios en la Policía de Salto. 
diciembre del 71 tuvo ascenso a sar- Oficial del coronel Atanasildo Sal- 
gento mayor graduado, Y el 29 de daña, estuvo con su jefe cuando éste 
enero del 72 se le confiere la efec- se levantó en armas contra el go- 
tividad en la misma categoría. bierno usurpador de Pedro Varela, 

Hizo la campaña de 1870-72 con- en 1873, y su nombre aparece entre 
tra el coronel blanco Timote0 Apa- los que suscriben el manifiesto de 
ricio, sirviendo en la División Salto. Laureles. Vencida la Reacción Na- 
En la batalla de Manantiales, donde cional, lTiera fué de los primeros 
la división a Órdenes del comandante jefes acogidos al  indulto y uno de  
Hipólito Coronado tuvo un sitio en los primeros en entrar a servicio de  
el ala izquierda gubernista, Viera, a la dictadura de Latorre, pues el 17 
l a  cabeza de un grupo de jinetes de junio de 1876 formaba parte de la 
que perseguían a los revolucionarios expedición militar que al  mando del 
en derrota, dió alcance a l  general coronel Simón Nartínez y del mayor 
Anacleto NIedir,a y a su secretario i\/Iáximo Santos, marchó a Santa Ro- 
Jerónimo &tachado, los cuales fueron za del Cuareim para aprehender al  
muertos a botes de lanza. - (17 de coronel Coronado, que luego fué 
julio de 1871). muerto por la custodia. Viera, sin 

Se  ha discutido, la embargo, no tuvo participación en el  
intervención personal de Viera en trágico suceso, pues su rol se redujo 
este episodio. sin reEeves épicos por a conducirlo campamento. 
lo demás, y memorable únicamente De esta época, hasta setiembre de 
por la calidad de Medina, objeto de 1879, continúa en la Policía del Salto, 
profundos odios después de los su- habiendo ascendido a teniente coro- 
cesos de 1838. TJna carta de la época, nel el  7 de febrero de este mismo 
epenas conocida, escrita por Coro- año. Agregado al batallón 5O de Ca- 
nado a Emilio Thevenet en el Salto zadores, de setiembre del 79 a mayo 
y fechada en el arroyo del. Colla del 80, Por esta época lo favorecía 
el 20 de julio, parecería que disi- ya SU relación con nláximo Santos. 

pa las dudas: "Debo decirle a usted Cuando éste fue Presidente de la 
que en la persecución tenaz que se República. contó con sus servicios y 
hizo al  enemigo, le cupo a l  señor lo promovió a coronel graduado en 
Mor. D. Feliciano Viera darle alcan- mayo de  1881 y a coronel efectivo 
ce al memorable de Quinteros, Ana- en febrero del 83, pero nunca Se' 
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avino a darle primacía sobre el  coro- 
nel Teófilo Córdoba, Jefe Político del 
Salto, cargo siempre anhelado por 
Viera S; que al  fin fué causa de  su 
distanciamiento con el general Pre- 
sidente. Este se puso de manifiesto 
cuando Viera en un viaje a atonte- 
video y ejerciendo el cargo de Ins- 
pector de Policía de Salto. des- 
embarcó en Buenos Aires sin li- 
cencia, por cuyo motivo la SU- 
perioridad lo emplazó y lo di6 de 
baja el 10 de febrero de 1886. En- 
tonces se retiró al distrito de Azul en 
la Provincia de Buenos Aires, para 
trabajar en una estancia, donde ha- 
bía llerado su familia, y recién en 
la presidencia de Tajes regresó al  
país, viviendo en el Salto. 

En días de la revolución naciona- 
lista de 1897 tuvo mando en las fuer- 
zas gubernistas. sin que se le presen- 
tara ocasión de distinguirse particu- 
larmente y en los confusos sucesos 
políticos subsiguientes a la muerte 
del presidente Idiarte Borda. Juan L. 
Cuestas, explotando su vieja rivali- 
dad con el coronel Córdoba, que se 
negaba a acompañarlo en su aventu- 
r a  Clictatorial, hizo del coronel Viera 
el caudillo oficialista del departa- 
mento del Salto. 

Designado para Jefe Político, su 
nombramiento ocasionó la renuncia 
del Dr. Juan C. Blanco de la pre- 
sidencia del Consejo de Estado, por 
cuanto significaba un premio acor- 
dado a un ejecutor del fraude elec- 
toral. 

En marzo de 1899 se vió nombra- 
do jefe interino de la Comandancia 
General de Fronteras a l  norte del 

Río Negro, y tuvo a su cargo otra 
vez, en el mismo carácter, la Jefatura 
Política salteña por decreto de 6 de 
febrero de 1903. El 18 de marzo del 
propio a50 se le confirmó en el pues- 
to de la Comandancia General. 

En la guerra cjvil de 1904 parti- 
cipó en forma activa a servicio del 
gobierno de Batlle y Ordóñez y t u v ~  
la fortuna de batir a l  jefe enemigo 
Abelardo Márquez en el combate de 
Guayabos, departamento de Paysan- 
dú, el 6 de junio. litárquez venía 
custodiando una considerable canti- 
dad de fusiles y elementos bélicos, 
que concluían de pasarse de la Ar- 
gentina y todo ese rico botín quedó 
en poder de los vencedores que lo 
condujeron al  Salto. Tan importante 
captura dió al  combate de Guayabos ' 

el  valor de una notable victoria de 
la causa institucional. Terminada l a  
guerra, Viera recibió las palmas de 
general de brigada el 26 de diciem- 
bre de 1905. 

Militar de vieja escuela criolla, casi 
analfabeto, era en el estilo de en- 
tonces, jefe de orden que gozaba de 
estima en la campaila del departa- 
mento de Artigas y en el del Salto, 
en cuya ciudad capital tuvo siempre 
su residencia, y donde lo vino a 
sorprender la muerte el 16 de mar- 
zo de 1909. 

VIERA, FELICIANO Alberto 

Presidente de la República y pri- 
mer Presidente del Consejo Nacio- 
nal de Administración, rama cole- 
giada del Poder Ejecutivo que ins- 



tituyó la reforma constitucional de 
1917. Había visto la primera luz en 
la ciudad de Salto el 8 de noviem- 
bre de 1872, hijo del que más tarde 
llegaría a ser general Feliciano 
Viera. 

Luego de hechos sus cursos ele- 
mentales cursó preparatorios en el 
Instituto Politécnico, importante co- 
legio habilitado en la capital litoral 
y, bachiller en 1893, ingresó a la 
Facultad de Derecho de Montevideo 
mientras servía un modesto empleo 
público, para graduarse de abogado 
en el año 1896, con una tesis sobre 
"Libertad de reunión y asociación". 
Este trabajo, no desprovisto de  mé- 
rito, está incluído entre los capítu- 
los complementarios de las "Confe- 
rencias de Derecho Constitucional'' 
dictadas por Carlos María Ramírez 
en 1871, que el profesor de la asig- 
natura, Dr. Justo Cubiló, reunió en 
un  volumen en 1897. 

Se había establecido con estudio 
de  abogado en el Salto, cuando el 
presidente del Senado, Juan Lindol- 
fo Cuestas, se declaró dictador el 10 
de febrero de 1898. El  coronel Feli- 
ciano Viera era entonces uno de  los 
jefes que apoyaban el nuevo estado 
de  cosas y el mandatario de facto, 
para asegurarse más su adhesión, in- 
cluyó al  Dr. Viera, con el No 52, en- 
tre los 58 miembros colorados del 
Consejo de Estado instituído para 
hacer las veces de cuerpo legislati- 
vo. Estuvo en el Consejo hasta el 
8 de agosto, fecha en que fué a ocu- 
par la jefatura política y de policía 
del departamento de  Artigas, y ser- 
vía ese puesto cuando. restablecido 

en 1899 el orden constitucional, se 
le incluyó entre los diputados por 
Salto que ingresaban a la cámara, 
en el simulacro eleccionario deno- 
minado Acuerdo Electoral. 

Finalizado su mandato fué reelec- 
to para una banca salteña en los 
períodos de 1902 - 05, 1905 - 08, pero 
este último no llegó a cumplirlo. 
pues ingresó al Senado por el de- 
partamento de Rivera para el sexe- 
nio 1907 - 13, siendo electo en segui- 
da pcra presidirlo. 

Adicto, dentro de los grupos gu- 
bernistas, a la fracción que respon- 
día a su antiguo amigo José Batlle 
y Ordóñez, intervino activamente 
en las luchas políticas, sertrírdo por 
una vocación natural y una exterio- 
ridad afable, que lo hacía espe- 
cialmente apto para los menudos 
cabildeos y las combinaciones de 
comité. 

En los días de la revolución na- 
cionalista de 1904 tuvo a sus órde- 
nes el 9O batallón de Guardias Na- 
cionales de la capital, y a la epoca 
de  su entrada al  Senado era hom- 
bre de cierta cotización. Carente de  
antecedentes parlamentarios que lo 
distin-ouieran, pues no obstante su 
innegable inteligencia, ni era ora- 
dor ni era laborioso, unía Viera a 
sus dotes de político hábil una pro- 
bada fidelidad a sus compañeros de 
partido, por cuya suerte y circuns- 
tancias miró preocupado en cual- 
quier tiempo y, sobre todo, en los 
adversos; virtud rara en los hom- 
bres políticos, fué la base más se- 
gura del prestigio que Viera llegó 
a tener en el país. 



Desde la presidencia del Senado, 
que conservó durante los seis años 
de su mandato, fué el Di-. Viera, en 
el período presidencial del Dr. 
Claudio Williman, la figura de más 
eficiencia, sino la más visible, de 
un período particularmente difícil, 
donde su habilidad a la vez firme 
y circunspecta hizo prodigios para 
sortear los múltiples conflictos y 
para salvar cantidad de situaciones, 
planteadas en un período de verda- 
dero interregno político. 

Constituyó el puente y el nexo 
primordial entre aquel mandatario 
celoso de hacer primar su voluntad 
dentro de la órbita plena de la auto- 
ridad que investía por la ley y la 
poderosa fracción batllista que, en 
el hecho, era la que daba la tónica 
y mantenía los rumbos. 

En la segunda . presidencia de 
Batlle y Ordóñez ocupó el Ministe- 
rio del Interior apenas concluído su 
término legislativo, permaneciendo 
al frente de esta secretaría de Es- 
tado hasta el 25 de febrero de 1915. 

Adicto colaborador del Presidente 
en su obra política y administrativa, 
cuando el problema de la reforma 
constitucional con su proyecto de im- 
plantación del Poder Ejecutivo cole- 
giado, necesitó ser transferido para 
un período gubernativo s~bsi~ouiente. 
el Dr. Viera fué el candidato que, 
ofreciendo y dando todas las se-ouri- 
dades de mantenerse fiel al programa 
político de Batlle, fue proclamado 
y votado Presidente de la República 
por el sector colorado mayoritario, 
el lo de marzo de 1915. Gobernó el 

país en plena paz con espíritu pro- 
gresista y con honradez notoria, den- 
tro de una época de intensas activi- 
dades políticas, pues en su término 
se eligió la Asamblea Nacional Cons- 
tituyente encargada de reformar la 
carta de 1830. 

