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MONTEVIDEO - 1943

bjes sentimientos, ofrecerle, en testimonié, de ello, un &lbuunfirmado
Por todos 10s vecinos del Departamento, fuera de confiar a Francisco
A c d a de Figueroa la redacción del escrito correspondiente, cosa na..
mral, Piies por a ~ e l l o sdías el Poeta de Montevideo era pródigo en
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cantar inspirado por análogos motivos.
Así, Acuña de Figueroa escribió tres sencillas cornposicionea poéticas, intituladas Maldonado, en la que se ofrece el referido álbum, La
villa de San Callos al digno Coronel Burpefio y La villa de Rocha a
$te Eaéoluiñuble Jefe Boliticcr.
Agregamos que, en la composición La uilla de Rocha a su irzohidable Jefc Politico, el poeta, luego de exaltar el patriotismo de los
roclienses y los méritos del Coronel Burguefio, expresa que éste apadrinó oportunamente, en representación del entonces Presidente de la
República, Gabriel Antonio Pereira, la colocaci6n de la primera pie.
dra da la actual IgIesia de la ciudad de Rocha.
Agaierr, José. - Niestra frontera con el Brasil. Su evolución histórico-geográfica. - Montevideo, 1936.
Tocante al Departamento, expresa el autor, -págs. 84.85- que,
si se hicieran las gestiones pertinentes, el Brasil no se opondría a
nuestra deredlo al dominio del cuadrilátero ChilySan MigueLRinc&
de S~~~ ~ i c ~de ~nú~menos
i ~ de
, ochenta kilóxnetr~~
adrados dos de
superficie, perdido en 1852 a pesar del Tratado de San Ildefonso de
1777, ya we, añade, el criterio Jurídico internacional no reconoce eam o moralmente perfectas en Derecho las adquisiciones territoriales,
-aunque se fundamenten en T r a t a d o s , si una de las partes contratantes está coacta por las circunstancias bajo cuyo imperio se eoncertó el Tratado, como lo estaba el país -continúa diciendo- al ajustar
el Tratado de Límites del 12 de octubre 1851..
Agregamos, por nuestra parte, que el referido Tratado, lo mismo
que los de Comercio y navegación, Extradición de criminales, desertores y devolución de esclavos, Prestación de socorros y Alianza, fué
declarado roto, nulo y cancelado, -declaración motivada, según es
cabido, por el apoyo sin disimulo del Brasil al levantamiento de Flo.
res, fuera de realizar diversos actos vejatarios y ultrajantes para la
soberanía de un -pueblo independiente, como lo estableció el Residente Aguirre en su patriótico Decreto del 13 de diciembre de 1864,
e incinerado, se& es notorio en l a Plaza de la Independencia, de
Montevideo, jmtamente con 10s que acabamos de mencionar, el 18
da diciembre de 1864; pero, en 1865, no bien ammitj el Gobierno el
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aludido río.
Arn&jo, (jrestes, - Arroyo del C h ~ y . In. Diccionario Geográf"~
Uruguay, por. . ., págs. $69-71.
Montevideo, ~ ~ O O *
Tal artículo es una concisa descripción del mencionado arroyo, a
la que se ha anadido un fragmento del estudio de Benjamin Sierra Y
siena,intitulado Nuestros limites nacionales, relativo a Su importanm
cia histórica.
A juicio del Dr. Francisco N. Olivexes,
Vocab~Zario,con notas
histGricas,. ., In. Revista del Irzstituto Histórico y Geográfico
~ ~ ~ Torno
m XI,
~ págs,
y , 217-18. -Montevideo, 1934-35-, C ~ U Y
nifieaen idioma tupl o guarani rio de 10s Chuis, nombre Con
designan varios pajaritos, aunque también podría ser -añádemuna corriipción de Chz~k,significando entonces río de las tortugas=
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Aralijo, Orestes. - Lapna Merín.
In. Diccionar~oGeográfico del
urugilay, por , piígs. 469-71. - Montevideo, W00*
Tal articulo es una sumaria descripción del menci~nadolago, cuya longitud de N. a S. -se dice- alcanza a ciento setenta Y c ~ ~ @ o
el ancho igual a cincuenta y cuc~tro,más o nmnos*
kilhmetros,
~~~t~ hace algunos años estaba vedado a 10s barcos de bandera
navegar por la Laguna Merin, pero, ajustado -30 de ~ c t u *
bre de 1909- un nuevo Tratado de Límiterr con el Brasil, por el cual
éste, espontáneaniente, nos reintegró la jurisdicción de las aguas Y
la navegación de la mencionada Laguna y del Río Yaguarón*18s amas
de la Merin. pueden surcarse hoy por embarcaciones mugoayas*
A.demás, los barcos de guerra nacionales pueden ahora navegar
libremente por agaas brasileoae o estacionarse en la Lagma, modificándose así el Tratado de 1851, que establecía el dominio del U r n e a y
sólo en el Anoyo de San Miguel y 21 del Brasil en l a Laguna Merín;
lago que por el Este separa del Brasil al Departamento.
Arechagaleta, José. - Viaje a San Luis. Excursión a 108 t f i ~ ~ ~ udel
los
Río de San Luis, Departamento de Rocha, verificada por el Prof.
José Arechavaleta en el mes de diciembre de 1891. Motivo de es- In. El Uruguay en la Exposición Histórico-Ameta
ricnna de Madrid. Memoria. ., ptgs. 67-106. - Montevideo, 1892.
Tal escrito es una narración del viaje que el autor hizo al Departamento a fines tle 1891 con el propósito de explorar los túmulos o
rnontícdos -geerritos de los indioe3-, situados al este del Rio de
San Luis, los cuales describe con cierta minuciosidad, aefialando lo&
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objetos que descubrió : rascadores, boleadoras, algunos fragmentos de
alfarería muy tosca y varios esqueletos humanos.
Además, trata de las diversas especies botánicas que tuvo ocasión
de observar, manifestando, entre otras cosas, que el monte del Rio Cebojlati es uno de los más grandes y hermosos de la República.
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Arredondo, Horacio. - Sobre la fundación de Rocha. - ¿Qué día se
fundó la villa de Nuestra Señora de los Remedios? - El Virrey
Arredondo y su gobierno. - In. El Bien Público, a60 L, n-.
14.224, sección segunda. Suplemento dedicado al Departamento
de Rocha, 14 de enero de 1928, pág. II, cols. 1-7; pág. 12, cols.
1-7; pág. 5, cols. 1-7; y pág. 4, cols. 6-7. - Montevideo, 1928.
Hace el autor una perfecta al par que documentada relación de
10s méritos del Virrey del Río de la Plata, Nicolás Antonio de Arredondo y Venero, -1'789-95, que <tan excelente gobierno hizo -ex» presa- que, al término de su mandato, la Curte le concedió el raro
>> privilegio de dispensarlo del Juicio de residencia, además de pre> miarse sus innegables servicios con un nuevo ascenso p una honor-> fica distinciGn, pues, al regresar a Espaíia, el Soberano le otorgó la
3 Encomienda de Puerto Llano en la Orden de Calatrava, y, no con> siderado todo esto suficiente premio, l e extendió el nombramiento
)> de Capitán General del Reino de Valencia.>
Afíade que al Virrey Arredondo debe e l país la fundacióm de la
actual ciudad de Rocha, efectuada por su orden, bajo la advocación
de Nuestra Señora de los Remedios, por el entonces Ministro de Real
Hacienda de Maldonado, Rafael Péres del Puerto, de 1792 a 1793.
A propósito del hecho apuntado, el señor Arredondo recuerda
las infructuosas investigaciones realizadas hasta ahora para conocer
con exactitud la fecha en que se llevó a cabo la fundación de la referencia, manifestando que, mientras no aparezca el documento que la
acredite en forma irrefutable, tal fecha deberá dejarse en blanco.
Además, expresa que el país debe también al Virrey &redondo
la fundación del pueblo Arredondo, -antigua Guardia espanola, situada en los Cerritos de Echenique, en la margen derecha del Rio
Yagunrón-, llamado luego -1853Villa de Artigm, y, últimament e -1995Villa de Ria B ~ ~ +enc memoria
o ~
del Ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, Barón de Rio Branco, que promovió las
negociaciones relativas al condominio de las a y a s del Rio Yaguarón
y de la Laguna IMerín,

-

Arredondo, Horacio.
Bellezas de Rocha. Perpectivas del Parque
Nacional de Santa Teresa. - In. La MaRana, año XVIII, núm.
6.319, 1." de abril de 1935, pág. 1, cols. 1-7. - Montevideo, 1935.
Ahoga discretamente' el autor porque se salven de la destrucción
las admirables bellezas naturales @e encierran los vastos campos adpacentes a la Fortaleza de Santa Teresa, que, se*
expresa, no tienen
parangón en 'el país, impidiéndose al efecto la acción utilitaria del
hombre con medidas drásticas, que eviten -añadela desaparición
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do árboles centenarios, la roturación de tierras sin mayor valor, la
peIseeución de animales, etc., así como la alteraeion de tan mngnifica
exposición de la fauna y de la flora nativas, o, con otras ~alahras,del
más estupendo Parque natural que sea posible concebir.
Agregamos7
nuestra parte, que, constituida la Comisión Honoraria Pro Fomento del Cultivo del Arlbol -19 de j e o de 1935el Presidente, Dr. Alejandro Galliiial, sometió a sii consideración un
Proyecto de ley autorizando l a creación de un Parque público, con
car&cter de Reserva Nacional de las especies vcgetales,y animales del
