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Mariano Ferreira 1919-1925 Juan F. Sallaberry 1928-1945
Joaquín de Salterain 1915-1926 Virgilio Sampognaro 1929-1945
Justino E. Jiménez de Francisco N. OI i veres 1920-1946

Aréchaga 1915-1927 Mariano Cortés Arteaga 1933-1947
Leogardo M. Torterolo 1924-1929 José E. Trabal 1929-1947
Julio M.a Sosa 1915-1931 Víctor Pérez Petit 1942-1947
Francisco J. Ros 1915-1931 José Aguiar 1933-1947
Silvestre Mato 1915-1933 Aquiles B. Oribe 1915-1948
Julio M. Llamas 1916-1934 Angel H. Vidal 1925-1949
Aureliano G. Berro 1922-1935 Juan Antonio Buero 1948-1950
Pablo Blanco Acevedo 1915-1935 Buenaventura Caviglia 1928-1950
Enrique Legrand 1926-1936 José Pedro Varela 1942-1950
Enrique Patiño 1936-1937 Orosmán Vázquez Le-
Hamlet Bazzano 1916-1939 desma 1942-1950
Elzear S. Giuffra 1915-1939 Rafael Algorta Camusso 1939-1950
Sefembriño E. Pereda 1915-1940 Ergasto H. Cordero 1935-1951
Mario Falcao Espalter 1919-1941 Juan Carlos Gómez Haedo 1920-1952
Luis C. Bollo 1915-1942 Ricardo Grille 1933-1952
Octavio Morató 1917-1943 Eugenio P. Baroffio 1950-1956
José Salgado 1915-1944

ACUSACIONES DEL INSTITUTO

M e d a l l a  c o n m e m o ra t iv a  d e l  c e n t e n a r i o  d e l  n a c im ie n to  d el  p i n t o r  
J u a n  M a n u e l  B l a n e s  (1830-8 de junio-1930).

Verso: perfil modelado por Nicanor Plaza. Santiago de Chile, 1875.
Reverso: J u a n  M a n u e l  — B l a n e s  —  e l  m á s  g r a n d e  —  d e  l o s  p i n to r e s  

n a c i o n a l e s .  =  E l I n s t i t u t o  H i s t ó r i c o  y G e o g rá f ic o  — d e l
—  Ü ru g u a y  —  c o n m e m o ra  e l  p r im e r  —  c e n t e n a r i o  d e  s ü
n a c im ie n to .  =  M o n te v id e o  —  1830-8 d e  J u n io -1930 =  P e r f i l  
d e  N ic a n o r  P l a z a  —  S a n t i a g o  d e  C h i l e  —  1875.

Diámetro: 5 centímetros.
Se acuñaron 51 medaillas de plata, numeradas (0 a 50); y 500 de 

bronce-
T a r ja  con m em o ra tiv a  del  c e n t e n a r io  del  deceso  de S im ó n  B olívar 

(1830-17 de diciembre-1930), con medallón y cartelas de bronce, incrustados.
Tamaño de la tarja: 30 X 22 centímetros.
El Medallón (diámetro: 16 cms.), reproduce el de David d’Angers, se

gún el perfil de Roulin.
En la cartela superior (14 X 5,75 cms.), está transcripto el párrafo 

inicial de la semblanza que escribió Rodó sobre el Libertador.
La cartela inferior (6,5 X 1,5 cms.), lleva esta leyenda: T a r ja  p r e s 

tigia da  —  por  e l  —  I n st it u t o  H istorico  y Geográfico  —  del U ruguay  
1930.
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Medallas conm em orativas del cen tenario  del I n st it u t o  H istórico  t  
Geográfico :

I. — Medalla del Dr. Andrés Lama».
Verso: cabeza de frente, por «1 escultor Antonio Pena.
A ndrés L a m a s  =  1817 - 1894.
Reverso: E l  I n st it u t o  — H istó rico  — y  Geográfico — del U ruguay

— e n  su cen ten a rio  — A  don — A nd rés  L a m a s  — F undador

Y PRIMER PRESIDENTE —  DE LA INSTITUCIÓN —  MONTEVIDEO
1843 -1943.