Las fracciones opositoras antico: 
legialistas, vencedoras en la jorna- 
da electoral del 30 de julio de 1916, 
consiguieron obstar la más funda- 
mental de las innovaciones proyec- 
tadas por el sector batllista, pero 
después pudo arribarse a un acuer- 
do, merced al cual se adoptaba un 
gobierno de estructura intermedia, 
donde el Ejecutivo se ejercería di- 
vidido entre un Presidente de la 
República y un Consejo Nacional 
de Administración. Este acuerdo 
trajo como consecuencia el nombra- 
miento del Dr. Viera para integrar 
el Consejo por término de seis años, 
-1919 - 25- correspondiéndole pre- 
sidirlo por el primer período de un 
bienio, conforme a la Constitución. 

La armonía reinante entre el Pre- 
sidente del Consejo y Batlle y Or- 
dóñez, jefe indiscutido del partido 
del gobiefno, se quebró, sin embar- 
go, después de algún tiempo, a tal 
punto que al terminar en sus fun- 
ciones de consejero el año 1926, el 
Dr. Viera encabezaba un grupo po- 
deroso de oposición al caudillo ci- 
vil del Batllismo, del cual había si- 
do uno de los más destacados lugar- 
tenientes. 

La agrupación, que tomó el nom- 
bre de "radical", tuvo su hora de  
influencia en los destinos públicos. 



pero los días del ex-presidente es- años de ausencia, volvió a SU ciu- 
taban contados y el  13 de  noviem- dad natal, donde revalidó sus títu- 
bre de 1927 concluía su vida. los en enero de 1834 y poco des- 

Con la maerte del Dr. Viera, en pués fué nombrado miembro de la 
forma un tanto inesperada, se pro- Junta de Higiene. 
dujo la disolución virtual del "radi- Con mirada inteligente, pronto 
calismo colorado" que Seguía sus sbarcó el campo abundante en de- 
directivas. - ficiencias en que se desarrollaba11 

las actividades de la corporación y 
. luego estudió y propuso para su vi- 

VILARDEBO, TEODORO Miguel Si- gencia varios reglamentos en ma- 
món teria de policía sanitaria. 

Médico, naturalista e historiador, 
nacido en Montevideo el 9 de no- 
viembre de 1803, hijo de n'liguel 
Antonio Vilardebó, marino catalán 

de  Martina Matuliche, uruguaya. 
El padre, fiel a España a la ho- 

r a  en que las provincias america- 
nas se alzaron contra la domina- 
ción metropoiitana, abandonó Mon- 
tevideo embarcando para Río de 
Janeiro, cuando las tropas del gene- 
ral  Alvear ocuparon la ciudad en 
Sunio de 1814 y los españoles fue- 
ron sometidos a vejámenes intole- 
rables. Llevaba consigo a su hija 
Teodoro, el cual desde Río Janeirg 
fue enviado a Barcelona a continuar 
sus estudios. Hechos con real apro-. 
vechamiento los cursos secundarios 
inscribióse en la Escuela de Cirugía 
y próximo a concluirlos para ini- 
ciar los de medicina, pasó a se,&ir 
su carrera en París, doctorándose 
primero en medicina, a mediados 
de 1830, con una tesis relativa a las 
iiernorragias trauniáticas, y luego 
en cirugía al año siguiente. 

En agosto de 1833, al  cabo de 19 

Sin perjuicio de distinguirse pres- 
tamente en el ejercicio profesional, 
dedicó buen tiempo a reunir una 
coleccióri de fósiles para estudios 
de historia natural, a los que era 
muy afecto, y mereció por ello ser 
üistinguido con el nombramiento 
de miembro de la Comisión de EL- 
blioteca y Museo Público, creada 
por decreto de 4 de setiembre de 
1837. Un compañero de funciones 
tan prestigioso como el presbítero 
Dárnaso Larrañaga, tenido como el 
primer naturalista de su época, ha- 
cia particularmente interesante el 
nuevo destino honorífico. 

El Dr. Rafael Schiaffino, autor de 
una documentada vida del Dr. Vi- 
lardebó, de la cual se tomaron mu- 
chos datos para esta ficha, cree a es- 
t e  respecto que el facultativo aven- 
tajaba a Larrañaga por su general 
preparación científica y que sus co- 
nocimientos en historia natural. so- 
bre ser más vastos y profundos, eran 
más meiodizados y más completos. 

La historia del país constituía 
otra de sus preferencias de estu- 
dio y con gran empeño colectó li- 



bros y papeles atinentes a esta dis- 
ciplina. 

Otro tanto sucedía con las cues- 
tiones de geografía, siendo él quien, 
en 1841, puso en manos del coro- 
nel José -34. Reyes los nril pesos que 
necesitaba para terminar de impri- 
mir la primer Carta Geográfica d$: 
la República, que aquel estudioso 
militar y notable geodesia había le- 
vantado. 

De sus conversaciones con An- 
drés Lamas, Jefe Político de Mon- 
tevideo, derivó tal vez la fundación: 
en junio de 1843, del Instituto His- 
tórico y Geográfico, casa de estu- 
dios de la que vino a ser el pri- 
mer secretario. 

Por mala suerte, las enconadas 
pasiones que tenían su raíz en la 
terrible lucha en que se debatía el 
gobierno nacional, sitiado en Mon- 
tevi2eo por el Ejército Unido de 
Vanguardia de la Confederación 
Argentina a órdenes del general 
Manuel Oribe, habían creado en la 
capital, paulatinamente. el clima 
natural de una ciudad asediada, de 
cuya influencia tenían que resen- 
tirse en primer término los tibios 
o los simpatizantes con el sitiador. 
Entre éstos figuraba el padre de Vi- 
lardebó, el cual, dispuesto a dejar 
n'Iontevideo, se fué a vivir en el 
Buenos Aires de Rosas. El doc- 
tor, influenciado por los suyos, 
adoptó idéntico temperamento y en 
mayo de 1844 embarcóse para Rí3 
Janeiro, imposibilitado de estable- 
cerse en París, conforme pensaba. 
a causa de dificultades económicas. 

Los dos años de residencia en la 
capital brasileña fueron dos años en 
que el Dr. Vilardebó -según se ha 
dicho- sufrió en carne propia el 
error de haberse alejado de Mon- 
tevideo. Sus empeños por abrirse 
camino profesional resultaron inú- 
tiles y luchando penosamente por 
la vida, sólo encontró en sus estu- 
&os favoritos el lenitivo que su es- 
tado de espíritu exigía. 

Los círculos intelectuales carioaas, 
en otro sentido, le fueron propicios 
y rindiendo tributo a la calidad del 
huésped, el Instituto Histórico y 
Geográfico lo recibió como socio 
correspondiente el 13 de abril de 
1845. 

En los últimos meses del año 47, 
el viaje a Europa, tan deseado, pu- 
do realizarse, y salió al £in para 
instalarse de llegada en París, en- 
tregándose a una intensa vida de 
estudios, oyendo lecciones de los 
grandes maestros, asistiendo a las 
clínicas, interesado cada vez más 
por penetrar en las nuevas teorías 
y por leer nuevos libros. 

La permanencia en el extranjero 
de tan aprovechado compatriota 
prolongóse varios años, en el curso 
de los cuales ejerció funciones de 
rnedico en un sanatori,~ particular 
y reci6n en setiembre de 1853 pue- 
de encontrársele de vuelta en la pa- 
tria, donde la  Guerra Grande esta- 
ba concluida desde el 8 de octubre 
de 1831. 

Su reputación científica habíase 
acrecentado muchísimo con la noti- 
cia de sus recientes estudios en Pa- 



rís y prestamente estuvo en pose- 
sión de una gran clientela. En lo VILAZA, JOSE MARIA 
tocante a otras actividades afines 
que le eran favoritas, pareció dis- Ministro, miembro del Tribunai 
puesto a dejarlas un poco de lado, Superior de Justicia y hombre po- 
como en una actitud de reserva. lítico. 

Así las Cosas, la fiebre amarilla, Dmcendía de una familia de ape- 
importada de Río Janeiro en el ve- llido Villaca, pero se castellanizó 
rano de 1EG8, extendióse en Mon- después sustituyendo la c por una 
tevideo con extraordinario íncre- z. y había nacido en LIontevideo 
mento, flagelando sobre todo la par- s i e ~ d o  su padre José Teodoro Villa- 
te norte de la ciudad y el sector qa. uno de los fuertes comerciantes 
portuario donde se domiciliaba el de la plaza. 

Recibióse de bachiller en el Co- 
Contraído éste a la atención de sus . legio de la Unión, entonces Univer- 

enfermos, con la misma ejemplar sidad Menor, el año 1857 Y se doc- 
devoción humanitaria de que hicie- toró en derecho en marzo de 1862. 
ron gala todos los médicos sus co- Militante en las filas del Partido 
legas, adquirió la fiebre el 24 de Colorado, ingresó a la Cámara de 
marzo, y en la madrugada del do- Diputados en temprana edad, votado 
mingo 29 había muerto. por el departamento de &Tontevi- 

La fatal nueva ensombreció toda- deo, al reiniciarse con la 10a leas- 
vja más el cielo de la capital ate- latura, en 1868, el régimen institu- 
nada  que, en aquellos momentos de cional interrumpido desde 1865 por 
tribulación, ni siquiera pudo rendir- la dictadura del general Flores. SU 
le el testimonio póstumo condigno. cargo no le impidió, según el decre- 

Por ensañada fatalidad hija de las to vigente de noviembre de 1867, 
:>ropias circunstancias, todavía, los entender como juez en la causa 
restos mortales del Dr. Vilardebó. incohada con motivo del asesinato 
confundidos de un modo inexplica- de aquel militar el 19 de febrero 
ole, no fué posible individualizar- de 1868. 

A pesar del carácter de represen- 
Además de las tesis y trabajos es- tante nacional que investía, apre- 

pecializados de su carrera, cuentan surese a ir en defensa del partitlo 
en la bibliokrafia de Vilardebó va- cuando su estabilidad estuvo ame- 
rios sagaces estudios acerca de los nazada por la revolución del coro- 
tisiles que tuvo ocasión de estudiar nel blanco Timoteo Aparicio. Vila- 
en la República y en el Brasil, un za, con grado de comandante. reci- 
ensayo sobre las costumbres y el bió el mando del Batallón Unión- 
vocabulario de los charrúas y ai- conforme al decreto de 16 de agos- 
@nos otros de menor importancia. to de 1870. 
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Reelecto diputado por la capital ron vivamente hasta los mismos par- 
en 1873, pasó al  Senado votado tam- tidarios del general. 
bién en la capital, en la legislatura Cuando los sucesos derivados del 
iniciada en 1876, legislatura que, asunto de  los italianos Volpe y Pa- 
por no representar nada en sentido trone vinieron a sumarse al maies- 
alguno, Latorre, al  proclamarse dic- tar político que reinaba, Vilaza aban- 
tador el 10 de marzo, ni siquiera se donó el nfinisterio. siendo reempla- 
tomó el trabajo de disolverla, de- zado por el coronel Máximo Tajes 
jando que concluyera por desinte- el 17 de agosto. 
gración espontánea. Santos no lo olvidaba y el 15 de 

Designado Para ocupar el juzgado noviembre del mismo año 1882, la 
del Crimen, su actuación es despz- Asamblea General le dió sus votos 
reja, pues apareciendo unas veces para miembro del Superior Tribu- 
enérgico, otras se muestra desapren- nal de Justicia, en sustitución del 
sivo ante las demasías del Poder Dr. Manuel Herrera y Obes. 