lugar,y de sitio de atracción para los turistas, a formarse en e l Departamento, en la zona colindante con l a Laguna Negra, donde, por
un singular capricho de la Naturaleza -dijo el Dr. Gallinal- están
representadas todas las modalidades topográfi cas del país.
Aprobado, con algunas modificsciones, el referido Proyecto d e
ley, se elevó -suficientemente fundamentado- al Poder Ejeciitivo,
que lo pasó al Parlamento -15 de junio de 1936- par a su sanción.
ACadíinos, asimismo, que, por Ley niim. 9.872, del 13 de septiembre de 1939, se pusieron bajo la protección del Estado los montes re$anales o ejemplares aislados de palma butii -Coeus yatay,
de prohibirse su tala o destmicción, parcial o total, sin aritori2;ación, y de declararse ilícita la fabricación de la llamada miel de
palma.
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Baszano, Ignacio. - Proyecto de Presidio Colonia en la ~ortaIeaa
de Santa Teresa y campos fiscales circunvecinos. - Montevideo, 1889.
Tsátaae del proyecto que el autor presentó al G~biernode la
República el 23 de Octubre de 1899, - precedido de algunos apuntes
históricos y descriptivos de la Fortaleza -, tendinte a convertir al
secular Baluarte e a Presidio, donde se alojarían doscientos C L P Z C U ~ J E Z ~
penados por lo menos, los cuales se dedicarían
se dice - al cultivo
de las tierras fiscales colindantes, a la plantaci6n de árboles, etc., no
sólo con e l objeto de proveer de forraje, cereales, leña, ete. al Estado, sino tambien
se agrega
como un medio da regerieracii6~
de muchos delincuentes, fuera de fomentarse e1 progreso del hgar.
Añadimos ahora, por nuestra parte, que, a fines de 1892, o1 Poder Ejecutivo, tomando en consideración los antecedentes relativos a
rm oficio del entonces Jefo Politico y de Policía del Dlepa~ramento,
Pedro Lapeyre, sobre la conveniencia de dar a l y n destino a la expresada Fortaleza, resolvió emplear doce mil pesos en la realización
de las obras necesarias para convertida transitoriainente en Penitenciaría, <para custodia de penados a trabajos piiblicos»; pero, como
el Art. 38 del Código Penal de 1889 establecila que <la pena de peniteneiaria sujetaba al reo a practicar los trabajos de oficio o industria dentro del Establecimientp penal», las aludidas obras no se Uevaron a cabo, si bien en 1895 se repararon y comolidaron las m u r d a s
y los edificioa.
Agregamos, además, que, aiios después, los entonces Diputados
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y de lo útíl que es para s u perfeccionamiento intelectual que el

por Montevideo Carlos Roxlo y Dr. Luis Alberto de lerrera, preseataron a la Cámara de Represewantes, - sesión del 28 de Junio de
1.906 -, nn Proyecto de ley, - que, como es notorio, no Uegó a sancionasse --, autorizando al poder Ejecutivo para restaurar la susodicha obra de fortificación y destinarla a Presidio, fuera de establecer
en sus inmediaciones una Colonia Agricola de Penados; Proyecto que
el primero de los raornJs~-adosfnndamexstb, manifestando, entre otras
cosas, que la necesidad de los Presidios y la eficacia de Gol[oniats como
la referida no se discutía, pues eatsba admitida - afiadió - por todos
los autores de Derecha, Penal.

-pueblo se acerque al libro.
Apgamos que el Reglamento respectivo permitía, mediante él
pago de cincuenta centésimos por mes, extraer libros de la Biblioteca,
lo que, natnralmente, facilitaba la lectura.

-

3>

Bernárdez, Manuel. - Las grandca patrias ehicaa. - El Uruguay cntre dos siglos. - Apuntes para un programa de la nueva etapa.
- Buenos Aires Montevideo, 1931.
Analiza el autor de la obra anotada,
Vol. 11, págs. 1 144 -?
las posibilidades económicas de la región del Este de la República,
que llama del Oriente, y que comprende, segiin expreaa, los Departamentos de Maldonado, Roclia, Treinta y Tres, Cerro Largo y Rivera, y la8 regiones orientales de 1 0 ~de Mi~2as,Florida, Dezrazno,
Tacuarembó, Paysandti, Salto y Artigas, que integran el Centro y Norte del territorio nacional.
Adcmáa, como digno conipleinento del referido análi'sis, el aeñor
Bernrirdez d o g a , especialmente, por l a constrycci6ni del Puerto dle
La Casonillsc, que conceptca corno la <base de la movilización económica de la mitad del país», ya que atraeria, dice, al eomercio interior
de una gran parte del Continente, y, asimismo, por l a canalización
de los ríos y arroyos qrie dosaguan en la Laguna Merin, l a colonizaci6n «gradual y progresivamente intensiva» de las tierras inmediatas
a dichos ríos y arroyos, la vinculación, - por medio de un canal directo o utilizando en parte el Arroyo do San Miguel -, de la Laguna
&rin con el Puerto de Ln Coronilla, la arboriaación de la mayor
rírea posib1e de las .Ejlerras colindantes, la construcción de una carretera o ferrocarril Coronilla Montevideo Colonia, etc., conviniendo,
por úItimo, con iin distinguido compatriota en que <el frente económieo do la Repiíblica está en la costa atlántica de la región del Estea.
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Biblioteca Pliblica Municipal de Rocha, Inm~guraeión.de la. - Discursos pronunciadas en ese acto el 12 do Enero de 1881.
San
Carlos, 1881.
Tal opiisciilo contiene las palabras que, al inaugurar l a Biblioteca, - 1
.' de Enero de 1881 , pronunció el entonces Presidente
de la Comisión AaxiIPar do la Jiinta Económico Administrativa, Mnximino López; una erudita oración de Eduardo Pirié,
ilustrado
Agente viajero de una Casa editorial de Madrid, España -, quien
exaltó los beneficios espirituales que el aludido Centro proporcionaría
a la población, y, en especial, a la juventud; y, por último, dos expresivos discursos: uno, de Victor P. Pércz, y, otro, de Auguato G. Corbo,
quienea trataron asimismo de la importancia social de laa Bibliotecas
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Cabrer, José Jfariu. - Diario de la Segunda subdivisióx~de Límites
Espanola entre los. Dominios de España y Portugal en la América Meridional. - 29 de Diciembre de 1783 26 de O c ~ d r i ede
1801. - Jn -El Limite oriental del Territorio de Misiones, Repziblica Argentina, por Melitón González, Tomo 1, piigs. 121 322.
- Montevideo, 1882.
Tocmte al territorio que en la actualidad forma el Departamento,
Cabrer, - Comisario -Geógrafo de la Segunda Subdivisión de Límites Española entre los Dominios de Espaca y Portugal en la América
del Sur -, relatando el viaje que hizo - 1784 - de Maldonado a
Santa Teresa y Río Grande del Sur, menciona, sobre todo, los arroyos
más notables que encontró desp~iésdel de Garzón - págs. 177 184 -:
Lu& GS Rmha, Don Carlos, Chufalote, del Marqu&s - llamado hoy,
no se sabe por qué, Arroyo de Ea Puente - y Cmttllos; las lagunas
de GarzOn, Rocha, Castillos y de los Difuntos, qtae alguxaos - dice
llaman del Palmar, y que actualmente denominase Negra; 10s Marcos
colocados en 1752 y en 1784; y, por último, las plantas medicinales y
los mamíferos, pájaros, etc., que observó.
Además,
págs. 181 182
segala algunos defectos de la Fortaleza de Santa Teresa y describe, sucintamente, el Arroyo del Chuy
- pág. 196 - el Fuerte y el Arroyo de Srlrt Miguel
págs. SO0 02 el Arroyo de San Luis - págs. 245 47 - y el k i o Cebollati, páginas 249 50,
Aliora debemos declarar que, segfin lo demostró Paul Groussac,
- Anales de la Biblioteca, Tomo 1, págs. 246 66. - Buenos Aires,
1900 -, el verdadero autor del sgupradiclio Diario es Diego de Alvear,
Primer Comisario de la antes referida Segnnda Sul~divisiiOaade Límitea Española, y no Joseph María Cal~rer,como expresa e1 mamiscrito
que se conserva en la Biblioteca Nacional de BSontevideo, publicado,
que se sepa, en l a mencloi~ada obra de González, y, fragmentariamente, en la Revísta Bts.tórica de la Ulziwerside~d,Toma 1, piigiaas
588 606 y 778 799: - Montevideo, 1907, aunque no falta quien afirme q-ue el Diario de Gabrer es mas extenso, fuexa de proporcionar
mayores descripciones y elementos de juicio que el de Alvear.

jjd

$
4t

h
"s
tf

;!
$

11;

[,

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cuviglia (hijo), Buenaventura, - Santa Teresa. - In El Bien P11blico, Ana LV, nlúms. 16, 740 43, 5 8 de Octubre de 1933, pág, 1,
cols. 6 7. - Mantevideo, 1933.
Tritase de un erudito estudio acerca del origen de la deliominaciSn S*;nta Teresa, que los portugueses dieron en honor de <a glo<< xiosa Santa, que a tomei por pcatrona e defensora desira Angostura>,
al reclucto que empezaron a levantar el 15 de Octubre de 1762 en La
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Angoswrn, una elevacMn de Castillos Chicos; reducto que vino a aer,
como es notorio, la actual Fortaleza de Santa Teresa.
Algtin tiempo después el autor cornpletcj su referido estudio con
un importante trabajo: La devoción de Gr~lzzesFreire de A n d r d a a
Santa Teresa en Jubilas da América. - Porto Alegre, 1937; trabajo