Diámetro: 55 milímetros.
Se acuñaron 50 medallas en plata y 150 en cobre, por Tammaro.
II. — Medalla del Dr. Teodoro M. Vilardebó.
Verso: cabeza de frente, por el escultor Antonio Pena.
E®. T eodoro M. V ilardebó  — 1803 -1857.
Reverso: E l  I n s t it u t o  — H istó rico  y  Geográfico  — del U ruguay  —  

a l  D r - —  T eodoro M. V ilardebó  —  F undador y  p r im e r  secre
ta rio  — de l a  I n s t it u c ió n  — M ontevideo  — 1843 -1943. 

Diámetro: 55 milímetros.
Se acuñaron 50 medallas en plata y 150 en cobre, por Tammaro.

•— > ffllíEL'ÍAI.LA OONMEMOÍBATIVA IDEL CENTENARIO DEl  NACIMIENTO DE FRAN

CISCO B a u z a .

Verso: perfil, por el escultor Vicente Morelli. F rancisco  B a u zá - ' 
Reverso: E l  I n s t it u t o  — H istó r ic o  y  Geo gráfico  — del  Uruguay  — 

A l  A utor  —  de l a  —  “H is t o r ia  —  de l a  —  D o m in a c ió n  —  
E spa ñ o l a  —  e n  e l  —  U r u g u a y ” —  1 8 4 9 -1 9 4 9 .

Diámetro: 50 milímetros.
Se acuñaron 50 medallas pilateaidas y 100 en cobre, pór Tammaro. 
M ED.rn.As de los h ist o r ia d o r es  de A r t ig a s*
Medalla del doctor Juan Zorrilla de San Martin.
Vietrso: (perfil, po!r el'«escultor José Luis Zorrilla de San Martín.
1855. J u a n  Z orrilla  de S a n  M a r t in . 1931 

Reverso. I n s t it u t o  H isto rico  y  Geograíico  del  U ruguay  a  los I I is t o *
kiadores r»s A r tig a s  — ley  10/V1II/950 f Escudo del Instituto]

Diór.-etro: 50 milímetros.
Se acuñaron 25 medallas plateadas y 200 en bronce por Tammaro. 
Medalla del doctor Pablo Blanco Acevedo.
Verso: perfil, por el escultor Edmundo Prati.
1880: P ablo B lanco  A cevedo. 1935.
Reverso: I n st it u t o  H isto r ic o  y  Geográfico  d el  U rugua y  a los H i s 

toriadores de A rtigas — ley  10|VIII|950 (Escudo del Insti
tuto).

Diámetro: 50 milímetros.
Se acuñaron 25 medallas plateadas y 100 en bronce por Tammaro.
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EDICIONES DEL INSTITUTO 

BIBLIOTECA DE AUTORES NACIONALES

Tomo I: Escritos selectos del Dr- D. Andrés Lamas, con un prólogo del 
Dr. P ablo B lanco  A cevedo, XLIV +  270 +  [1] +  una páginas y una lá
mina. Montevideo, 1922.

[Tomo II:] El Parnaso Oriental o Guirnalda poética de la República 
Uruguaya, nueva edición, prólogo del Dr. Gustav o  G a l l in a l , tomo I, XIII 
•+• tres +  [1] -f  una +  [1] +  una +  [1] +  -una -f  290 +  [11] +  
una páginas. Montevideo. 1927.

[Tomo III:] El Parnaso Oriental o Guirnalda poética de la República 
Uruguaya, nueva edición, tomo II, [1] +  una +  [4] +  273 +  una +  
[7] una páginas. Montevideo, [1926].

[Tomo IV:] El Parnaso Oriental o Guirnalda poética de la República 
Uruguaya, nueva edición, tomo III, [3] +  una +  334 +  [8] +  dos pági
nas. Montevideo, [1926],

[Tomo V:] Andrea Lamas■ Escritos. Tomo II. ¡Dirección y prólogo de 
don Ab io sto  D. G o n zá lez , XXX -f* [1] +  una +  350 +  [1] +  una -t* 
[1] +  una +  [1] +  una +  [1] +  tres páginas y una lámina. Monte
video, 1943.