Estuvo en funciones de camarista 
Vocal de la Junta Económico Ad- hasta enero de 1894, en que hizo 

ministrativa y Director de Obras renuncia de su cargo. 
Municipales, presentó el primer E, la presidencia de Idiarte Bar- 
proyecto de rambla a construirse en da volvió a ser electo para formar 
la costa Sur, que sólo Últimamente parte de la Junta Económico Admi- 
pudo ser una realidad. nistrativa de Montevideo y sus co- 

Desempeñaba funciones de pre- legas le confirieron la presidencia 
sidente de la Junta Económico Ad- de la corporación, última función 
ministrativa de Montevideo. cuando publica que le tocaría desempeñar 
el 10 de agosto de 1881 se le confió en el país. 
por el Dr. Francisco A. Vida1 el Vivió en la tranquilidad de su 
Ministerio de Gobierno, en el difícil hogar hasta el 12 de mayo de 1931, 
momento en que un ciudadano tan en que la muerte vino a la hora en 
íntegro como Andrés Rivas, aban- que el olvido ya se había hecho a 
donaba el gabinete obligado por la su alrededor. 
preponderancia del coronel Máximo 
Santos, que en funciones de Minis- 
tro de  la Guerra era el verdadero VILL?.DEMOROS, CARLOS Geró- 
mandatario del país. nimo 

Dimitente el presidente Vidal el 
28 d e  febrero de 1882 y elegido Ministro, legislador, político Y 
para sustituirlo el general santos, hombre de letras. 
confió a Vilaza el Ministerio de Hijo de Ramón Villademoros, de 
Guerra y Marina con fecha 6 de Asturias, Y de Jacinta Palomeque, 
marzo, nombramiento que impugna- montevideana, vino al mundo en la 
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costa de Sarandí, Cerro Largo, el 30 sertas en "El Parnaso Oriental", en 
d e  diciembre de 1806, siendo su pa- algunas odas, como la Oda a Oribe 
drino Carlos Anaya. electo Presidente, logró, a juicio de 

SU padre peleó contra 10s portu- Un crítico, una dignidad poética que 
gueses en la invasión del año 11 y Supera en mucho a las producciones 
fué hecho prisionero; y saqueada la de entonces en América y Espaca, 
casa por los vencedores, la señora llegando a recordar l a  severa línea 
vino a refugiarse en San Carlos, de de 10s clásicos, Su drama "Los 
donde más tarde, en 1816, pasó a Treinta y Tres" tiénese por bien 
Montevideo, viuda, pues a su esPo- construído pero incongruente. 
SO lo mataron sirviendo en el ejér- Fué el primero -netase-- que se 
cito de  las Provincias Unidas. atrevió a publicar composiciones' de 

Atento a que se trataba de un índole erótica, en que, se,* Mon- 
huérfano de la patria, el joven Vi- ter0 Bustamante,. disfraza con for- 
llsdemoros obtuvo una beca de  es- mas a lo Cátulo inclinaciones tem- 
tudio en Buenos Aires, en cuya ca- peramentales. 
pita1 residió varios años después de En funciones de representante na- 
obtener título de doctor en jurispru- cional lo vino a hallar el  nombra- 
dencia en 1827, con una tesis sobre miento de Encargado de Negocios 
Procedimientos. en el  Brasil. el 30 de junio de 1837, 

Vuelto a su tierra natal cuando y permaneció cerca de un año en la 
ésta ya se había erigido en Repúbli- Corte Imperial, donde fué a susti- 
ca independiente, se le nombró en tuirlo el coronel José M-eyes. 
1831 Auditor de Guerra y más tar- Aquí lo esperaba otra designación 
de Juez de la Instancia en materia de mayor entidad todavía, y el lo 
civil. de setiembre de 1838 Oribe puso en 

Diputado electo por Montevideo sus manos la Cartera de Gobierno y 
para la 3a legislatui-a, en 1837, Vi- Relaciones Exteriores. El momento 
llademoros era entonces una figura político era gravísimo y a poco de 
de relieve en nuestro pequeño mun- ingresar en el gabinete tuvo que sa- 
do intelectual, como periodista. co- lir a campaña jur-to con Joaquín 
mo dramaturgo y como poeta. Suárez y Juan &fa Pérez, como de- 

Redactor o colaborador principal legados del gobierno, incumbidos de 
d e  "El Eco Oriental", "El Republi- buscar un avenimiento con el gene- 
cano'' y <'El Defensor de las Leyes", ral revolucionario Fructuoso Rieera, 
e n  el término de 1835 - 39, volvería que devolviera la tranquilidad al 
a serlo en "El Defensor de la Inde- país. 
pendencia Americana", el periódico Las negociaciones de acuerdo re- 
de Oribe en el Cerrito, desde 1844 sultaron frustráneas y hubo que lle- 
a 1851. gar hasta la renuncia de Oribe al 

Autor de numerosas poesías in- mando constitucional, presentada y 



aceptada por la Asamblea General 
el 24 de octubre. 

Ante la transformación total de 
la faz 'olítica de la República. el ex- 
micistro siguió al es-presidente que 
se había ausentado para Buenos Ai- 
res, <esde donde, bajo las sugestio- 
nes fatales del tirano Rosas, preten- 
dió negar la validez de su renuncia. 

Es entonces, en este voluntario 
exilio, cuando la personalidad de 
Villademoros acrece de modo tan no- 
table. que se llega a considerarlo 
con razón como el consejero y el 
hombre de confianza del ex-presi- 
dente y en concepto de muchos de 
sus correligionarios, como la mala 
influencia dominadora sobre el ator- 
mentado espíritu de Oribe. Manuel 
Errasquin. ex-representante por Mon- 
tevideo, en carta escrita desde Bue- 
nos Aires a un hermano suyo, carta 
que vió luz en los diarios, formula- 
ba gravísimas acusaciones contra 
Villademoros, a quien señala como 
un hombre "que ha manifestado un 
mal carácter, unos principios malí- 
simos, una inmoralidad que nos ha 
asombrado y que es la causa de mu- 
chos desaciertos que menoscaban la 
reputación de doii Manuel Oribe". 

,-e- S ?  zr::,+7 -<:F<c?q,,jíi)s 

Cuatro años llevaba al  lado del 
ex-presidente. después de haberlo 
acompaiiado en la terrible campaña 
contra los unitarios de las provin- 
cias, donde, no obstante el título 
q m  conservaba de Presidente del 
Uruguay, Oribe actuó como general 
a las órdenes de un gobernante ex- 
tranjero. cuando en 1842 volvió con 

éste al  país invadido por las fuerzas 
del Ejército Unido de Vanguardia 
de la Confederación Argentina. 

Establecido por Oribe en el campo 
sitiador del Cerrito, un pretendido 
gobierno legal, Villademoros tornó a 
ejercer las mismas funciones de mi- 
nistro de Gobierilo y Relaciores Ex- 
teriores en que lo había sorprendido 
la derrota y la emigración del 38, to- 
cándole interinar la cartera de Gue- 
rra y nfarina, por ausencia mornen- 
tánea del general Antonio Díaz, y 
retuvo aquella posición por todo el 
tiempo del Sitio. 

Nada, en ese prolongado período 
junto al titulado Presidente, lleva a 
creer que las profecjss de Errasquin 
fuesen infundadas y antes al con- 
trario, la mala influencia de Villa- 
clexoros, d ~ i - O ,  intransigente y en- 
conado. pudo comprobarse en ciertas 
medidas de gobierno. de las que se- 
rían modelo las vergonzosas e ini- 
cuas leyes de premio a Rosas, a sus 
jefes y a sus ejércitos a raíz de la 
victoria de Urquiza en India Muer- 
ta, la aclopción del lema rosista con- 
tra los salvajes unitarios, ajenos a 
nuestro país, la ley de 28 de julio 
del 43 que declaraba propiedad del 
gobierno del Cerrito los bienes de los 
enemigos, para iuego repartirlos en- 
tre las gentes amigzs a las cuales se 
procuraba favorecer, etc. 

Conciuícla la guerrr de n7~e.i-e años, 
el ministro. a la edad en que tantos 
compatriotas se  reintegaban a la 
vida política, renunció a ella, con- 
vencido seguramente de que era un 
hombre concluído, sin que sus co- 



rreligionarios reclamaran de su ac- rrumbe se despierta en la vida real 
titud ni le dieran sus votos en de- y vé los inmensos males a que ha 
partamento al ,uo.  contribuído incauto". 

Entonces, en el retiro de su casa, Una auto-defensa así empeñada de 
emprendió la redacción de unas motu-propio, parece significar, con- 
"Memorias", en las cuales -a juz- forme a la regla clásica, tanto como 
gar por la parte que se conoce- su una confesión de culpas. 
preocupación obsesionante fué anti- poco tiempo sobrevixTió a la reti- 
ciparse al juicio de la posteridad, rada, pues vino a fallecer en Mon- 
tratando -"con la mano sobre Su tevideo cuando el olvido comenza- 
conciencia"- de explicar Su pasado ba a envolverlo, el 31 de enero de 
y hallar justificación a sus actitudes. 1853. 
para dejar a salvo su fe democráti- 
ca, su equidad y sus sentimientos de 

VILLAGRAN, JOSE R. 
"Por servir a la patria o en el ve- 

hemente deseo de serle útil me arro- Militar de la independencia que 
jé -dice- a la defensa de un prin- alcanzó al grado de general, pose- 
cipio, sin omitir sacrificio de nin- yendo una larga foja de servicios. 
&n género, en el período de trece Empezó su carrera militar en las 
años, que se llevaron en pos de sí IiiIilicias de Canelones en 1823, co- 
todas las ilusiones de mi vida" . mo teniente lo, ascendiendo a ca- 

..Extraña cosa es cólno se enea- pitán en setiembre del mismo año. 
denal1 los sucesos en las largas y Después del triunfo de Sarandí fué 
complicaclas luchas cle partido. y có- transferido al Regimiento de Dra- 
mo de manera gradual e imper- gones Libertadores, denominado 
ceptible, el hombre que se dedica al más tarde 9O de caballería. Fué ac- 
servicio de una buena causa, se en- tor en la batalla de I t~~zaingó y lle- 
cuentra marchando por un terreno gó a sargento mayor el 28 de agos- 
falso, sin haberse podido desligar de to de 1828. Tenía este grado en el 
sus compromisos con los hombres lo de Caballería, cuando se le dió 
que representaban el principio en de baja pasando a la Plana Mayor 
cuyo sostén se afilió". Pasiva el 7 de enero de 1830. 

"Presta materia a serias reflexio- Revolucionario lavallejista. fue 
nes la manera con que se enlazan los borrado de la lista militar el 20 de 
sucesos que arrastran al hombre de agosto de 1832, incl~iído en una 
conciencia, precipitándole por esa larga nómina de jefes y oficiales. 
pendiecte resbaladiza hasta el im- Sargento mayor de la Guardia 
puro piélago en que su fe se añeja. Xacional de Canelones el 3 de agos- 
sin que encuentre justificación po- to de 1835. sirvió al  gobierno ea la 
sible, cuando al  término de su de- revolución "Constitucional", en CU- 
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yo transcurso ascendió a teniente 
coronel el 20 de  enero de  1837. Se- 
parado del servicio el 9 de julio de 
1838, fiié reincorporado a l  día si- 
guiente. 

E n  la segunda presidencia de Ri- 
vera észe lo eligió para su edecán 
y por méritos contraídos en la gue- 
r r a  subió a coronel graduado el  3 
de enero de 1840, cesando en su 
cargo de edecán el 16 de este mis- 
mo mes. 