pue prueba que la nombrada Fortaleza fué puesta bajo el patrocinio
de la Doctora de Avila por virtud de la devocion especialísima que
le tenía el entonces Gobernador y Capitán General de Río de Janeiro,
Minas Geraes y San Paulo, Gomes Freire de Andrada, quien, comoes sabido, decidio su cons.itrucción.
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Czcadr;i, GuiElerrno. - A la ciudad de Bocha. (Poesía). - I n Recuerdo de la in~uguracióndel Ferrocarril San Carlos a Rocha, (por
J d i o Garcia Ida), pág. 63. -- Montevideo, 1928.
Aludiendo al pasado, feliz, naturalmente, el poeta, echándolo de
meme, recuerda, nostálgico sin duda, que, siendo ni50 aún, conoció
a Roclia, trayendo así a su memoria la Iglesia, las Plazas, La Estiba,
la Tahona, la Capilla. . . ; pasadlo que, alegre, evoca en los siguientes
versos :
;Rocha!, i Rocha!, iRacllta l, tus bellos recuerdos
Te~zgoa¢Q en el alma, desdo rnay muchacho.

-
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sus estupendas bellezas naturales.
Tal m&dico,- solícito como pocos en el ejercicio de s u ministeBo, pues, según la tradición, no desatendía ni un instante a sus enfermos, desinteresado y caritativo en extremo, además, atrayendo asi
la &mpatia de las gmes, aunque algo raro y pleitista -, despu&sde
haber residido algún tiempo en Rio Grande, ciudad del Estado brasileña de Río Grande del SPU.,y de actnar en el Ejército de Oribe, a
lo que se recuerda, Iiabjase avecindado en Rocha probablemente a
mediados de 1855.
AÍiadimos que la mencionada Capilla, - Capilla de San Antonio,
p e nsi se Ilamaba -, ante la que se descubrian todas las personas
que pasaban por 01.3.frente, solían frecuentarla en su época los chacareros de los contornos, particularmente el día do su patrono San Isi&o, que celebraban con grandes fiestas, y el dr'a de San Antonio, que
el médico Pereira, tirando la casa por la ventana, festejaba con extraordinaria esplendidez, viniendo así pos un tiempo s u rumbosidad a
ser pasto de la conversaci6n de los vecinos.
A mediados de 1878, un viajero que pds6 por Rocha, relatando
aua impresiones luego de visitar la supradicha Capilla, expresó que
lo que a primera vista le habia parecido un cementerio resultó ser,
según el titulo puesto en el frontis -, la gCapilla particnlar que el
Dr. D. Antonio Pereira de Lisboa dedico como eterno recuerdo a szx.
numerosa fainilia en el pueblo de Rocha>>,- seis o siete nichos alsededor de nna rotonda, llenos - dice - de inscripciones y pinturas
dignas de orates y rodeados por una pared de extraño estilo, la que
ostentaba en la entrada una inscripción en letras negras, que decl'a:
Mirais lo que erarnos ayer y lo que somos oy. 1868, y que completaban
dos esqueletos con sus guadaiias, pintados de negro.
Agregó el referido viajero que al lado de la mencionada Capilla
el Dr. Pereira habla establecido un Sanatorio, compuesto de dos piezas, el que mostraba en el frente
aáiade - el Escudo Pl'acional
eoatenido por dos grandes y mofletudos angelitos, fuma de circiindarlo el siguiente letrero: Casa de Sanidad del medico Dr. D. Antonio
Pereira, Rocha 18 de Julio de 1874.
Aunque ha transcurrido más de medio siglo desde la fecha en
qw, ciego, o casi ciega, falleciera en Mercedes, según se preszrme, el
médico de la referencia, m antes nombrada Capilla,
invadida por
gran cantidad de hierbas, ya destechada, y convertida en escombros,
o poco menos, en los días traídoa a su memoria por el bardo Cuadxi --,
no ~e ha olvidado aún por el pueblo, fuera de haberla recordado por
espacio de algunos asos la acreditada *Panadería de la Capilla,, establecida, como todos saben, en las adyacencias del lugar que otrora
a el citado edificio, erigido en época ya algo lejana como suexteriorizaeiOn de la fe dde un creyente, no puede negarse, cualsea el juicio que se forme a su respecto, que así no sólo satisus necesidades espirituales y las de sus convecinos, sino que
tenía vivo ol recuerdo de San Antonio de Padua, patrono

-

*
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Tradicionañmente via~cdadtosa l a vida social de Rocha varios de
los edificios y de los lugares mencionados por el sobredicho poeta,
creemos que no seriín ociosas algunas noticias acerca de semejante
p articular,
Así; por lo que hace a la expresada Capilla, - una ermita en su
tienipo, por su ubicación en un paraje escasamente poblado -, a, pesar de nuestras investigaciones al respecto, que alcanzan hasta fines
de 1879, sólo se sabe que era un modesto edificio de ladrillo, tejado
no se recuerda bien -, con una puerta
a dos aguas, o abovedado,
en el frontis y dos pequeiias ventanas, una en cada costado, defendidas por toscas rejas, y, además, que, en el interior, - embaldosado
el suelo, de color celeste y rojo friso -, se veía, en el fondo, un sencülo aItar, sobre cuya mesa, cubierta con albo mantel, descansaba,
entre dos candelabros de bronce y otros tantos floreros, una h a g e n
de San Antonio, fuera de ostentar en el remate de la fachada, o en
el mojinete, como es natural, una cruz de hierro.
Agregamos que el aludido edificio, blanco e01110 l a nieve, que,
apartado de 10s demás y mmdmoado por unas cuantas higueras, miraba
al Oeste, frente a la hoy Avenida del General Artigas, se alzaba, desde
1868, al parecer, en un lugar dominante de l a quinta,
propiedad
actualmente de la señora Tomasa Arrartc de Lorenzo y Losada -,
que su dueíio, un médico portugués, llamado Antonio Pereira, poseía
en las inmediaciones del <Paso Real, del Arroyo de Rocha, uno de

loatantos sitios atrayentes de los alrededores de la urbe lcochevtse por

-
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También en la obra poética arriba aludida se hace referencia,
como ya dijimos, a la Tahona, inexistente hoy, que, como se recordar& se levantaba, - quizá desde poco antes de promediar el pasado
siglo -, era. el paraje llamado La Cuchilla, hacia el Norte de la ciudad, próxima al sitio que en la actualidad ocillpa el Tanque de las
Aguas Corrientes, siendo s u propietario don Antonio Arrarte, hijo de
Rocha, hombre activo y progresista si los Iiubo, que pasó a mejor
vida en 1930.
Tal establecimiento industrial, - <Tahona de Amarte», como se
le llamaba generalmente -, proveía en su tiempo, al igual que las
Tahonas de Camino y de Peyró, que lo precedieron, una parte de la
harina de trigo necesaria para el consumo de la pol~lación,como así
taxmbien lo efcctrxaba el pequefío Molino harinero hidráulico de Gregorio Fernaández, fundado en 1845, más o menos, en las cercanías del
«Paso de la Cruz» del Arroyo de RocJza, - informe de nuestro talentoso conterráneo señor Héctor Lorenzo y Losada -; Molino que no
mucho antes de 1860 fué comprado por Juan Bernardo Camino, destendiente tal vez de Alberto Camino, quien, según el autorizado cronista rochense don Tomás A. Barrios, estableció a fines del siglo XVIII
una Tahona cmz el lugar en que hoy las calles de Roclia General Artigas y RincOn forman la esquina noroeste.
Agregamos que el precitado Molino, - movido desde hace ya
algunos años por una máquina de vapor -, que, con el andar del
tiempo iué adquirido por José Jaureguiza y luego - 1879 - por el
antes nombrado don Antonio Arrarte, Ilamándolo «San José», perteneció hasta no hace mucho a a n l&orioso industrial: el seGor Ignacio
Lavagua, siendo hoy su d~ieñoel senor Anastasio Pereira, apreciable
y diligente compatriota.
TambiBn. agregamos que la recordada Tahona de Camino quizá
resolvió en su &pocauna seria cuestión: el abastecimiento de harina,
- escasa entonces y por 1s tanto cara -, permitiendo así a muclios
vecinos reemplazar la usual mazamorra de trigo, o las tortas de trigo
pisado, por pan o por galleta, o «pambaeo», que los mismos fabricaban en Bus crasas,
Añadimos aquí que en 1826, más o menos, Juan Bautista Barbat,
cirujano francés, 'que, luego de haber naufragado en Castilloq se había domiciliado en Rocha, estableció, con la ayuda de sus esclavos,
- iio se sabe en qué lugar -, una Panadería y tina Tahona, ntilizando el trigo que se reoogia en las chacras inmediatas, que, por
cierto, no sería mucho por entonces, ya que en 1852, por ejemplo,
sólo se sembraban m a s cien <(fanegas»en toda la jurisdicción del act u d Departamento.
$
$

*

Ahora, por lo que respecta a La Estiba, - pintoresco sitio de
los snburbios del sudoeste de la ciudad de Rocha, frecuentado tiempo
ha por oumerosas al par que alegres lavanderas, que asimismo re-
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cuerda el poeta Cuadri, segiin manifestamos al principio -, diremos
que tal nombre proviene de una estiba - pasarela de fajina -, que
existió antiguamente en el paso hom(ónimo, - <<Pasode la Estiba» -,
de1 Arroyo de Rocha, que corre en la vecindad del precitado ruga+;
pasarela xeeqlazada hace ya algunos aEos por un s6lido puente de