[Tomo V I:] .Andrés Lamas. Escritos. Tomo III. Dirección, estudio pre
liminar y notas de don A iuosto  D. G on zá lez  CI +  [una] +  616 +  [1] 
+  [una] + [2 ]  +  [uná] +  [1] +  [una] +  11] +  [dos] páginas y seis 
láminas. Montevideo, 1952.

[Tomo VII:] Juan Zorrilla de San Martín. La Leyenda Patria. Adver
tencia por el Sr. A biosto  D- Go n zá l ez . Estudio preliminar y notas por el 
Dr. E u st a q u io  TomJé. Bibliografíá por el Sr. Á btubo  S cakone , XV +  una 
+  126 +  [dos] páginas y 16 láminas.

CONFERENCIAS E INFORMES

Protección y  conservación de los Monumentos históricos Nacionales, 
informe [miembro informante, Dr. G ustavo  Ga l l in a l ] , 16 páginas. Mon
tevideo, 1916-

Discurso inaugural del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 
pronunciado el 14 de octubre de 1916 por su Presidente don F rancisco  J. 
R os, 19 +  una páginas. Montevideo, 1917.

Cartografía nacional, conferencia dada el día 9 de junio de 1917 por 
el Coronel Gdo., Ingeniero Geógrafo D- S ilv estr e  M ato , [con un discurso 
de presentación de don F ra n cisco  J. R o s] ,  32 páginas. Montevideo, 1917.
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La evolución de la ciencia geográfica, conferencia pronunciada el 4 de 
agosto de 1917, por don E l z e a r  S a n t i a g o  G iu f fb a ,  con un discurso preli
minar del Dr. Qustavo G a l l i n a l ,  39 4  una páginas. Montevideo. 1918.
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La casa del Cabildo de Montevideo, exposición dirigida al Consejo Na
cional de Administración [redactada por don R a úl  M ontero  B u s t a m a n t e I , 
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Arturo Scarone ha consagrado su vida de hombre de letras 
a un género de actividad literaria que es propio de países de 
cultura evolucionada, en donde las disciplinas del espíritu han 
sido superadas. No se halla en la vida de este publicista ni la 
iniciación lírica que da origen al acosinmbrado tomo de ver
sos juveniles ni al mariposeo imaginativo que lleva al capricho
so cultivo de géneros ligeros e intrascendentes. Hasta en su 
temprana labor en el periodismo puso el sello de su espíritu 
grave y reposado, que buscaba en la actualidad el color histó
rico o la información relacionada 'con temas que en alguna for
ma se referían a la cultura. En toda su actividad de escritor, 
desde los primeros ensayos de la adolescencia hasta el presente, 
domina esta tónica, que es la que ha dado peculiar carácter a 
la vasta, prodiocción con que ha enriquecido la bibliografía na
cional. Es autor de un rico diccionario biográfico que ha mere
cido ya dos ediciones, de un diccionario de seudónimos con el 
que ha ocurrido otro tanto, de una minuciosa bibliografía crí
tica relativa al ilustre escritor nacional José Enrique Rodó; 
tiene reunido vasto 'material para la bibliografía crítica de Zo
rrilla de San Martín, ha continuado la obra de Antonio Zinny 
y de Benjamín Fernández y  Medina sobre efemeridografía de 
la prensa del Uruguay, ha hecho él catálogo crítico de los ma
nuscritos que se conservan en la Biblioteca Nacional de Mon
tevideo, 11, ahora, el I n s t i t u t o  H is t o r ic o  y  G e o g r á f ic o  d e l  
U r u g u a y , del que es miembro académico de número y  secre
tario, le otorga el merecido honor de publicar esta nueva y 
valiosísima obra de efemérides, obra que constituye una sín
tesis cronológica de la historia del Uruguay desde sus orígenes 
hasta nuestros días, desarrollada a lo largo del calendario.