Coronel en la Guerra Grande, fuP 
designado Jefe de la la División del 
Ejército de la Capital el  25 de ju- 
nio de 1847, al  suprimirse la Co- 
mandancia General de Armas, norn- 
brándose jefe de todas las fuerzas 
de la defensa de la capital al  coro- 
nel mayor José Garibaldi. Renun- 
ciante éste, se volvió a crear la Co- 
mandancia General y se le dió el 
puesto a Villagrán el 7 de julio de 
1847, reteniéndolo hasta el 19 de ju- 
lio d e  1849. 

Jefe de caballería, su actividad 
era comparable a su valor. y Adolfo 
DHastrel, oficial de marina fran- 
cés, habla de él diciendo que a la 
cabeza de los más bravos se ha dis- 
tinguido siempre un hombre de ca- 
bellos blancos, el coronel Villagrán, 
y otro en la fuerza de su juventud, 
el coronel Tajes. 

El  28 de noviembre de 1833 fué 
designado jefe de las fuerzas de ca- 
ballería de la capital, pero en se- 
guida de inaugurar su gobierno Ga- 
briel Antonio Pereira, dispuso SU 

Fase al  Estado Mayor Pasivo el 10 
d e  marzo de 1836, siendo jefe de la 
Fortaleza del Cerro. volviendo a su 

puesto el 7 de abril del mismo año. 
Pocos meses más tarde, en una 

tentativa de acercamiento político 
patrocinada por el Ministro Dr. 
Joaquín Requena, el coronel Vilia- 
grán, de filiación colorada, fué he- 
cho Jefe Político de &%aldonado en 
sustitución del coronel Olid. el 12 
de diciembre; y el  30 de noviembre 
de 1857, muy agitada la política, se 
le confió la jurisdicción y las atri- 
buciones de mando como jefe de 
los departamentos de Maldonado y 
Minas. Dividida la campaña en cua- 
tro secciones el 16 de diciembre, se 
le confió el mando de la 4% que 
comprendía los predichos departa- 
mentos. 

La revolución conservadora de 
César Díaz lo encontró en ese pues- 
to, pero Villagrán no tuvo partici- 
pación alguna en las operacl lones. 

En marzo de i858 fué designado 
edecán del Presidente de la Repú- 
blica y llegó a coronel mayor el 23 
de agosto de 1859. 

Vuelve a aparecer en servicio ac- 
tivo recién en el interinato presi- 
dencial de Chucarro, el 4 de junio 
de 1869, en que se creaba la Co- 
mandancia General de Armas del 
departamento de la Capital. desig- 
nando para el cargo al  general José 
Villagrán, durante la sublevación 
carabaliista. Pacificada la República 
cesó la Comandancia y se le agra- 
decieron los servicios prestados a la 
causa constitucional. 

Miembro Presidente del Tribunal 
Militar Especial el 9 de setiembre 
de 1870, falleció el 10 de setiembre 
de 1876, en la capital. 



Su administración resultó excelen- 
VILLALBA, TONAS te, tanto por las atinadas ordenanzas 

de que fué autor, como por el orden 
Primer magistrado de la República que supo imponer en todos los ra- 

como presidente del Senado en ejer- 
cicio del Poder Ejecutivo, desde el 
15 de febrero de 1863 hasta el 21 del 
nismo mes. Ministro: legislador y al- 
to funcionario público. Nacido en el  
pueblo de Dolores el 9 de diciembre 
de 1805, era hijo de Antonio Villal- 
ba y Cova, natural de Galicia y de 
Ber to l i~a  Albín, oriental. 

En 1829 inicióse en la carrera ad- 
miilistrativa como oficial auxiliar del 
Ministerio de Gobierno y Rdacio- 
nes Exteriores, puesto que ocupó 
hasta el 31 de diciembre del año si- 
guiente. En la guerra civil de 1836-38 
perma~leció fiel al  servicio de  las au- 
toridades constituídas y en los 9 años 
de la Guerra Grande tuvo importan- 
tes cometidos que se le dieron por 
el gobierno del Cerrito, sirviendo en 
la Jefatura y Comandancia militar 
de Colonia en 1846. Pero fué después 
de la pacificación de octubre del 51, 
cuando un clima de paz era propicio 
para los hombres como Villalba. que 
empezaron a quedar de manifiesto 
sus dotes de  organizador y de ver- 
dadero hombre de  gobierno. Nom- 
brado Jefe Político de Colonia por 
el presidente Giró el lo de abril de 
1852, tuvo iguales funciones en So- 
riano y permaneció en ese cargo 
hasta noviembre de  1853, en que por 
su propia voluntad hizo abandono del 
destino dirnitiéndolo ante el  gobier- 
no provisorio, que le dió por su- 
cesor al  comandante Timoteo Do- 
mínguez. 

mos. El general Flores, llegado a la 
Presidencia de la Re~ública, le hizo 
justicia, y co  obstante tratarse de 
~ u i  adversario político, confió a Vi- 
llalba la Jefatura Política de Cerro 
Largo, por decreto de 10 de junio 
de 1834. Allí, err campo menos tri- 
llado y más vasto, la capacidad del 
nuwo jefe quedó ampliamente de 
manifiesto. 

Sus circulares del mes de agosto 
constituyen un ejemplo, señalando 
normas y deberes a los comisarios, 
tenientes alcaldes, jueces de paz, etc. 

Reglamentó el trazado de las ca- 
lles de la población de melo, dándo- 
les un ancho de 18 varas: sin cui- 
darse que algunas casas quedasen 
fuera de línea, confiando a l  futuro 
la tarea de subsanar esos defectos. 

Con clara visión de su cometido 
ceñía a lo general y lejano, lo pe- 
queño, particular e inmediato. 

En otra esfera intervino con inva- 
riable energía para impedir los crí- 
menes de los bandidos fronterizos 
del Brasil, que robaban gentes de 
color en territorio naciorral, que lue- 
go vendían como esclavos en el Im- 
perio. La audacia de estos piratas de 

osmanes tierra era tanta. que sus d, 
se hacían sentir hasta el departamen- 
to de Durazno. Logró Villalba hacer 
efectivos muchos rescates, gracias a 
su energía y al  empeño que inctilcó 
a todos los funcionarios de su de- 
pendencia e n  la no 
género humano. 



VIL VIL 

Constante fue también su cuidado 
para evitar que se llevaran a bau- 
tizar en el Brasil los neaitos, que 
nacidos libres en la República, se 
convertían en esclavos por una ma- 
niobra subrepticia e infame. 

Apenas duró un año su mando je- 
faturial en Cerro Largo, pero nadie 
había logrado hacer tanto y tan bue- 
na obra en tan corto plazo. 

Vacante la Contaduría General de 
la Nación, de la Jefatura pasó al 
desempeño de ese importante cargo, 
por ciecreto de Flores de 24 de febre- 
ro de  1835. 

En su nuevo destino también hizo 
sentir su influencia de inmediato, 
con un decreto que reorganizaba ra- 
dicalmente las oficinas de cuentas, 
recaudación y pagos del Estado. 

En la presidencia de Pereira tuvo 
un sitio en el Consejo Cons~~ltivo 
instituído el 10 de marzo del 38 
-que no llegó a funcionar- y des- 
emperió fu~lciones cle Inspector del 
Gobierno en los Bancos Comercia! 
y de i\Ia~iá, las primeras institucio- 
nes cle crédito establecidas e n  el 
país. 

Aparte de estos destinos realizó 
obra meritoria, aunque no ostensi- 
ble, como consejero de hacienda y 
de finanzas, oído por Pereira cada 
vez que se planteaba algún asunto 
importante. 

Nombrado po- el presidente Berro 
pasó a ocupar la cartera de Hacienda 
en su primer ministerio, por decreto 
de  8 de marzo de 1860. Es imposible 
numerar en pocas líneas todo el  cú- 
mulo de labor que informa la canti- 

dad de leyes y resoluciones en que 
TJill~lba refrenda la firma de Berro, 
constante en los repertorios oficia- 
les. mientras retuvo su cartera. Si el 
Ministerio del 8 de marzo pudo ser 
llamado alguna vez "el gran minis- 
terio", Villalba contribuyó amplia- 
mente a que mereciera ese nombre. 
Despedido del gabinete por Berro 
junto con el Dr. E. Acevedo y el 
general Diego Lamas el 3 de junio 
de 1861, en circunstancias nucca 
bien esclarecidas. TTillalba fue electo 
senaclor :,os Canelones en 1263, pe- 
ro su elección declaróse nula. Nue- 
vamente votado ingresó al  alto cuer- 
po y el senado lo eligió su Presiden- 
te el 15 de febrero de 1863; y el 
mismo día. hallándose el Gobier- 
no en su sala de audiencia, y reuni- 
das en ella las corporaciones civiles 
y militares, Atanasio C. Agclirre le 
transfirió la posesión del Poder Eje- 
cutivo de la República qce venía 
desempeíiando desde un año atrás. 

A estas horas, los revolucionarios 
colorados - floristas y sus aliados bra- 
sileños golpeaban ya a las puertas 
de la capital. Convencido Villalba de 
que toda resistencia era L~útil, dos 
días más tarde "decidido a evitar por 
todo medio que estuviera en su po- 
der y fuera decoroso y d i ,~o,  la 
efusión de sangre oriental y las rui- 
nas y desgracias que amenazaban a 
Montevideo", comisionó al senador 
Manuel Herrera y Obes en carácter 
de agente confidencial, para que ne- 
gociara con el general revoluciona- 
rio Venancio Flores las condiciones 
de un arreglo pacífico que llenase 



aquel objeto. de acuerdo con las ba- raíz de la pacificación del 65, en la 
ses que se le incluían. Proponíase misma modestia digna en que había 
Herrera salvar el principio de auto- vivido siempre. 

ridad representado en Viilalba. pero Coi1 idéntico m~t ivo,  en aquellos 
Flores no consintió en otra solución lejanos d:as, el comercio montevi- 
que no fuese la de entregarle el go- deano habíale ofrecido un precioso 

álbum de firmas y una medalla de 
Después de una serie de coilferen- oro trabajada por el escultor Magis- 

cias yv tramitaciones el Presidente en treti. 
ejercicio accedió al  fin, responsabi- 
lizándose de ello "para ante la ley 
y para ante la opinión. para ante los VILLAR, JOSE 
contemporáneos y para ante la his- 

8lIilitar. que liegó a general de 
El 20 de febrero se firmó en la vi- brigada y tuvo actuación saliente 

lía ~ 1 2  :a Unión el Tratado de paz en ia gL1erra Y el1 la política. 
que ponía fin a la guerra civil en que Era nacido en la ciudad de San 
había ardido la República 22 meses. Carlos, Maldonado, el lo de julio de 

Por decreto del Gobierno Provi- 1848. Después de haber siclo trabaja- 
S0ri0, Villalba entró imnediatamente dor manual en sus días de mozo, 
a ejercer funciones de Contador Ge- principió la carrera de armas cuan- 
ileral del Estado y Comisario Gene- do, en 1267, enrolóse en calidad de 
ral de Bancos el lo de marzo de 1865. simple soldado de la división del co- 

En el desempeño de ese cargo de- ronel Sandalio Ximénez. Ascendido 
mostró las mismas altas cualidades a alférez, desempeñó funciones de tal 
de funcionario que lo recomenda- en el escuadrón '.Sosa", por término 
ban de tiempo atrás. que pasó del año, volviendo después 

Por casi veinte años. con máxima a figurar como teniente 2O en la di- 
corrección y dignidad, atravesó épo- visión de Ximénez, donde continuó 
cas difíciles de nuestra vida política, sus servicios en toda la guerra civil 
autor de cantidad de informes y dic- de 1870 - 72. 
támenes de alto valor, toda vez que Como teniente 20 de caballería, al 
SU opinión le fué requerida, lo que mando inmediato de Andrés Klinger, 
equivale a decir que intervino en estuvo con el ejército que mandaba 
todos 10s más graves asuntos hacen- el coronel Eduardo Vázquez en la 
dísticos de la administración pública. sorpresa de Máximo Pérez en Du- 

El 12 de julio de 1886 vino a fa- ramito, el 4 de diciembre de 1874, y 
llecer, casi repentinamente, en la ca- fué recomendado en el parte "por 
sa de la calle Ituzaingó, entre Re- haberse distinguido en la pelea teni- 
conquista y Yerbal, que se le había da brazo a brazo con el coronel re- 
regalado por suscripción pública a belde". 
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En mayo de 1875 servía en Duraz- ejército del general Máximo Tajes, 
no en el escuadrón lo de Caballería cuando la campaíla de 1886, el  lo d e  
que mandaba Buenaventura ¡Más, el caballería fué uno de los más casti- 
cual elevó a la superioridad la pro- gados por los tiros de la infantería 
puesta para hacerlo teniente 2O de  del ejército revolucionario en la me- 
línea "por creerlo justo y según ór- morable jornada del Quebracho e1 
denes del señor Ministro de Guerra 31 de marzo. Pacificado el país con 
y Marina". Latorre -el mismo mi- la derrota de los invasores, el CO- 

nistro que había ordenado que lo ronel Villar continuó en su jefatu- 
propusieran- aprobó de plano el ra donde alcanzó a cumplir casi diez 
pedido, disponiendo se le expidiesen años de mando, siempre en el cuartel 
los despachos. del Arapey. 