madera.
Eaeiendo referencia a4 mismo asunto, Benjamin Sierra y Sierra
dice en sus valiosos Aprmnb;es para la GeografEa del Deparlamento de
Rocha - pcág. 39 - que, en otra época, era general en el campo
laacen. uso, en 106 arroyos barrosos y en los ccarnales>>de 40s hañadic~s,
de puentes de fajina, llam&mdoseñes «estibas» o cctapGmenes».
Además, el merncisrsado autor expresa que tal vez por irnaitacihn
~oZásrDamarse «estibas» a 10s peqz~eiíospuentes que en el pasado serviara sólo para l a s personas que transitaban a pie, como sucede hoy
con el aludido puente de La Estiba.
Aríadimos que el suisodiclao «Baso de la Estiba> fué xxtiIizado dutrante cierto número de anos por vCII1ícu~os- diligencias, carretas, etc.
- o por Jinetes, que se dirigían, ya a Montevideo s a los pueblos del
camino, ya a algEln paraje del sur de la jznrisdieci0ln del actual Departamento, o que entraban en Rocl-ia.
Ahora, en cuanto a la denoinlnación estiba, dada a las constrt;rucciones de la referencia, pensamos que tal vez se deba a que se ejecntabanz col~candounas sobre otras ramas o troncos de Arboles, tal c o m
se hace con las mercaderías que se cargan en los barcos o que se
tienen en depósito.
lasi, refiiri6ndose - 1 7 8 6 a ~130spantanos de la región de la
Laguna de La Manguera, Río Grande del Sur, Brasil, dice Cahror, que
un estanciero <<teníaconstruida una especie de cdzada con trancos
3 gruesos y astillas de palma, por medio de la cual ae lograba pasar,
»no sin algxin trabajo, al lnas principal, y esta es l a Estiba de Sil» veyra.3 q
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Ademiis de las antes mencionadas obras, existgan en Rocha, 6x1
antig~io
Xa 61mca recordada por el supradicho poeta, los restos de
edificio, llamado por lo común Palt~eiode Fray Pedro, Jevmtado en
rion~pssalgo lejanos por el entonces Teniente Cura de la E'aaroqnia,
Fr. Pedro Díaz.
Tal Palacio, edificio de dos plantas y mmerosas habitaciones, reproduccitbn quizií de la morada de dgeul Obispo O A r z o b i ~de
~~
Espafia, de la que, al parecer, Fr. Pedm esa natural -, cons~ruido
poco antes de la llamada vulgarmente +Guerra Gr:aride», se levanlaha,
- distingil~iéndosepor la arirronia de sus lineas arquitectónicas -, en
las inmediaciones del antiguo <Pasa de l a Ee.tPba», del Arroyo de Rochu, mirando al Norte,
hoy calle Dr. JulEin Graríni, entre las del
IQuiccin y de Las Piedrao -? llagar en su tiempo transitado a menudo
por vecinos O por .~.@l~iculos
que salían de o v e entraban en l a por
entonces villa de Nuestra Senhora de 310s Remedias de Rochaa

-
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Aislado casi, pues eran contadas las viviendas próximas,
insiyificantes casas de ladrillo y humildes ranchos de paja o de terron -, situado en una pequeíia altura, a corta distancia de un plácid0 arroyo Y de un monte algo espeso, ocupand~,juntamente con
un hermoso jardín y una pequeíia huerta,
todavía evisten varias
higueras -, una manzana de terreno, y oscurecidos sus muroa por la
acción de los elementos, el mencionado Palacio asemejábase a tina
Abadía medioeval, que Abad, ilustrado y noble, debía ser Fr. Pedro
por sus singulares virtudes y su manifiesta consagración a la mayor
$aria de Dios.
Hasta hace poco se podían ver aún las ruinas de la referida fábrica, - abrigo de ciilebras, murciélagos y lechuzas -, que, sin terminar, permaneció abandonada en absoluto por muchos años a raíz
de la muerte de su dueiío, ocurrida a principios de 1849, originando
infinidad de leyendas, - ocultación de .tesoros, aparición de fantaexnas y de luces, crujidos de hierros, percepción de ruidos extraños. .
- frutos de la imaginación popular, rica en semejantes creaciones..
Admirador de Oribe en extremo, según l a tradición, Fr. Pedro,
que Ya en 18l36 era Teniente Cura de la Parroquia, acostumbraba
anunciar la presencia en Rocha de algunas milicias oribistas disparando,
en seGal de regocijo, además, por semejante suceso -, un peque50 cañón que había colocado en la azotea de su referido Palacio. .
Tan inusitado liecho nos recuerda que el entonces Cura Parrooo
de la expresada población, Fr. Manuel Rivero, ardiente partidario
asimismo de Oribe, solía abandonar su Iglesia y montar a caballo pal a incorporarse por anos días, y en no pocas ocasiones por meses, a
Ina aludidas milicias, hasta que, ordenado el alejamiento de éstas,
volvia, sin ninguna inquietud, a su Parroquia, para reanudar el ejercieio de su ministerio sacerdotal, fuera de residir por temporadas en
el Cuartel General de Oribe, primero en el Cernto y luego en el CarO Restnurnción, hoy vüla de la Unión. .
Tales c~rreríasde Fr. Manuel -nos lo dijo nuestro hoy extinto
conterráneo se6or Ernesto F. Pérea-, quizás originaron el extravío
de algunas anotaciones, y, por consecukncia, la falta de varias partidas de bautismos, casamientos y defunciones, que se advierte en el
Archivo de la Parroquia de Rocha.
Hay que convenir, sin embargo, en que las referidas acciones de
Fr. Manuel, -austera figura sacerdotal por otra parte-, explieables
en su época, no amenguan EUS méritos, y menos su notoria dedicación
id fomento de la obra civilizadora de la Iglesia Católica, demornado
POr su empeño en que se edificara un Templo, -el que vemos ahoya-,
digno de Nuestra Senora de los Remedios.
Al Parecer, Fr. Manuel, religioso secularizado, a quien Oribe,
mientras sitiaba a Montevideo, durante la supradicha <Guerra Grande39 había mxnbrado Provisor Eclesiástico, -nombramiento
que,
contrariamente a 10 que podría pensarse, fué aprobado por S. S, pío
=*-?
era natural de Chile, -americano, consipa
cehso de la
é~oca-, donde habia ingresado en la Orden de Santo Doaingo.
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Aquí recordamos que, siíos más tarde -1852Fr. Manuel se
b d a mezclado en un asunto que tuvo alguna trascendencia, pues se
pone en manos del Gobierno un documento extraiio, por cierto, tanto
que sc había delegado en él el cargo de Vicario AposF e
tóEco de la República, vacante a la sazón por muerte de Mons. Lorenzo h t o u i o Fernández, que lo ocupaba; pero, como el aludido
documento no hiciera fe, dicho cargo no se provey6 sino en 1854,ano
en que el susodicho Papa nombró para desempeñarlo al Pbro. José
Benito Lamas, cuya autoridad Fr. Manuel fue uno de los primeros en
acatar, ya que a fines del referido ni50 1854 decíale, entre otras cosas,
que, en vez de tener queja fundada contra su ecircunspeeta, modesta,
conciliadora y liberal administración, le estoy por el contrario en
extremo grato, muy grato>>,pues -añadíaapenas recibido del Vioariato, &j"nseñor procuró curarme las hondas heridas plie me aeompasaban desde hacía tiempo, debiendole así v e permanezca aún en
mi «Curato de treinta años)>.
Tan expresivas corno sinceras manifestaciones de Fr. Mknnel dehen haber causado excelente impresión a Mons. Lamas, Pue8, siendo
Ciira Rector de la Iglesia Matriz de Montevideo, no había ~ ~ c o n o c i a
do, -usando pnidcntes y juiciosos términos-, la deleg.ación del supradicho Vicariato en el Cura Párroco de Rocha, cosa que éste le
h&ia comunicado por oficio del 27 de octubre de 2852.
MkAgregamos qiie, en realidad, los servicios sacerdotales de
nnel fueron más largos que los antes mencionados, ya que da 1824 z~
1828 ocupó el cargo de Teniente Cura de Rocha d e 1829 a fines de
1831 el de Cura de la Capilla de San Juan Bautista, del Partido de
Castillos, que dejó a principios de 1832, año en que el Vicario Larras
ñaga lo nombró para gobernar la Parroquia de N. S. de los Remedios*
de R - J ~ que
~ ~ rigió
,
con laudable celo, ora directamente, ora deleu
p n d o el cargo, hasta mediados de 1.858, falleciendo, al Parecer, al
de unos. mesea, anciano ya, en el Hospital de G~ridadde M Q ~ tevideo.
Añadimos igualmente, volviendo a Fr. Pedro, que, en su@ días,
acirs&basele,por modo temerario, se comprende, constitti~endoel heg
durante algún tiempo, la comidilla del pueblo, de Imber u~iliaam
do en In
c o ~ t ~ c c i de
ó n su ya citado Palacio, varios de 108 elementos
reunidos para levantar la actual Iglesia de Rocha; Palacio T e 7 al
parecer, fue edificado entre 1843 y 1845, anos en que, cmmo ea notoa
eistía una Comisión de respetables vecinos, -Comisión del
~~~~l~Nuevo-, presidida por el arriba nombrado Cara X%rroco
Fr. Manuel, qoe entendía en la eonstrucci6n de la aludida Iglesia. a
Allora bien, constituída en 1835 la Comisión de la referencia, es
que no contara aUn con 10s s ~ s o d i ~ h oelementos,
s
Y, en
Gago cantrmio, que no habría de consentir que Fr. Pedro cohetiera el
maliciosamante se le imputaba, siendo por lo tanto razaabuso
el Pro*Ale pensar qne haya construido su mencionado Palacio
de 8~ &orros y alganad limasnaa o mandas, fuera de 108 diver
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feligreses.