Basta esta ajustada enumeración, que solamente comprende
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parte de la obra y de la bibliografía del autor, para comprobar 
la afirmación que hemos hecho al principio, para que se apre
cie lu magnitud de la labor de investigación, examen, ordena
ción y  ejecución técnica realizada por el señor Scarone, y  el 
interés y utilidad de la misma. Se puede así, también, apre
ciar la deuda de gratitud que la cultura del país ha contraído 
con este modesto, laborioso y  singular publicista que, al vano 
y  fugaz éxito que pudo haber logrado en la zona de géneros 
literarios de más fácil y  ligero cultivo, como lo comprobó'en 
su pasaje por el periodismo, supo abroquelarse en su verda
dera vocación para convertirse en sagaz investigador y  en ver
dadero erudito.

Su vocación le llevó desde la adolescencia a la ciudad de 
los libros, le afincó en ella, le entregó a su sortilegio y le hizo 
recorrer, a través de más de cuarenta años, toda la jerarquía 
administrativa de la Biblioteca Nacional de Montevideo, has
ta Uegar, por derecho propio, ya culminada su preparación téc
nica, a la dirección de aquel instituto de cultura y convertirse 
en su digno rector y en el celoso guardián del tesoro biblio
gráfico del Estado, tesoro que, bajo su custodia, fué singular
mente enriquecido. Sti patriótica y fecunda labor én el desem
peño de este cargo, ilustrado en el pasado, por figuras proce
res como las de Larrañaga y  Rodó para encerrar en dos épo
cas y  dos nombres las ejecutorias de la dirección de la Bi
blioteca, puede enunciarse con estos tres conceptos: ordenación 
técnica, defensa del libro y enriquecimiento del caudal biblio
gráfico.

La amistad que el señor Scarone trabó con los libros 
desde la adolescencia tiene dos aspectos que es interesante di
ferenciar: uno de ellos podría llamarse afectivo, pues se tra
duce en amor al libro, en deleite en su contemplación y mane
jo, en irresistible deseo de mantener su integridad física y de
fenderlo contra los desmanes de quienes no ven en él más que 
un objeto inanimado, en culto a la tradición del instituto que 
hospeda en su seno, desde los primeros días de la patria, los 
repertorios bibliográficos que Larrañaga describió con erudi
tas y  castizas palabras en el discurso que pronunció en la ce
remonia inaugural de la Biblioteca Publica de 1816. El otro
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aspecto es de carácter intelectual y se relaciona con lo que la 
contemplación y examen de las colecciones bibliográficas sig
nifican en el orden del conocimiento, con lo que ellas sugirieron 
al autor de este libro, con el impulso que le llevó a extraer de 
ellas los elementos capaces de constituir un cuerpo orgánico 
de información para crear sobre él, la obra a que nos hemos 
referido al principio: diccionarios, bibliografía crítica, efeméri- 
dografía, repertorios de cultura.

La primera posición del señor Scarone frente a los libros 
dió origen a las disciplinas que el bibliotecario implantó, pri
mero en el sector de su jurisdicción, y, luego, en todo el am
biente de la biblioteca pública: orden y  disposición técnica, alo
jamiento adecuado para el caudal bibliográfico dentro de las 
posibilidades del ambiente, depuración de registros y  catálogos, 
facilidades máximas acordadas al público lector y  a los consul
tantes e investigadores, defensa integral del libro. Esta última 
preocupación le indujo a escribir su obra “ El libro y  sus enemi- 
gos” , verdadero tratado de profilaxis del libro, pues es un es
tudio sobre'los insectos que invaden las bibliotecas, museos y 
archivos. El eminente escritor Don Juan Antonio Zubillaga, 
que también fué Director de la. Biblioteca Nacional, prologó 
con su autoridad este libro. El culto a la tradición del insti
tuto originó la reseña histórica publicada en 1916 por Scarone 
con ocasión de la celebración del primer centenario de aquél 
con el título “ La Biblioteca Nacional ñe Montevideo” .

La segunda posición del bibliotecario, que surgió natural
mente de su vocación y del contacto constante con los libros y 
el examen ele las ricas colecciones de la biblioteca, fue el pro
yecto de realizar un vasto plan de publicaciones. Si este pro
yecto pudo ser considerado ambicioso, el autor lo fué realizando 
paulatinamente, y forma hoy un cuerpo orgánico dentro de los 
lincamientos que hemos expuesto al principio, obra que consagra 
a un especialista de la bibliología que, más que a los diplomas 
académicos y a las dignidades que le han sido otorgados, clebe 
su capacidad técnica, sus conocimientos y la autoridad de que 
goza, a la vocación personal.