Ayudante mayor el 4 de julio de Ascendido a general de brigada el  
1876, continuó su carrera, siempre en 26 de febrero de 1890, el 11 de mar- 
el  arma de caballería, llegando a 70 del mismo año el presidente Dr. 
sargento mayor el  26 de abril de Julio Herrera y Obes lo llamó a inte- 

grar su primer gabinete, como Mi- 
Al crearse el 14 de octubre de nistro de Guerra y Marina, respon- 

1880, por el presidente Vidal, los re- diendo tal vez a un compromiso con- 
gimientos lo, Z0 y 30 de  caballería traído de  tiempo atrás coi1 el presi- 
de línea, destinados a servicio de dente Tajes. Permaneció a cargo de  
fronteras, el sargento mayor Villar dicha cartera hasta el 22 de agosto, 
fué nombrado jefe del lo. en que dimitió por discrepancias con 

Destacada la unidad en el paso de el Presidecte respecto a la provisión 
la Laguna de  Arapey, Villar SuPo de jefes de cuerpos, en circunstan- 
hacer de su regimiento un  hermoso cias que dimitía asimismo el Mi- 
cuerpo disciplinado, sin que como nistro de Hacienda, Dr. Carlos &'la 
jefe se le sindicara con ninguno de de Pena. 
10s caracteres desagradables de otros Fué entonces a radicarse el Sal- 
jefes del ejército. Con SUS soldados to, donde poseía en Arapey valiosos 
l e  tocó poner en derrota al  coronel intereses ganaderos y tenía mucho 
Simóil Martínez en su alzamiento de prestigio politico y militar dentro 
1881 y fué asimismo gente del pri- del Partido Colorado en los departa- 
mero de caballería la que batió a mentos de Salto y Artigas. Iniciada 
Layera en 1885 (Ver Sinzón l iart i -  la revolución nacionalista en marzo 
nez y Layera). Ascendió a teniente de 1897, el presidente Idiarte Borda 
coronel graduado en mayo de 1881, le confió la jefatura del Ejército 
a teniente coronel en febrero de  del Norte. La primera batalla de  
1883 y a coronel el 9 de  febrero de  la ,%erra, trabada el  17 d e  mar- 
1886, siempre a l  frente del regi- zo en el Paso de Tres Arboles 

(Paysandú), entre las fuerzas revo- 
Incorporado con su cuerpo al  lucionarias que mandaban José N6- 
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nez y Diego Lamas, fué una san- merced a estas dotes las cualidades 
grienta derrota del ejército guber- que no tuvo ni como militar ni como 
Lista a órdenes de Villar. 

Idiarte Borda, sin embargo, sostu- 
vo en el mando a su general desafor- 
tunado, y éste, volvi~ndo por la re- 
vancha, consiguió inflingir un revés 
de importancia a sus vencedores de 
la víspera, el 14 de mayo, en la ba- 
talla de Cerros Blancos, próximo a 
la frontera del Brasil. 

El ejército revolucionario evitó un 
desastre atravesando la línea divi- 
soria para hacer un rodeo por tie- 
rras extranjeras, donde las fuerzas 
de Villar no podían seguirlo por 
razones claras de derecho inter- 
nacional. 

Ajustada la paz de setiembre de 
1897, Villar regresó a sus estableci- 

político. 
Prematura quiebra de salud fui% 

obstáculo a sus actividades cívicas 
en los últimos tiempos, y el 22 de 
marzo de 1903, próximo a cumplir 
los 56 años, una complicacián de 
cierta antigua enfermedad del oído, 
puso fin a sus días en la ciudad del 
Salto, su residencia habitual. 

VISCA, PEDRO Francisco 

Reputado médico, profesor y clí- 
nico. Los asientos parroquiales lo 
dan como nacido en Montevideo d 
12 de febrero de 1840, pero él recti- 
ficó la fecha, cada vez que fué ne- 

mientos de campo, después de haber cesario, afirmando que había venido 
recibido de sus correligionarios del al mundo el 8 y no el 12. 
Salto un homenaje de vencedor. Se recibió de bachiller en mayo 

Provocada la situación de fuerza cle 1861, y por su aplicación demos- 
del 98, observó una actitud de opo- trad; en los cursos, fué becado para 
sicíón que diríamos pasiva, pero que continuarlos en Europa con una pen- 
salvó su dignidad cívico - militar. sión de 768 pesos anuales que se le 
fié objeto de un atropello policial acordó en 1861, se le aumentó en 1563 . 
en su propia estancia y estuvo bajo y le fué prorrogada en 1869. Debía 
la vigilancia constante de Juan L. especializarse en los conocimientos de 
Cuestas, jefe del gobierno. botánica, para luego enseñar aquí 

El general Villar se convirtió, des- esa materia y establecer una espe- 
de entonces, en una fuerza política cie de gabinete o laboratorio donde 
moderadora, que se hizo sentir en el se hicieran investigaciones acerca de 
consejo de sus amigos y correligio- nuestra flora con fines médicos, "y 
narios en las luchas elecrionarias hasta para explotarla", conforme di- 
subsiguientes y su influencia exten- cen las palabras de la respectiva ley. 
dióse, por riatural gravitación, a AIumno distin-ouido en las clínicas 
círculos ajenos a la política, hacen- de París, dos veces ganó puesto de 
dados y gentes de negocios. practicante, por concurso; trabajó 

Hombre de buen sentido y sereno como ayudante de Broca en cuyo la- 
juicio. exento de ambiciones. suplía boratorio disecó centenares de cere- 
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-Ijros, colaborando en sus profundas Afamado faculiatis70, de un ojo 
investigaciones, y trabó con el que clínico verdaderamente asombroso, 
luego sería el gran maestro Dieula- sostuvo una larga prelación de pres- 

hasta el extranjero su sólida reputa- 
Cuando la guerra franco prusiana ción científica. 

de 1879 - 71 estaba en pz.r..í~, y la Tuvo importantes funciones en los 
revol~lción de la Comuna? sobrevi- institutos oficiales y ~0rp0ra~i0neC 
niente. Visca particigó a l d n  mo- doctas, como miembro del Consejo 
mento e n  la lucha del lado de 10s Nacional de Higiene, nombrado en 
"rojos" que peleaban en las barrica- 1882, de la Comisión Nacional de 
des. Su caliaad de residente de larga Caridad en varios períodos y no se 
data er? la capital francesa! le per- sustrajo asimismo a una poco lucida 
mitió velar y tomar c ~ ~ e n t a  de los figuración en las cuestiones politi- 
estudiantes uruguayos residentes en cas, actuando corrio otros hombres 
ella. co;lforme lo ilicieroil coilsfar en de filiaci6n b!a:lca mtre  los adictos 
%Ionte\-ideo, p¿iblicameilte, !as agral :t l  gobier:lo dictatorial del coronel 
decid~s  familias de los mozos, Latorre. Electo diputa50 por Florida 
hallaror, en Visca "los coinedimien- para la 13Uegislatura en 1879, su 
tos de un amigo ilustrado, los cuida- mandato quedó tr~lnco: pues ingresó 
dos de un padre, la paciercia de un al Senado por el mismo departa- 
maestro y e1 cariño de Lin hermano." mento en 1881, tocáriclole dar su 
De vuelta a lcL patria, en el año 71, voto al  general Santos para Presi- 
dió examen cle reválida en octubre. dente de la República en 1882. 

Catedrático de la Facultad y pro- En las postrimerías de la época 
fesor de  la Clínica Médica en el santista pretendió adoptar actitudes 
Hospital de Caridad por muchos indefinidas o evasivas, pero la ma- 
años, transformó radicalmente los yoría oficialista lo llamó al orden, 
métodos de enseñanza y porción de y Visea, que no era hombre para lu- 
anquilosadas disciplinas imperantes chas de esta clase, declinó de su 
hasta entonces, concluyeron. Bajo su postura sin mucha violencia. 
cuidado realizáronse importantes Retirado de las actividades docen- 
operaciones y tentáronse adelantos tes, no quiso aceptar por razones 
como las primeras transf~~siones de bellamente expresadas, el homenaje 

nacional que los colegas de .toda la 
Sus lecciones en la Sala Larraña- República proyectaban tributarle, y 

ga significaron por largos años ver- dejó de existir en las primeras ho- 
daderas conferencias, sugestivas y ras del 20 de mayo de 1912, literal- 
luminosas, que casi siempre se pro- mente fulminado por u n  ataque ce- 
longaban en el corredor del hospital, rebral, recién concl~~ída la tertulia 
pues Visca poseia un atractivo don de los amigos habituales. 

Venturosa sartida en circunstan- 
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cias envidiables, no parece sino que lución Tricolor, :i luego si,ouió adic- 
su fino espíritu, ecléctico y panteís- to al régimen dictatorial del coronel 
ta, hubiera podido elegirlas. Lorenqo Latorre, con servicios en 

la policía de San José y en la Ad- 
ministración de Correos del mismo 

QISILLAC, JOSE departamento. Jefe sin relieve toda- 
vía, recién aparece con actuación 

Militar de larga actuación, cuya personal en la administración del 
carrera comienza el año 1838 como general Santos, cuando, al  frente de 
guardia nacional. Contaba entonces una partida de 40 a 50 hombres, 
18 aiios, pues había visto la primera quiso apoderarse de la jefatura po- 
luz en la Aguada de BIonte.iicleo el lítica de San José el 4 de abril de 
29 de junio cie 1540. Subieiliente 1884, a cxgo  entonces del coronel 
en febrero de 1860 j7 ayudante ina- Ca~imiro García. La tentativa no tu- 
yor en diciembre de 1862, iué vo fxito y Visillac vi6 su gente dis- 
ascendido en el propio mes del persada. con pérdida de algunos 
afio simiente a capitán. Se pro- hombres, mientras un número ma- 
dujo en el año 1863 la caída del yor caía prisionero. Consig~iió esca- 
Partido Blarco que ocupaba el po- par sil1 embargo, pasa:ldo a la Re- 
der y Visillac, afiliado a esta frac- pill)lica Al-gentina. El movimiento, 
ción política, no faltó una sola vez que repercutió trágicamente en la 
cuando el partido solicitó sus servi- villa de Porongos y formaba parte 
cios para recuperar las posiciones de un plan preparado en Buenos Ai- 
perdidas, después de haberlo defen- res por Juan Pedro Salrañach, ha- 
dido contra los revolucionarios co- bía abortado lamentablsmente. (Ve?: 
lofados del general Flores. casi dos flogueira J. Sal~'a6aclz J. P.). En 

el inismo mes de abril Visillac fue 
En la lucha armada que el coronel dado de baja del ejército. 

blanco Timoteo Aparicio encabezó El 19 de mayo de 1584, un de- 
en marzo de 1870, volvió a la *erra creto de amnistía del general San- 
hallándose en las principales bata- tos comprendió a todos los compli- 
iias y al  ajustarse la paz de abril cados en la intentona, pero Visillac, 
del 72, fué reconocido como sargen- no obstante, continuó emigrado y en 
to mayor graduado en el mes de actitud de conspirador. 