-ladrillos,

cal, etc.-,

que tal vez le regalaransus

Teresa

De IMariuy 'sidoro* - Los !Paranies en l a Fortaleza de Santa
Y Montevideo* - SU vestuario. - La Capilla de Santa T
~In*
Y Recaerdos. Montevideo Antigzco, p o r , , ,,T~~~
IV, págs* 17-20. - Montevideo, 1895.

llas Y

lográndose sanear algunos de los
hectáreas v e integran el Baiindo de las M a r í ~ ~ i ~tierras
~ ~ ' ;€p.le, sem
,
paa
losanálisis practicados oportunamente7 se conaideraron,
como el arroz, la alfalfa, el tabaco Y
de
plantas
~
~
~el
~
,
otras especies analogas.

,,

Fernádz
~ ~ l d ( ~~ ñ~ Maria).
$~ 6, - La Muerte de un Caudillo*
nardino Olid, - h.L~ ~ ~ ñ a n uSuplemento
,.
semanal núm. 448,
19 de abril de 1931, *&g. 1, cols. '-7- - Montevideo, lg3'*
Tal escritoes, en partictilar, una narración del combate e*J?"nado -7 de febrero de 1864- en las ~ercaníasde Roclia, -Rincón
de los ~ ~ ~entre
~ una
i fuerza
~ ~revolncionaria
- ,
Y l a "Po capitaneaba el coronel
Bemardino Olid, quien resultó gravemente
del expresado año, poco antes de
que falleció i 1.0de marzo
~ tanto
~ Santa Victoria
~
~
~ que se ~
llegara ~la ciudad brasile6a
de
do Palmar,
a la
en, busca de asistencia*
h dirigía
~Añade
el autor que Olid, -caudillo de Rocha en 'poea-9 era
por antonomasia
la
caudillo criollo, de
accio"
nes guerreras y de cuyo predominio de caudillo a la antigua

Trata e'
someramente, de los indios maranies que, procedentea de Paysandú7 se enviaron en 1779 a Santa Teresa con ,,l objeto
de continuar la construcci6n de la Fortaleza, asicomo del vestido
se les dió;
W e amq?leta transcribiondo un eoneisoinventa,
rio -formado en 1797- de 10s muebles, imágenes -una
de
Santa
Y otra de San V i c e n t e , ornamentos, utensilios, etc.,
de la Real Capilla de Santa Teresa.
"l inventario comprende asimismo los Uros
de ~
~
Y Entierros, 10s cuales, a excepción del de casamientos,
se 'Onservan actualmente en el Archivo de la Parropuia de ~
~
~