Esta autoridad, fundada en su labor personal y en sus li
bros, que han sido prologados por hombres eminentes como el
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Dr. José M. ¡Sienra y Carranza, el Dr. Juan Antonio Buero, 
Don Juan Antonio Zubillaga y Don Ariosto D. González, fué 
consagrada también con él primer premio que obtuvo en él con
curso de monografías que se realizó el año 1921 con motivo de 
la erección del monumento aü gaucho. De esta monografía 
dijo el prologuista Dr. Sienra Carranza-, “ es tan copiosa como 
vivaz y sugestiva para la ejecución del monumento” . Y aún 
agregó que el gauicho y  la patria deben al autor “ el bello servi
cio de los datos y antecedentes reunidos en este rico trabajo con 
que Scarone contribuye al lustre de las l-etras nacionales” . A  
esta recompensa se sumó el premio que le otorgó él Ministe
rio de Instrucción Pública él año 1938 como justo lauro a su 
obra ‘'Uruguayos contemporáneos”. Y  ahora, la corporación 
académica que ejerce él réctorado de los estudios históricos 
en el Uruguay otorga él más ambicionado lauro a la obra para 
la cual escribimos a te  prólogo.

Digamos ya que esta obra está destinada a prestar grandes 
servicios a cuantos en cualquier plano se vean precisados a for
mularse una interrogación respecto a hechos y hombres del 
pasado remoto o próximo de la República, y  aún a sucesos con
temporáneos de alguna trascendencia. Hombres de letras en 
general, y especialmente historiadores y  periodistas, y también 
simples curiosos tienen en esta obra un índice siempre dispuesto 
a ofrecerles la respuesta clara, precisa y sintética sobre cual
quier suceso que sea preciso concretar, en el tiempo y  en las 
circunstancias en que se produjo, o sobre los hechos culminantes 
relacionados con los ciudadanos de figuración pública en todos 
los planos de la actividad social. El autor ha agotado la inves
tigación para reunir copiosas informaciones de toda índole y 
las ha sujetado a un severo orden cronológico, dando a cada in
formación la forma breve pero expresiva que ella requiere. Di
gamos también que, no obstante su carácter técnico, es este 
un libro ameno que puede ojearse a la ventura en la seguridad 
de encontrar siempre en sus páginas algo que interese al lec
tor y  que, para servir este interés, el autor ha completado su 
obra con un índice onomástico, sujeto al orden alfabético, donde 
se hallará fácilmente el tema o título que se requiera.
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No es justo dejar de recordar que en el Uruguay la efe- 
méridografía tiene antecedentes interesantes, Orestes Araujo, 
otro modesto trabajador a quien mucho deben las ciencias his* 
tóricas y geográficas del país, y aún las letras y, sobre todo, la 
docencia pública, es autor de un pequeño tomo de efemérides 
nacionales; se debe recordar también el cultivo que del género 
han hecho y  hacen de tiempo atrás algunos órganos de la pren
sa del país; pero el libro del señor Scarone aventaja estos en
sayos en la magnitud del material acopiado, en que comprende 
los sucesos de todo orden ocurridos en el país y los datos sobre 
las personas que en cualquier plano de la actividad nacional 
han tenido notoriedad; y los aventaja, además, en el plan de 
ordenación y el método de ejecución a que ha ajustado él autor 
la realización de su obrú. Debe agregarse que él libro editado 
por el I n s t i t u t o  H is t o r ic o  y  G e o g r á f ic o  d e l  U r u g u a y  ha sido 
también muy cuidado en la forma y que, dentro de la natural 
sobriedad con que se han redactado los millares de informacio
nes que lot integran, se advierte la pulcritud y propiedad del 
lenguaje empleado. Y si esto decimos de la parte formal del li
bro, más habría que decir de la honestidad que ha guiado al 
autor en su labor de investigación y  él propósito de agotar 
los fastos de la historia y  de la crónica del Uruguay, y  aún 
de aquello que con mucha propiedad ha llamado un escritor 
francés Ja petáis liistoire.