Cuando se  produjo la invasión re- 
A servicio del gobierno colorado volucionaria de 1886, tuvo el mando 

ilegal de 1875, para cuya defensa se del 5O batallón de infantería en el 
alió con sus adversarios tradiciona- ejército que fué vencido en Que- 
les, obtuvo la efectividad de sargen- bracho el 31 de marzo, donde fué he- 
to mayor el 10 de  febrero de 1875, rido, salvando nuevamente por la 
contribuyó el mismo año a vencer fuga. 
el  aizamiento cívico llamado Revo- Cambiada la faz política del país 
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con el advenimiento de Tajes y hizo abandono del cargo para incor- 
el gobierno civil del doctor Ju- porarse a los suyos y pelear entre 
lio Herrera y Obes, éste no tuvo re- ellos, vigoroso y entiisiasta a pesar 
paro en utilizar los servicios del re- 
calcitrante enemigo de su partido, 
reincorporándolo al  ejército el  25 de 
junio de  1891, para ascenderlo a te- 
niente coronel el 15 de setiembre 
del mismo año, nombrarlo Cónsul de 
la República en Dolores, provincia 
de Buenos Aires, el 27 de abril de 
1892 y promoverlo a coronel el 17 
de febrero de 1894. 

Participante en el movimiento re- 
volucionario nacionalista de 1897 
contra el gobierno de Idiarte Borda, 
se puso en 1898 a las órdenes del 
dictador Juan L. Cuestas a quien su 
partido político apoyaba. Esa acti- 
tud le valió un puesto en el Tri- 
bunal Militar de Apelaciones en oc- 
tubre de 1900, donde permaneció 
hasta marzo de 1904. Habiendo to- 
mado gran incremento, por esos 
días, una nueva revuelta armada 
nacionalista contra el gobierno de 
Batlle y Ordóñez, e l  coronel Visillac 

de sus muchos años. 
El gobierno lo radió de los ciia- 

aros del ejército y el viejo militar 
obtuvo la reincorporación solamente 
cuando el movimiento revolucionario 
estuvo vencido, alcanzándolo la ley 
de amnistía subsiguiente. 

En enero de 1909 volvió a inte- 
grar el Tribunal Militar de Apela- 
ciones. 

Llevaba 27 años de coronel y es- 
iaba en situación de retira, cuando 
el presidente Brum. ciñéndose a l a  
ley y con elevado espíritu de justi- 
cia, promovió a Visillac al  grado de 
general de brigada con fecha 23 de 
setiembre cie 1921. El 18 de junio de 
1928, el veterano soldcdo recibió las 
palmas de general de división y al- 
canzó a llevarlas por nueve años 
todavía. pues vivió hasta los 97 años 
en plenitud de sus facultades, fi,%ra 
estimada y popular, falleciendo el 19 
de octubre de 1937, en la capital. 



Interrumpiendo la carrera, er. 
WILLIMAN, CLAUDIO 1886 ernigró a Buenos -Aires dis- 

puesto a enrolarse como lo hizo, en- 
Presidente constitucional de la Re- tre los soldados ciudadanos revolu- 

piiblica, ministro, catedrático, deca- cionarios que invadieron la Repú- 
no de  la Sección de Estudios Prepa- blica, en una heroica tentativa de 
ratorios, Rector de la Universidad. conciuir con el rékimen de milita- 
sólo se le halla actuando en política rismo santista. Aplastado el mon-  
zctiva y ya en plano de una Secreta- nziento en la batalla de Quebracho 
ría de  Estado, cuando el presidente el 31 de marzo del mismo año (de- 
Batlle y Ordóñez puso en sus manos partamento de Paysandú), el ba- 
la cartera del Interior (de Gobierno chiller WilZnlan fgé hecho prisione- 
en esa época) el año 1904, en crítl- ro y conducido a Montevideo don- 
cos momentos para el  país. de el gobierno le devol?5Ó la liber- 

Nacido en Montevideo el  2 de se- tad inmediatamente. 
tiembre de 1863, era hijo de José Graduado de doctor en jurispn- 
VCTiliiman y Antonia González, eSpa- dencia en 1883, continuó en el des- 
fioles ambos. empeño de la cátedra de física que 

De modesta cuna, lucnando con venía regenteando en la Universi- 
la vicla, emprendió estuüios univer- dad desde su desiosnación en 1885 
sitarios, distinguiéndose por su y luego profesó idénticls disciplinas 
apego a las ciencias físico - mate- er, la iLcadcmia MiW~ar a partir 
náticas. que enseñaba en los cursos en1 26s 87 y clictj cltses de físi- 
del Ateneo y de ia Sociedad Uni- ca industria! en la Faculta3 de Ma- 
versitaria, hasta recibir grado dr tem5iicas. 
bachiller en 1884, para principiar !lecano de la Sección de Ense- 
ciirsos de derecho. ñanza Secundaría y Preparatoria 
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nombrado el 6 de agosto de 1891, su ra, 10s miembros adictos a1 poder 
nombre vino incluído por 1; Sala Ejecutivo que eran mayoría abso- 
de doctores en la terna de candidatos luta y que habían sido electos con 
al Rectorado de la Universidad y el comproniso previo de su voto? 
el Poder Ejecutivo le eligió para siifragaron por el Dr. Claudio Wi- . 
desempeñar e l  importante destino. lliman el lo de marzo de 1907' con- 

Con afiliación al Partido - Consti- sagrándolo Presidente de la Repú- 
tucionalista en su juv311tud: más blica por el cuadrienio 1907 - 11. 
tarde aparece en las filas del Partido Elevado al poder por una fracción 
Colorado y como tal se le designó en política qtle ya en 1903 tenía pues- 
setiembre de 1898 -por el Consejo tas las miras en la presidencia de 
de Estado- miembro de la Junta 1311 - 15, el nuevo gobernante, pri- 
Electoral y el 2 de enero cle 1899 vado de independencia política, te- 
entró a f o r ~ a r  parte de la Junta ni2 que ~0ncie iar  SU gestión de 
Eccnón~ico -Administrativa cle la mando a la  parte administrativa, no 
Capital, electa en 10s comicios del  nenas irnpoitaiite por lo demás pa- 

ra la vida nacional. 
i \ i ~ ~ ~ i l i ~ ~ d ~  la  di^ ~ ~ ~ i ~ ~ ~ ~ l  Inteligencia de calidad normal, 

de filontevideo, con motivo del al- hombre moderado, sin temple poli- 
Zamiento revolucionario nacionalis- iico, inaccesible por lealtad a la SU- 

ta de  1904, se le nombró jefe del L&C gestión tan corriente de ''la patada 
. 

batallón de infantería. histórica", VJilliman se conservó den- 
pleno desarrollo de la guerra: tro de aquellos lineamientos, sin 

cuando el Dr. juan campiSteguy di- per.juicio de que asomara d.e cuan- 
mitió el nxbisterio de ~ ~ b i ~ ~ ~ ~ ,  el do eii cuando el coilservadorisn;~:i 
presidente Satlle g Ordófiez llamó que ~0n"itilía d fondo de Su ca- 
al Dr. Williman para sustituirlo en rácter Y ensayara ciertas pequeñas 
abril cle 1984. Venciea la revolución, actitudes personales, que no alcan- 
Willirnan conservaba todav-ia su zaban a modificar el cuadro de nor- 
pinesto, cuando acordando con un mas político - administrativas de 
plan político partidario que miraba la entidad partidaria que lo había 
muy lejos, se  resolvió ungirlo como hecho presidente. la cual, como el 
sucesor de Batlle y Ordóñez en el go- pretor, no se c~iidaba de "minimis". 
bierno de la Repü~lica.  Su gestión finzncieia ordenacla 

Faltaba todavía bastante más 6e con el desahogo quc le proporcio- 
un SEO para la elección presiden- naron los superavits de seis millones 
cial y la noticia cle esta proclama- do p ~ s o s  oro que arrojaron las ren- 
ción, sin campaña ni plataforma; tas píiblicas, dejó un hermoso sal- 
>revias aunque fuesen pro-fórmula, do favorable en todo sentido, pero 
caus6 profunda exirafieza en el ec- digno de scbiayarse en materia de 
píritu público. En la  22a legislatu- edificación oficial, vialidad e ins- 
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1icci5o hasta la fecha entre nosotros. catalogados, agrupados y diferencia- 
El plan de los autores era dotar dos con la conciencia y minuciosi- 

al país de una publicación perma- dad de un colector inteLigente y 
nente, especie de anuario "útil para acucioso. 
Los gobernantes, para los habitantes Insertado en una revista filaté- 
del país y para el comercio", pero l ~ c a  francesa, el estudio, escrito en 
l a  edición de 1859 fué la única que francés, se publicó luego en un to- 
salió a la calle. mo impreso en Neuily en 1887, bajo 

Interesado por todo 10 que con$- el título "Les  timbres de la Repu- 
tituyera una manifestación de pro- b9que Oriental del Uruguay". 
greso, publicó por varios años en Este trabajo primordial y básico, 
l a  prensa diaria, artículos de vul- qiie en nuestros días constituye una 
garización atinentes a cuestiones in- rareza bibliográfica, sirvió después, 
dustriales y una pai-te de ellos aya- utilizado a destajo, a la mayor parte 
reció en Montevideo en 1889, com- de los que se han ocupado del te- 
p i l ad~s  en un volumen. rna y muy especialmente, desde lue- 

En medio de estas actividades - ,bo, a los mercaderes de sellos en 
porque estaría mal dicho si se di- sus catálogos, sin mucha pi'eocupa- 
jera al  margen- el Dr. Wónner ción -no se necesita decirlo-- do 
formj una colección de sellos pos- mencionar el origen de sus cono- 
tales del Uruguay, realmente mag- cimientos y noticias. 
nífica. Sobre esta colección, que por En e! largo tiempo de su resi- 
otra parte, era la primera que se dencia en la Reuublica, TVónner tu- 
emprendía y llevaba adelante en la 1-7 oczsion de dssempeñar funciones 
Repíiblica con espíritu aplicado y de Cónsul de los Estados Unidos d- 
res!~onúicndo a un plan superior. Colombia. :i cuando pasó a vivir 
el Gi.. Wónner puso manos en la ta- en Italia tuvo a su cargo el Con- 
rea de escribir un estudio razona- iul:do de la República en Milán, 
do de nuestros valores de correo. donae probablen~erte falleció. 
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sus estudios preparatorios, recibién- 
XINEMEZ, Blas LAUPIENTIWO dose de bachiller en enero de 1857. 