-

'esa@;es generrales
~epcirturnen@& R ~ & ~
L , ~ ~ ~1
. consejo
Nacional de Administración dispuso la
de los estu"
dios necesarios* Interesantes declaraciones del gestor de esta hi"ativa, Ing- Florencio Martínez Bula.
I ~ . ~ i @ , 2.8 época,
O' '
XLr7
núm. 17.739, 9 de noviembre de 1931,
2-6,
7,
Montevideo, 1931.
artículo es Una información periodística acerca de algunos
relativos al desagüe de 10s terrenos
del norte del
- c ~ n o c i ~ o@?neralmenite
~
por Bagados del E ~ ~
'levados a cabo por el n o d m x l o ingeniero, a objeto -se dice- de
a la riqueza pública tinas &scienras mil hectáreas de
"lentes
fuera de beneficiar a la vialidad internade la región,
hacia el Puerto de La Paloma,
alUdese al Proyecto de ley de los Diputados ~~~~~l
y lUfredOS* Vigli~la7tendiente al saneamiento de los campos anegadizo~de la cuenca occidental de l a Lama Merin, asi
a la
iniciativa del 14r* Gabriel Tema, quien, siendo Presidente del
j" Nacionalde A-dmjnistración, propuso, y así se resolvió a pr;ncide enero de Ig307 que se encomendara al Tng. ~ ~ d -j-iidin
~ p el
f ~
de la
de 108 expresados bañados o esteros, cosa
giie? parecer, no 'legó a realizarse, pues a fines de 1931 el
de Administración dispiiso v e la Dirección de ~i drografín
procediera a efectuar 10s estudios necesarios para desaguar las refetierras anegadizas, adscribiéndose al efecto a la
Oficina
a' Susodicho 'ng* Marti~lezBula, c~uien,como ya manifestamos,
había
verificado
trabajos relacionados con la aludida tarea,
A propósito de l a antes mencionada obra, debemos expresar que
en 1895 se autorizó a los ingenieros Juan P. Lamolle y ~e~
hareom
para desecar
Y siete mil hectáreas de tierras fiscalesanegadizas corree~ondientesa 10, bañados de Santa
zasMaravi-
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conservó recuerdo la imaginación popala'
por nuestra parte, q ~ i eel Coronel Berna'din'
Agregamos
nació
de la cm. Olid, -así reza la respectiva partida
en ~~~h~ el 16 de julio de 1864, y que7 asi COmo kl:l, y en Otms aspecM
tos, ora como Militares o Funcionarios, Ora también como vecinos
progresistas, o por diversas razones, se d i s t i n ~ i e r o nasimismo, y se
distinguen hoy, otros hijos de Rocha, tales corno DjQnisio
~
; juan Barrios, General; Jenaxo Cab dllero, Corone' ;
cio ~
~ Teniente
~
Coronel
b
~; J a ~, t oGrana Oli>'era, Teniente Corone' ;
~
~Herrera, ~Coronel; ~Elio L ~ c~i a G Teniente
,
l
Corone';
~
~
nío (-,livera,
Coronel ; Benicio Olivera, Coronel ; F ~ ~ r e n ~ ~ ~
General; ~
i A, Pereira,
~
~Coronel;
l Francisco de 10s Santoa,
nieiitecoronel;
Elías Silva, Coronel; Ernesto V* Vigil3 Corone'; En*
mque Yarza, ~ o r o n e l ;y Miguel Yarza~Ca~it'n*

~ gas,~- El~Dr. José
~ Pedro
,
Ramírez* - La xecep~ de la Eacuela.
~
In* La~ Prensa, ano
~ "'9
nb,
460, 27 de agosro de 1903, pág. 1, cola ** -

~i~~~~ de R
,,ión.