Cuanto dejamos dicho no es cosa de improvisación. La 
consideración y  el respeto que nos merece la obra del señor 
Scarone los hemos exteriorizado ya en diversas ocasiones. Ma
ce muchos años decíamos que él género de actividad literaria 
a que este meritorio autor ha consagrado sus aptitudes de 
Investigador y  erudito es muy poco cultivado en él país y  
que es menester estimularlo por ser indispensable para el es
tudio y  comprensión de la cultura nacional y para la for
mación de su historia. Obras de esta naturaleza, agregába
mos, son de las que dan tono a la producción intelectual, pues 
pertenecen a una clase de estudios que sólo florecen en paí
ses donde él humanismo ha alcanzado firme desarrollo. T  en 
otra ocasión dejábamos constancia de la trascendencia de la 
labor de este erudito bibliógrafo, técnico e investigador, al
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decir: Nadie que se ocúpe de la cultura del país puede pres
cindir de sus libros realizados con gran probidad y, sobre 
todo, con completo acopio de información, y escritos con dig
nidad y, además, con claridad y orden.

Este juicio ha sido confirmado por la autoridad del Pre
sidente del I n s t i t u t o  H is to r ic o  y  G e o g r á f ic o  d e l  U r u g u a y ,  
Don Ariosto D. González quien, en el prólogo que escribió para 
la segunda edición del “ Diccionario de seudónimos y de publi
caciones anónimas”, dice: 1<EI señor Scarone ha hecho, ante 
todo, un trabajo útil. Como el libro de Zinny sobre nuestra 
prensa periódica o como la “ Historia y bibliografía de la 
imprenta en Montevideo” , por Estrada, esta obra será —sal
vo necesaria diferencia por la dimensión del esfuerzo y  del 
terna— de imprescindible consulta para quien quiera que aspi
re a conocer un poco de biografía de muchos hombres que 
han gravitado sobre la vida intelectual y  cívica del país, de 
los forjadores de la mente que vamos teniendo y de la cultu
ra que estamos asimilando. Servirá, por eso, para penetrar 
en la médula misma de la historia uruguaya.”

Prologuista también el señor González de la ílBibliografía 
de Rodó” del señor Scarone, escribió estas palabras consagrar 
lorias: “ Quien intente estudiar a Rodó, poniendo el cuida
do que, la empresa exige, huyendo de las improvisaciones li
geras, discutiendo los juicios de los más autorizados críticos, 
habrá de recurrir al libro de Scarone como a la más segura 
y amplia —por no decir la única— fuente de información” .

Reiteramos ahora nuestro juicio, aunque ello sea vano 
frente a la consagración que para el señor Scarone signifi
can los de los hombres de letras de singular jerarquía que 
prologaron sus anteriores obras, los lauros conquistados con 
éstas y la honra que el I n s t i t u t o  H is t o r ic o  y  G e o g r á f ic o  d e l  
U r u g u a y , con su secular tradición y su autoridad técnica, le 
acuerda al amparar esta obra con su prestigio y darla a la es
tampa bajo sus auspicios.

M ontevideo, m ayo de 1956.

RATJL MONTERO BUSTAMANTE.
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1730. E n  este día, que algunos historiadores fijan como el 
verdadero de la fundación legal de Montevideo, el Go

bernador D. Bruno de Zabala crea el Cabildo ae la ciu
dad, el Curato de Montevideo y la Compañía de Co
razas Españolas. El Cabildo procede a su instalación, 
distribuyendo los cargos en la siguiente forma: Alcal
de ordinario de primer voto, D. José de Vera; de 