Al año siguiente estrenóse como pe- 
Magistrado y catedrático, tenido riodista en "El Eco del Comercio" y 

por sus contemporáneos corno uno muy luego formó parte de la redac- 
de los hombres talentosos de quien ción de "El Comercio", hoja que fué 
podía esperar mucho el país. arbitrariamente suprimida por reso- 

Era nativo de ~ ~ ~ t ~ ~ ~ i d ~ ~ ,  cons- 1~1ciÓn de 17 de julio de 1857, que 
tando que vió la primera luz el 3 la violencia del Jefe Político de la 
de febrero de 1832 y concLlrrió al capital, Luis de Herrera, arrancó al  

colegio de Barbosa. Muy joven toda- presidente Pereira. Este,  asado el 
vía revelaba tales disposiciones y tal d~u-0 momento político de diciembre 
apego al  estudio, que el Dr. Manuel del 57 - febrero del 58, y por in- 
Herrera y Obes, en 1848, lo decidió terposición Y empefios del Dr. Flo- 
a que abandorase la casa de comercio rentin0 Castellano~, concedió a Xi- 
donde trabajaba para ganar mala- ménez un puesto en la Colecturía de 
mente el sustento diario, dándole un Aduanas, que le permitió seguir sus 

destino de meritorio en el il.l[iniste- estudios de  derecho, practicando al 
rio de Gobierno y Relaciones ~ ~ t ~ -  lado de su protector, que Ya le había 
,.iores. pronto mejoró en la carrera dado el destino de auxiliar el año 52. 

burocrática, elevado sucesivamente El 8 de junio de 1859 la Univer- 
a auxiliar en 1849, a auxiliar 10 en sidad le confió, por especial corn- 
1852 y a oficial Z0 en 1854. reempla- petencia, la cátedra de Físico Ma- 
zando a Fermín Ferreira y Artigas. temáticas, donde inauguró la prác- 
Suprimido del presupuesto su cargo tica de excursionar con sus discípu- 
en julio de 1856, aprovechó esta tre- los para hacer estudios sobre el te- 

a forzada y sin día para terminar rreno. En ese entendido los llevó a 
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Minas, a observar los yacimientos ilía muy adelantados serios trabajos 
metalíferos de plomo y cobre exis- de codificación, cuando dejó de exis- 
tentes en la región y estudiaron y tir víctima de la epidemia de cólera 
penetraron en la cueva. de Arequita que azotaba la capital en 1868. 
en diciembre - enero de 1861. 

El 23 de agosto del mismo año se 
recibió de doctor en jurisprudencia, XiMENSZ, SALVADOR Francisco 
en colación pública que tuvo lugar Bernardino 
en la Iglesia Matriz, y la Sala de 
Doctores 10 votó como vice-rector Ciudadano de no común ilustrq- 
de la Universidad Mayor el  18 de  ción, de conocimientos y aficiones 
julio de 1861. artísticas, el cual desempeiió algu- 

Dado eiitusiastamente a la ense- nos cometidos de carácter diplo- 
Canza, se puso al frente de una cla- mático. 
se de matemáticas para jefes y ofi- Hijo de Manuel Xiinénez y Gó- 
ciales de artillería, inaugurada por ixez, esnafiol, persona de cierta dis- 
él mismo en el local del Fuerte de tinción en la época del coloniaje, 
Gobierno. nació en ifiontevideo el 6 de agosto 

En -1865, después del triunfo de de 1812. 
la revolución del general Flores, Espiriiu despierto, lleno de inquie- 
que representaba el triunfo de sus tudes: numismático y amigo de li- 
compañeros políticos, entró a ejer- bros, fué, de crfición, músico pasa- 
cer funciones de consejero privado ble, pintor y escultor, qus hizo mi- 
del caudillo, el cual l e  dió el puesto niaturas y retratos de apreciable 
de Juez de Comercio el 10 de marzo mérito y labró algunas de las pri- 
de 1865, a la relluncia de José Pe- meras lápidas de mármol del Ce- 
dro Ramírez. menterio Central de Montevideo, 

Más tarde tuvo funciones de Fis- que muestran su firma. 
cal Especial de Tierras Públicas, a Sus conocin~ientos de mecánica l e  
las que se le acumularoil, por de- permitieron prestar servicios tan 
creto de 8 de agosto de 1867, las de valiosos como el restablecimiento, 
Fiscal de Gobierno y Eacienda. en 1845, de las luces del faro de la 

flormalizada la vida institucional Isla de Flores dañado por los sitia- 
con l i s  elecciones generales de 1867, dores de Montevideo, tarea difícil 
fué votado representante. desde el punto de vista técnico y 

Ciudadano sumamente laborioso, peligrosa en cuanto se arriesgaba 
formó parte de la comisión encarga.. ia vida. Asimismo, en los días de 
da de confeccionar un plan de en- la Defensa, tuvo funciones útiles en 
señanza primaria y reglamento de el Parque de Artillería, pues en- 
preceptores: juntamente con el Dr. tendía también de pirotecnia. 
Elas Vidal e Isidoro De María y te- ?<o concluida todal~ía la Guerra 
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nde. hizo en 1817 un viaje a pectivo, trataría especialmente "de 
a con fines de instrucción y a obtener la einaccipación del país de 

ielta, en enero del 48, traía la la Eiócesis de Buenos Aires, ele- 
,tidura de Cónsul General de la vando el Vicariato de Montevideo a 
ra Sede. En su jira había reuni- Obispado "in partibus". Caso de te- 
una gran colección de monedas ner éxito, debía proponer para ocu- 

y medallas que fué acrecentando en parlo -por su orden- a José Benito 
los años y vendió más tarde a Fran- Lamas, cura de la a'iatriz, a San- 
cisco Solano López, del Paraguay. tiago Estráz~ilas y Lamas, del COL- 

Debía su investidura consular a ción, g al Prox~isor José Joaquín 
Ir relación hecha por su famiha en Reina. 
 vioa ate video, en 1824, cuando el Pa- E1 comisionado, a quien ligaban, 
Da Pío IX era nada más que el ca- como se dijo antes, antiguos vhcu- 
nónigo Mastiai Ferretti, en la Misión los de relación con Pío IX, tuvo éxi- 

to sobre la base de la candidatura 
Residiendo en Gualeguaychú cier- del presbítero José Benito Lamas, a 

ta temporada, realizó varios traba- faror de quien se expediría el nom- 
jos para el general Urq~uza, uno de bramiento de obispo "in partibus", 
los cuales -un escudo en mármol- pero el fallecimiento del futuro dig- 
se conserva en el Palacio de San natario arrebatado por la fiebre 

amarilla, vino a poner un largo com- 
En 1834 confióse a Ximénez la pás de espera en el asunto. 

primera misión diplomática de la Disfrutó Xiinénez de una larga 
Repkblica ante la Santa Sede, con vida, falleciendo en Montevideo el 
carácter confidencial y categoría de 12 de agosto de 1888. 
Encargado de Negocios, para el ca- 
so cle que tuviera que hacer valer 
una calidad diplomática. El respec- XIMENEZ, SANDALIO 
tivo decreto, que firman el presi- 
dente Venancio Flores y Mate0 Ma- aiilitar que alcanzó el más alto 
,O~~ifies, lleva fecha 27 de marzo. Xi- grado en el ejército, como general 
ménez debía implorar del Papa pa- de división. 
r;i e! país (que reconocía como su- Oriundo del departamento de m- 
ya la religión católica, según el &t. nas. había nacido el 3 de setiembre 

de la Constitución), "el fin de de  1522, hijo áe  un hacendado, An- 
vn estado espiritual que lo afligía", sellno Ximfnez, y sus años de jo- 
el1 los términos de un concordato Ten transcurrieron en el campo en 

i - L - 3  c1e estancia, hasta que. en  que exigían la independencia na- t?--- 
cional las necesiciades de la igle- 1,339, entró a los cuadros cuanao la 
sia católica. Conforme a lo que se movilización decretada con motivo 
oicL? en el Libro Ge Acuerdos res- de la guerra contra Rosas. Como 
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soldado distinguido de caballería de vamente Jefe Político de Naldona- 
Guardias Nacionales, tocándole ha- do con fecha 29 de junio, en susti- 
liarse en la jornada lictoriosa d2 tución del comandante Luis Cayo 
Cagancha, el 29 de diciembre de Aparicio, sospechado de caraballis- 
aquel mismo año. ta. A servicio del mismo gobierno, 

Sirvió en la Guerra Grande en- transferido al Ejército del Sur del 
tre la gente de Fortunato Silva, y Río Negro en junio de 1870, tuvo 
después del desastre del ejército actuación destacada en la lucha 
nacional en India Muerta, pudo re- sostenida de 1870-72 contra el cau- 
fugiarse en el Brasil siguiendo a su dillo Timoteo Aparicio, en el curso 
jefe, que era entonces Erígido Sil- de la cual, el 11 de octubre de 1870, 
veira, y sólo regresó al  país en el  ascendió a coronel. 
úItimo período de la lucha. Jefe Político de Minas el 5 de 

Desde la paz de octubre de 1831 marzo de 1873, sirvió este destino 
hasta 1853, en que lo hicieron al- hasta el mes de enero de 1873, en 
férez y desde esta fecha a 1836, no que depuesta ia autoridad constitu- 
hay otra constancia, a la par de la cional del Dr. Ellauri por el mo- 
primera anotada. que la declara- tín militar del día 13, el gobierno 
ción hecha por el mismo Ximén-z ~fitruso de Pedro Varela le confió 
ante el Estado iLIaSOr en 1877, re- el mando de las fuerzas moviliza- 
cibidas por éste. das en su departamento, bajo las 

Unido a las huestes revoluciona- órdenes del coronel Manuel Car- 
rias coloradas que el general Ve- bajal, al cual se le nombraba Co- 
nancio Flores encabezó en 1863, sir- mandante Militar y Jefe Político de 
vió bajo las órdenes del coronc31 los departamentos de &Taldonado y 
Francisco Caraballo como jefe d? Minas. 
un  escuadrón de caballería rninun- xirnénez aceptó el nuevo destino, 
na, y vencedora la revolución, Flo- que sus amigos creye- 
res lo dió de alta en el ejército d?  ron de por ahora y a fin de 
Enea como teniente coronel el 19 tarse. sus vínculos políticos con 
de mayo de 1863. ciertos hombres de su departamen- 

Jefe Políticc de Maldonado en ju- to, que se extendían hasta Monte- 
li0 del mismo a60 63, desempeñó n! video, ligándolo con primaces de 
cargo hasta el mes de febrero ti* la fracción colorada principista 3 
1868. conservadora, hicieron creer a és- 

En el gobierno subsiguiente del tos, pese a todo, que a la hora en 
general Batlle, cuando el aizarien- que los campos se definieran y fue- 
t e  anárquico del general Caraballo, se ~ecesario contar con el prestigia 
conocido por Revolución del Curso y tal vez con la lanza de Sandalia 
Forzoso. en 1869, se le nombró nue- Ximénez, éste acudiría al liamado. 
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deducirse, ai menos, dd Vidal, en agosto de 1881, fué nom- 
originales constantes en brado Jefe Político de Maldonado 

donde se mantuvo hasta enero de 

ario, pues Ximénez, cuando los tía un formidable estallido revolu- 
amigos j e  la víspera se alzaron en cionario, otra reacción ciudadana se- 
armas -la reacción ciudadana de- mejante a la de la primavera del 
norninada Revolución Tricolor- a Año Terrible, el gobierno de Santos 
fines del 75, estuvo al lado del Su- le confirió las palmas de general de , 

perior Gobierno, como la enorme brigada el 8 de febrero de 1886. El 
m¿iyoría de los militares, a los cua- presidente Tajes, en los últimos días 
les resultaba difícil discriminar en- de mando, lo ascendió al inmediato 
tre altos deberes de ciudadano y grado de general de división el 26 
obediencia al que mandaba, fuera de febrero de 1890. 
quien fuese. En esta situación, tuvo Acompañó a Juan Lindolfo Cues- 
el cargo de Comandante Militar de tas que gobernaba como presidente 
Maldonado desde diciembre de 1875 del Senado, en la lucha política de 
a febrero de 1876, y el de Jefe Po- 1897 - 98 culminaba en el golpe de 

mismo departamento des- Estado del 10 de febrero de 1898, 

le reservó el puesto número once 
sencillo, buen paisano, entre los cincuenta y ocho colora- 

a quienes trataba como de Apelaciones desde el mes de setiem- 

e él, y recién en el gobierno de 1901. 
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orden de marchar a la 



manteniéndose en campaña mien 
le fué posible. 