-~

-

~~l
deo, escrito
1903. es una crónica pen~disticade las fiestas que se re'motivo
lizaronen la oiudad de Rocha e1 25 de agosto de J-9039
de la inauguración del edificio de l n Escuela Pública José Pedro Raw
mírc2,;acto que presenció el nombrado Dr. Ramírez, siendo
cidos por modo extraordinario SIX desinterés Y patriotismo, merced
de la referencia, entragendolo
loaque se legó adquirir el
luegoA al
raíz
Estado.
de
elección para Senador por el Departamento -188'
89-,
ilustre
Dr. José Pedro Ramír"
-al igual que
fa&Diputado por Maldonado, 1fJ73-76"9
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las dietas que le correspondieran a la realbación de algmia
.y
obra pública necesaria, designando a 10s señores Antonio Arrarte,
2
Victor Barrios, Benjamín Graña, Julio J. Marthez y ~~s~~~
yarea,
-activos
Y P ~ O V ~ S ~ S~0nt~rráIIe08-,
~ ~ B
para que, constituídos en
Comisión, administraran e invirtieran oportonamente el importe de
9i
dietas con arreglo a SU referida idea; Comidón que, al
paso de los años, Por muerte, renuncia o ausencia de a]gunos de sus
Mie*ros,
integraron sucesivamente, hasta finalizarm cometido, los
aeñOres losé P. Ramela, Dr. Melchor C. Rivera, A@. Tomás A. B ~ . ijp,
r
mOsp
Dr.
LÓpez, Benito D. Dominguez, Dionisio G ~ ~ i, e>
zález, Eliseo Marzo1 y Ag. Mauricio Barrios.
A 6 luego de transcurrido cierto tiempo y de efectuarse varias T
$i
sedones, en las que estudiaron algunas imciativas, -constroiCión de
un edificio Para Escuela Pública, establecimiento de un Instituto de
g:fi
EnseGanza superior, de un Asilo de Niños, e t c , que, por, una u
Otra
razón, no tuvieron éxito, se resolvió emplear los fondos reunien la Compra del edificio que ocupa hoy la susodicha Escuela, el
se
Estado con las S i ~ e n t e scondiciones, aceptadae por
" 'Oder
Ejecutivo
por
del 24 de agosto de 1900: que el expresado edificio se destinnra perpetuamente a Una nueva ~~~~~l~ [.
PúbUca de 2oo grado, Para varones, que proporcionase ensenansa
5
mercial; que se la dotara de un Gabúlete de Física y QuSmica y
de
F e en las clases comerciales se admitieran alumnoE h a s
a
" de
año5 de edad; que tal Escuela Uevase el nemUre del D ~ . r""
losé
Ramire.9 como merecido y juao homenaje a su
ci.
B
a
Y, por ÚItimo, que fuera sostenida p e p
manememente Po* el Eaado, bajo SU absoluta dependencia y di- . i:
rección.
' "r
1
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F i p f r . , José Híenriques). - LOS Prhitivog habitantes del URIeaY*
u ~ g u a yen la Exposici& R ~ ~ ó ~ i c o - A m a . ~ c o m
de
MemorhZ.
págs. 122919.
&fonte~deo,1892,
i=asta hoy se han publicado del libro qoe anotamos &lo los
pitdos 1-JIde la pme histórica y 1-n-secciones 1 ~ ~ 1 1 -de la parte '"90eológica.
k<
- - ~ o V e n t ny siete p6ginss por j u n t o , los
<le los
constituyen
trabajo de eradicjón simplemente, ya
pvpe autor se refiere a 108 juicios de Azara, D90rbigny, ~~~~á y
Otros investifadores Y viajeros acerca de los caracteres físicos y mo.
rales* costumbres, industrias, ctc., de 10s indios qoe habitaban el te1,
mtorio
en 1. época de su descubrimiento, conquista y
blación.
Ahora, en Cbanto a 10s resultados de la investigación propia,
Oi@ntificamenteredizada, respecto de otras ~ e s t i o r i e safinesimparA?i
e1 examen del cráneo, por ejemplo, --excepto un estu$
dio de 1.8 armas de piedra y de
utensilios- ,esto es, el tra5;
bajo m's subata~c~osO,
no Se Conocen t ~ d a permanedendo
~ ~ ,
por
co"i@ente
el expresado libro sin terminar, no obstante hherse
~~~a~
19QQ uw segunda &ición.
$"
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Ademis, ad&$rtese poe la aludida obra se ha escrito Con
apresuramiento,
-motivado tal vez por la inminente realización de
la suso~iclla~xposici,jn-, y que, por consecuencia, se ha meditado
de la
poco, fuera de resentirse por la concisión con que se
la
más
considerable,
sino
la
única,
podría
dedustria l+fica, no
cirse, de nuestros aborígenes.
Fipueira, ~ ~ ~ $ (4 ~ ~
- Los
~ Primitivos
i ~ ~ habitantes
~ ~ del
) .
guay,
Ensapo paleoetnolÓ@c~.- Montevideo, 1892.
A~~~~~ el expresado Ebro luce portada Y algunas líneaa de pródistinta, es sólo una separata -se
lago y tiene, además,
El Uruguay en la EzposiciÓn Históricotiraron
ejemplares- de
Americana de Madrid. Memoria.. .
Montevideo, 1892,-

-

-

G ~ ~ Daniel,
~ & ~ Reseña
,
Histórico-descriptiva de antiguas y
demas supersticiones del Río de la Plata, Por. - Y
Montevideo, 1896.
el autor a una leyenda -págs. 18708a9
Hace
la cualen la Isla Encalatada, situada frente al Cabo del Pozoni*, habita de antiguo una pareja de palomitas
blancas.
~ ~ t ~
aprisionar,
, . ,
o hacer daño, -dice, siguiendo a Sierra Y
rra-r, a alguna
de lasinocentes isleñas 60Etarias de las costas oceáA
cas, acarrearía de segar0 una calamidad, una desgracia, a 'a que na&e, natiiralmente, quiere exponerse~
s clue,~
d
~de lobos marinos las islas de la sobredicha
nadie mejor que los «loberos, sabe 10 v e en ellas Pasa; Y los
son quienes con más persuación testifican
eloberos,,
que la Isla Encantada lo está en efecto, expresando que, entre Otras
demostrativas de la existencia de un encanto* laa
eternas Palomitas hlmcas bien a las claras 10 publican.

-

- -

[Gunni, Alberto].
Rocha ofrece incalculables perspectiva* para
turismo,
~1 Mhistro Guad nos habla de su.reciente viaje a
santaTeresa. Jn. La Mañana, año =, 7*812930 de
abril de 1939, pág. 5, ~01s.7-8 y pág. 6, col. 1.-Montevideo, lg3'*
Aludienclo a un reciente viaje al Departamento, el Dr. Guaniv
un periodista, manifestó, entre otras cosa% que había
terrogado
emoción ante 10s lugares ~ i n t o r e ~ c ~ ~
experimentado
lo%
indescriptible que ofrecía la región, que nadie Ve los haya
podrá olvidar, por 10 v e debería procurarse -añadióque, me"
de paradores, de hoteles, Y, sobre todo* de
diante la
buenos caminos, los turistas conocieran dichos lugaresAgregó el Dr. Gllani *e la Fortaleza de Santa Teresa, por
poder evocativo de sus muros y el ambiente de que con envidiable
inteligencia habíase sabido rodearla, -obra digna, expresó* del más
grande elogio-, era el primera de nueSh0S Monumentos Nacionao
las, y F e la de San Miguel, aunque piáe pequeña, tenia mayor en.
canto por su situacióiii y SU vetustez+

-

l

-

23

i;
f:

io 9
r:

kj

##
,a*

I

18s obras aludidas al prinoipio, aai como otra8 más recientes, w e ha.
blan también del singular episodio histórico mencionado, alabando
a un tiempo la hazaña de nuestro conterráneo, el ya nombrado Franeieco de 105 Santos, que, poniendo en riesgo la vida, cumplió satisfacm
toriamente el ante8 referido encargo del Jefe de losOrientales,
Tdes obras son: ORESTES ARAUJO. Episodios Históricos, págs.
55 61.
Montevideo, 1901; ORESTES ARAUJO. .Diccionario populm
de Hbgaria
la RepGbZica Orriental] del U q u a y , Tomo 111,pgiga.
45 44.
Montevideo, 1903; LORENZO BELINZON. La Revo~uci~m
emancipadora uruguaya jr
dogmas democráticos, Tomo 11, págs.
89 90.
Montevideo, 1932 ; SID DORO DE MARIA. Rasgos biográficos
de Hombres notable3 de JU República Oriental del Uruguay, Tomo 1,
phgs 58 59. - Montevideo, 1889; H. D. [HERMANO DAMASCENO].
Ensayo de Historia Patria, págs. 425 26.
&fontevideo, 1929; SE
TEMBRIP?O E. PEREDA* Artigw. 1784 1850, Tomo VI, inédito; cm.
&OS MARxA RAMIREZq Artigas. Debate. .,págs. 133 -34.
Montevi,,
"0,
1915; y JUAN ZQRR1LL.A DE SAN MARTIN. La Epopeya de
Art&% Tomo 117págs. 300 -01. - Montevideo, 1910.
Además, expresamos gne el Municipio de Roeha acordó oportuDamente, por iniciativa del sobrediclio Dr. Lópea, -Vicepresidente
Por entonces del Cuerpo-9 colocar en la Casa Municipal una
recofdariva de la extraordinaria proeza de Francisco de los Santos ).
denominar con @unombre a una de las callea de la ciudad.
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F m c W c o H[ipólito].
En la [Sociedad] Pomenir, Diaenr.
so* La Democracia, año a,núm. 119, 28 de marzo de 1895,
pág- 1, ~ ~ 11-3.
s.
Rocha, 1895.
Hkceac conoce+ el discurso que el autor pr0-i~
con motiro
de la ceren~oniarealizada oportunamente en la Sección, Bibliateea
de 1% hoy e*tinguida Sociedad Porvenir, a fin de conmemorar la fun.
dación de la primera J%h&oteca Piíblica que existiera en Rocha; dis.
curso We ffMa de la fmnación y desarrollo del referído instrumento
de extensíán c ~ l t u r ~ &
Así se sabe que el 20 de septiembre de 1874, inPitadas por Pedro
La~@~
-hombre
re
progresista en extremo-, se reunieron varia* permonas, progresistas también, quienes, -mirando por el fomento de la
educación del pueblo-, acordaron instituir al efecto una agupación,
F e se denominó Sociedad Biblioetca Popular de Rocha, la
se
disolvió Poco después, donandose los libros al Municipio, que la xeor.
#$anizD en 1.881 como Biblioteca Pública!Municipal.
JQPnos años
tarde la sobredicha Sociedad Porvenir solicim
tó 3" obtuvo ---precariamente-, la posesi8n de la mencionada Bibliateca, la cual, enriquecida a menudo, siguió a su cargo mientras la so.,
ciedad subsistió.
Además, el recordado acto ~ U V O asirniamo por &jeto
en
la Sala de lectura de la Biblioteca del antes aludido Centro, loarsdel P. Dhmf~oAntonio LarraSaga, organia.dor de
dgni

-

1

-

-

Bula, P[lorencio].
Contribución a 10s e~tudiosde deseZona del Este. - Sobre 10s desa£l;uesdel Departa*
cación de
XXm, n h *
mento de Rocha. - 1x1. Revista de Ingenieria,
8, agosto de 1930, págs. 376-404, - Montevideo, 1930escrito como un ililstrativo estudio acerca
Anotamos el
técnico-económica
de realizar la deseeación de las
de la
tierras bajas de la región del norte del Departamento, cuya da*
ción perió&ca -dice el autor- significa una carga para la ~ ~ Q ~ ~ o m í a
de la Zona del Este de la Repeblica, difícilmente apreciable en toda
su magnitud*
Además, alúdese a un Proyecto de ley de 10s Diputados Alf~edQ
5. Vigliola y Manuel Albo, -sancionado ~ O la
X Cámara de RePresen*
tantes el 13 de octubre de 1 9 2 5 , tendiente a resolver, -mediante el
saneamiento de unas seiscientas mil hectáreas de campos anegadizo%
inmediatos a la Lagana M e r i n , uxxode 10s problemas más imporm
tantea para el país: disponer de buenas y bien ~lbieadastierras, a
fin de tener espacio para mayor población, implantado al efecto
de inmigración que arraigue; dar soluci6n7 aunque sea en
la desoeupaci6n7 e iniciar, especialmente
parte, a otro
añádese- auevas tentativas para el incremento agrícolo-cerealista*
Aunque, como acabamos de decirlo, el referido Proyecto de ley
fu&sancionado, disponiéndose que se pra6ticaran los estudios mxela cuenca occidental de la expresada laguna,
para
la comisión de Hacienda y Fomento de la Gimara de Senadores
1927- no ,haJlóen los antecedentes respectivos argnuientos suficientes como para aconsejar también SU sanción, si bien declaró. que le
a la idea patriótica que habia informado tal asm*
cogtaba
to, fuera de hallarse dispuesta a ir, por vía de en0aYo7 a una 8olución
intermedia, 8ugiriendo7de paso, que tal solnción podría consistir en
aislado de la cuenca de alguno de 10s afluentes de la suso*
el
&ha Lagzbm Merin, como, por ejemplo, -dijola del Rio de
San Luis.
después, -2 de octubre de 1931-9 el Consejo
~ ~ i tiempo
,
Nacional de Administración resolvió que la Dirección de vidrograa
fía,-integrada, al efecto, con cl amor del estudio antes referido---,
iniciara lostrabajos necesarios para proceder a la ihsecación de las
tierras
al principio, piroyectándose en consecuencia
1933
un canal,-terminado en 1939-, que facilitara el aprovechamiento '
racional de unas ciento noventa y cinco mil hectáreas de GamPQs
o t x ~ x aanegadlzos.

i*ginez

,

.

-

26

$J.&lioteca de ~ontevideo.Instituída por Art.rtigas, Y del no~~&rado
redro Lapepe, a cuya loable iniciativa se d e h , como ya expresau
de la primera Biblioteca E'filica que se vi6
el
Zloclia.

-

-

Oyaruide, Andrés de. - Memoria geográfica de 10s viaje8 practicados.
desde Buenos Airea Iiasta el Salto Grande del Paran6 por las p*i*
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tneras y segundas Partidas de ia demarcaci~nde
América Meridiond.
ñn. América Latina, Golec
comptetn de los Trazados, Convenciones, Corpitutaeimes, A m b
tieios. ., desde el ano de 1493 hasta nuestros días, por Carlos
Calvo, Tomo séptimo, págs. 55-279. - París, 1865.
Tocante al territorio que en la actualidad constituye el Departa*
mento, el autor, --Piloto de la Real Armada Española, adscripto, eomo Geógrafo, a la Segunda Partida de la sobredicha demarcación-,
narrando el viaje que hizo -1784-85desde San Carlos hasta la
Fortaleza de Santa Teresa, Arroyo del Chuy, de San Miguel, etc.,
menciona, en particular, loa ríos, arroyos, cerros, l a m a s , etc., que
encontrb, describiéndolos sucintamente.
Asimismo, trata, en pocas palabras, de las Fortalezae de Santa
Teresa y de San Miguel, fuera de señalar la situación de los Marcos
del Campo neutral del Tahim,
Además, exterioriza su asombro ante Ia enorme cantidad de ganado cimarrón que por entonces poblaba el campo, -sólo en Don
Carlos, en la Estancia del Rey, dice, existen de quince a veinte mil
animales vacunos-, la fertilidad de las tierras inñriedjlatas al Río Cebollati, y. 10s m.unerosos pájaros, pavas del monte, cerdo8 salvajes,
ciervos, tigres y víboras que tuvo ocasión de observar, p a ~ i e u l ~ i mente en las simas de San Miguel y de la Carbanera.

-

-
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Pereira Cosse, Héctor.
A Rocha mi pueblo natal. [Poesía]. - In.
El Bien PUúZicico, a60 L, núm. 14.224, secei8n segnnda. Suplementa dedicado al Departamento de Rocha, 14 de enero de 1928,
pág. 3, cala. 2-2.
Montevideo, 1928.
Tranfirribimos en seguida una expresiva octava -la primerade la sobredicha composición poética, l a cual dice así:

-

L t ~ esta
o
fértil reguin

De mi patria UZoEatrd~,
Tara unida y EW. atada
.A las fibras de mi ser,
Que el C T ~ ~ C que
E O nos une,
Cuando mi alma suspira
Dice, vi&rando, a mi lira:
iNadie me podrá romper!

-

P é r @ sErnesto F[rayzciscol.
La primera Escuela y el primer Maes.
tia*
1x1.Centenario de Rocha. Número único, Roeha, diciem.
bre 31 de 1893, págs. 11-12. - Montevideo, 1893.
Hace públicos el autor, -analizándolos con particular atención
-9
un Auto del Alcalde de Santa Hermandad de la villa de Rooha,
Juan Antonio de Presa, del 27 de noviembre de 1806, y varios doeum
menos conexos; .&uto por el cual el mencionado funoionaRo ordena
que, del producto de la renta del Abasto de carne, se ponga a
dia~~aiai6n
meneualm@nb,
,
la suma de veintieim peaos, #destinados

-

2a

,para el primer Maestro de primeras letraa que abnere Escuela pú3 blica en esta Villa.%
Babia txanscurxido casi un ano, -dice el sefior Pkrez-, ain que
hubiera llevado a cabo la laudable iniciativa de la referencia,
cuaildo se avecindó en la localidad Juan Antonio Lbpez, quien, en
conocidento de los propósitos del Alcalde Presa, ofrecióle sus servicios para abrir una Escuela Pública, con la condición de que ~a to3 dos los niííos huérfanos, o que no tuvjesen quien por ellos pagase
el estipendio acostumbrado, les ensecaria graciosamente.,
Aceptado el aludido ofrecimiento, -Decreto del 14 de octubre
de 1807-, fué establecida la primera Escuela Pública qrze funciontj
en la hoy ciudad de Rocha, aunque con resultados poco satiafactorios, seguramente, ya que el 9 de julio de 1808, el Maestro López fué
investido con el cargo de Ministro Ejecutor; carga en el que, pocos
meses más tarde, fué declarado cesante a causa de su irxeplar coma
portmiento, en lo que persistió, a extremo tal que el Alcalde Franciaco de los Santos, velando por la tranquilidad lcrel vecindario, vióse
obligado a intimarle, -Auto del 21 de febrero de 1809-, que se alejase de la villa y su jurisdicción.

,
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La Parroquia de Nuestra Señora de los RemePetingi, Vicente.
dios de Rocha, - Apuntes históricos. - In. El Angel & la Farniiia, anos 111-V, n6.m~.108-211, 30 de jdio de 3939-31 de agosta de 1941, piígs. 1 y 41. - Rocha, 1939-41.
Antiguo Teniente Cura de Rocha -1934-40-,
el autos -explotando una rica cantera: los viejos Libros parraqrniales-, hace ~ G l i ca una carta del 5 de noviembre de 1194, de2 entonces Qbir3po de
Bnenos Aires, Manuel de Azamor y Ramírez, por la qyre este faculta
al Cura, Vicario y Juez Eclesiáritico de la villa de San Carlos, P l ~ r o ~
Manuel de Amenedo Montenegro, a cuya jurisdicción es~irihualco
rreapondía, para consagrar, con la advocación de Nuestra Señ.ora de
los Remedios, la Capilla provisional construída en 1794 en el <<partido de Rocha>, acto que se realizó el día 23 del expresado mes y año.
Además, e1 susodicho autor da curiosas noticia8 acerca del estal
do de lo9 ornamentos y de los utensilios de la referida Capilla neced
aarios para el culto, de las imágenes que se veían en el altar, etc.,
fuera de consignar cuál fué el primer matrimonio, el primer bautizo
y el primer entierro que se verificó a raíz del acto antes mencioxiailo
y de apuntar otras informaciones igualmente interesantes, hasta aleanzar el estudio del origen de la actual Iglesia.
Agregamos que la consagrnción de la referencia da motivo al P.
Petingi para afirmar que la hoy ciudad de Rocha se fundó el 23 de
noviembre de 1794, cosa que oportunamentte impugnó guien esto egcribe, conforme se ver4 mas adelante.

-

Puig y Nattino, Junn. La Palma butiá. Contribución al eatadio de
las plantas bdigenaa dimenticias. - Boleth núm. 16 de la Iha-
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