YARZA, ENRIQUE 

marzo de 1860. 

Incorporado al ejército de lúiea políticas. 

w febrero de 1863, se vió ascendido les publicaron 
a sargento mayor. En marzo de 

Aparicio encabezó contra el gobier- nó 



y de Luisa Goichea 
rrera la hizo bajo 

del Vicario Jacin 

erro Lar- nos Aires, por el obispo Esc 
entrando fines de 1858. 

ios le recono- cual la Matriz perma 

dillo Saravia. era hombre capaz hecho Obispo de Montevideo, ein- 
suavizar asperezas y acallar vo- prendió viaje a Europa a fin de asis- 

tir al Último Congreso Ecuménico del 

los acompañantes, junto con los 

su avanzada edad, hizo Mensajero del Pueblo", revista ca- 

a de masoller, jornada adversa neral durante la dictadura de La- 

los suyos, donde cayó mortal- torre, y se le diputó con caráctei- 
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de, Pero mereció la compenetrado, de las debilid 
la Corte Romana. Y las miserias humanas, Mo 

Obispo de Buenos por quien lo calificó "un 
corazón". 

Nueve años alcanzó a desempe- Su existencia tuvo fin 
Dar su cargo, mostrando ser hom- ievideo el 10 de febrero 
bre de tendencias moderadas y de victimado por una rápida 
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res, pero exaltado y grandilocuente, 
HIA, PEDRO J. encabezaba las manifestaciones pa- 

trióticas, o patrioteras, del 64 y 65, 

diciembre de 1830, a chauvinista. Por decreto de 7 de 
otoriedad en ciertos mo- enero del 65, integró la Comisión 
exaltación de sus ideas Auxiliar de Vigilancia del Puerto, 

por donde se esperaban operaciones 
coronel ~ ~ f ~ ~ l  zipitría, de la escuadra imperial, aliada a 

Chile. Metido en tación pro -Paraguay, dirigió sendas 
vió en el caso de arengas a Aguirre y al Dr. de las Ca- 

En su carácter de secretario de la 
familiar, du- corporación municipal tocóle a Zi- 

ernardo Berro pitría -bien elegido por otra parte-- 
la Junta Eco- dar lectura en la plaza Independen- 
de la capital, cia a las actas labradas con motivo 
metropolitana de la famosa quema de los tratados 

frondosos con el Imperio, el 18 de diciembre 
propio. de 1864. 
Naciona- Añadió a Ia le 

e Flo- rodeado de una 
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tky, Zipitría vadeó el río Uruguay Al constituirse en 1881 
en una canoa para ir a Uruguayana Constitucional, el hombr 
a solicitar auxilios y perseguido por de 1865, abandonando la 
los buques aliados tuvo que refu- dii~isa blanca, se enroló e 

la firmara, la famosa respuesta a los 

de historia clásica, muy a la manera rnerciante rico, 
del ex - secretario de la Junta mon- Montevideo y d 

tría, a la par de los hermanos Sal- secundara en su 
vañach, no quiso ser prisionero del efectos lo puso 

(Ver Salvañach J.  P. y J.). Heredero de 
Enviado a Río de Janeiro junto atendiendo sus 
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trasladarse a Santiago cle Chile, don- San ~Vlartín, sin el 
de obtuvo el título de Licenciado en que se aiij~idicó a Aureli 
Letras y Ciencias Políticas a fines el verdadero vencedor d 
de diciembre del 77. Por entonces La Leyenda, recitada en la pla 
sus aficiones literarias, notorias ya la Florida. al pie de l a  estatua 
desde la aparición de sus primeros, Libertad, consagró en el mism 
versos insertos en "El Siglo" mon- mento la reputación del inspi 
terideano en 1874 - 75, se habían vate que luego, en el curso d 
hecho predominantes. En Santiago larga y fecunda vida, tantas 
publicó, ese mismo año 1877. "Notas habría de repetirla lleno de un  
de im Himno", coleccijn de poesía3 de entusiasmo en todas partes 
liricas. Disirutaba de iin puesto cic República. Católico militante, 
fila entre los jóvenes católicos que Ila de San Martín fundó "El 
agru-pados en torno de la revista PCblico" en 1879. diario d 
"La Estrella de Chile" -editora de tr ib~tna de sus ideas y el 
sus rersos- se consagraba z.1 culti- sigue public5ndose, reten 
vo de las bellas letras, y si-s dotes, decanato de la prensa de la  c 
que llamaríamos de recitador. influ- Fué participe en la encon 
yeron mi-cho en sus éxitos. El mis- cha llevada por sus correli 
mo día que dijo en pi~blico en una contra el gobierno 
fiesta de caridcd su eon-iposicick tos. no tanto por 10 
"El Dolor", mereció una ovación en- mviera de malo. ~ L I  

tusiasta v noto des~ués .  en Vaina- había sido el de L 

porteña. De retorno a la tierra na- que cristalizaron en 
tiva en el gobierno de Latorre, tuvo conventos. de matrim 
un puesto en la magistratura como gatorio. etc. Zorrilla, 
Juez Letrado Departamer,tal de se había dictado ord 
&tontevideo. Concurrente al certa- prisión que alcanzaba 

de la inauguración del monum.rilt0 a asiló en la Legación 

- - ,  

raíso, en circunstancias semejantes, con el apoyo católicoo sin 
el triunfo se  repitió en la ciudad directivas liberales cara 

posición poética no ~ u d o  tomal-se en asilo y la  opinión de  la  Cancil 

- 

!a Ii~cie!~erdfncia '\'acional ep Flori- de f ~ i é  acogido por el i\linistro Pon- 
da el 23 de Agosto de 1879. com- te  Ribeiro. Reclani6 el gobierno del 

lería 
cuenta por el jurado, atento a clue Imperial fue contraria a la de su re- 
sobrepasaba la extensión marcada a presentante (octubre de 1885). Por 
los trabajos, La superioridad de "La su parte Zorrilla, que de años atrás 
Leyenda Patria" era tanta. sin em- desempeñaba el cargo de catedrático 
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ces en cuanto a sentir y ex 
la hei-mosura y la grandeza 

1 escenas naturales del Nuevo 

de Literatura - integridad de sus términ 
necesitaba para sión que pueda h~berse  



te, el 6 de oetu- 
un poco aleato- 

un favorable 



Independencia tal 

casas particulares, de colaboró de modo eficaz. 

e hasta la fecha sólo por causas demasiado complejas, 

S de arquitectura y ur- mendables y extraordinarios servi- 
cios" se le donaban siete mil varas 

pó de modo de- Contra este copioso y excelente 
idad de modifi- haber, solamente una casa llegó a 

nos intacta hasta hoy en el frente 

problemas que el conocida con la denominación de 

de Montevideo, si Ligado Zucchi a su paisano Pedro 
dicaciones se hu- de Angelis, personaje tan inteligente 

cuenta, muchos y preparado como inexcrupulos 
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tuvo una licen- 

y de participa- liclad uruguaya. s 
cios, no precisa- la Asamblea Const 

sus acusadores publicando er? Río de crito conforme a lo 

Gaceta Mercantil", órgano de Rosas, saca el 25 de julio de 
en Buenos Aires. fiador chileno Ricar 

Con intervención directa de Pedro zminente biógrafo, ha 
de Angelis. se le encuentra vincula- vida de Zudáfiez lia 

rece que con razón. 

1' de octubre de 18.36. 

d;pdo con gran interés y profunc-i- pasando en 1795 a un Pue 

dad de conocimientos la ac'iuación Hacienda. 



vo diez me- Poco o nada se sabe de est 

pro cle la causa americana, yente que se instaló en San José 

Presidente de la Comisión de Le- 

capital porteña. El 2 de agosto de 1829, al  mis- 
y Presidente de mo tiempo que Julián Alvarez y 

franco defensor de las ideas nal de Apelaciones. Continuaba sien- 

manifiestas entre los se le confió la redacción del mani- 
fiesto dirigido a los pueblos dándo- 

doctrina y de gabi- les cuerita de la sanción del Código 
contró bien en el se- fundamental de la República. El do- 
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cumento, que lleva fecha 30 de ju- " Llevó parte 

lógica con otros que salieron de su los realistas tenian c 
misma pluma. 

tivas y las judiciales, Zudáfiez dejó chones de los independiente 
de asistir a la Asamblea para con- una audaz hazaña de  armas 

do y en ejercicio de sus altas fun- favorecieron. El jefe 
eiones vino a fallecer en Montevi- la vida, los cañones 
deo el 25 de marzo de 1832. 

ZUFRIATEGUI, PABLO José 

Militar distinguido en las guerras acuerdo no tuvo poste 
d e  la independencia, compañero del ni Uegó nunca a mat 
general Lavalleja en el augural des- medalla o distintivo. 
,embarco del 19 de abril de 1823. El 26 de setiembre, 

Hijo de Francisco Zufriategui y capitán Eusebio Vald 

enero de 1783. 
Incorporado a la marina del rey ascenso a teniente efectivo, 

e n  1803, hizo el corso contra !os cual entró a mandar la bate 
ingleses en el Sud Atlántico y dos regimiento No 6. 

AL producirse el levantamiento de talla del Cerrito el 3 
las colonias contrala dominación de bre de 1812 y poco 
España, Zufriategui abrazó la cau- barcado en las naves 

neas sitiadoras de Montevideo a br- de artillería el 14 de 
denes del coronel José Rondeau. 181.4. Retiradas las t r  
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- tinada a 

1 Bata- ros de L 
le oca- ción de San 

re del año 15. encargándosele 1 
causa de la patria tado Mayor. En 
nces se le encuentra octubre, mandaba 

en cuyo ejército a!- juIio de 11326 y el 15 del mismo 
do de sargento mayor. fué hecho jefe del regimiento de 

risionero por Dorrego en la fantrría Libertos Orientales. A 
San Nicolás de los Arroyos, en Ituzaingó el 20 de febrero 
fugar pasando a Montevi- 1827, la división a sus órdenes 
los portugueses ocupaban. taba constituída por los regirnie 

debatida cuestión Alvear - ejército en el mes ae  febrero y fué 
a raíz de la caída de Mon- electo diputado por Colonia a la 

Asamblea General Constituyente. 

en el ejér- brero del año siguiente, 

* / 