segundo voto y Juez de las causas de meuores, D. Jo
sé Fernández; Alguacil mayor, D. Cristóbal Cayetano 
de Herrera; alférez real, D. Juan Carne jo Soto; Al
calde provincial, D. Bernardo Gaytán; regidor fiel 
ejecutor, D. Isidro Pérez de Roxas; regidor y depo
sitario general, D. Jorge Burgués; Procurador gene
ral, D. José de Meló v Alcalde de la Santa Hermán-7 v
dad, D. Juan Antonio Artigas. “ Y habiendo sido lla
mados todos los individuos aquí expresados en la casa 
de mi morada, por no haberla de Ayuntamiento, to
dos juntos y congregados, les recibí juramento por 
Dios Nuestro Señor y una señal de la cruz, que hicie
ron en forma conforme a derecho, de usar bien y fiel
mente sus oficios, administrando justicia a las par
tes, cumplir y ejecutar las reales leyes, Cédulas de 
S. M. ordenanzas y estatutos que se observen y de
ben observar, que en testimonio quedan en el Archi
vo de esta ciudad, sacado de su original de las que se 
observan en la ciudai de la Trinidad, puerto de Bue
nos Aires, con las adiciones que se constan por auto 
que proveí y está agregado a diehas ordenanzas. — Bru-



no Mauricio de Zabala, José de Vera y Perdomo, Jo
sé Fernández Medina, Juan Camejo Soto, Cristóbal 
Cayetano de Herrera. Jorge Burgués, José Gonzá
lez de Meló. Testigos: Francisco Antonio de Lemos,
P. Millan. * ’

1730. — La población de Montevideo acuerda dar princi
pio a la construcción de un templo, bajo la advoca
ción de la Purísima Concepción y de los Santos Após
toles Palronos, Felipe y Santiago.

1731. — En las sierras de Maldonado se entabla un com
bate entre fuerzas españolas e indios minuanes, po
niendo a éstos en retirada después de encarnizada lucha.

1731. — Se procede a la instalación del segundo Cabildo 
con que contó Montevideo, distribuyéndose los cargos 
en la forma siguiente: Alcalde de primer voto, D. To
más González; de segundo voto, D. Ramón Sotelo; al
férez real, D. Sebastián Carrasco; alguacil mayor, D. 
Juan Bautista de Sa; depositario general, D. Juan de 
Vera Suárez; fiel ejecutor, D. José de la Sierra Mas- 
careñas; alcalde de la Santa Hermandad, D. Antonio 
Alvarez y alcalde provincial, D. Bernardo Gaytán. “ Y 
en este estado, se levantó el capitán comandante de su 
asiento y tomó la vara de las manos del Alcalde de 
primer voto, José de Vera y Perdomo, y la entregó en 
manos de Tomás González, y le encargó todas las obli
gaciones que recaen en dicha vara, y a cada uno, de 
por sí. le entregó dicho capitán comandante la vara, 
para su empleo, con la solemnidad acostumbrada en 
ese acto. Y cada uno de por sí, “ in solidum”, prome
tieron cumplir y guardar con todo lo anexo a dichos 
oficios.”

1740. — Es bendecida la unión de D. Juan de Achucarro 
con Dña- Dominga Camejo, ambos pertenecientes de 
las primeras familias que poblaron Montevideo en su 
fundación, el 24 de diciembre de 1726.



1756. — Se crea la Secretaría del Cabildo de Montevideo, 
siendo designado para desempeñar esas funciones el 
destacado vecino de la ciudad D. Pedro José de Iru- 
rita.

1761. — Se procede a la elección de un nuevo Ayunta
miento para la ciudad de Montevideo, resultando elec
to Alcalde de la Santa Hermandad, D. Martín José 
Artigas, padre del que sería, años después, Jefe de 
los Orientales.

1764. — Dando cumplimiento a lo estipulado en el Tra
tado de Paz firmado en París el año anterior, es en
tregada a Portugal la Colonia del Sacramento, reci
biéndose de esta plaza el Gobernador D. José Soa- 
res Figuersdo, hasta que el 25 de febrero de 1777 el 
Virrey del Río de la Plata, D. Pedro de Ceballos, vuel
ve a recuperarla para España.

1771. — En cicunstancias en que se realizan las elecciones 
de cabildantes de Montevideo, el Gobernador D. Agus
tín de La Rosa ordena al ayudante D. Gregorio Chin
chilla, que con un piquete se halla en las puertas de la 
Sala Capitular, proceda a la prisión de “ los señores 
Alcaldes, de primero y segundo voto, con el Alguacil 
Mayor” y, después “ de todos los presentes capitula
res” . Ordena, también, “ que quedase toda esta ciu
dad arrestada.”

1783. — Sucede al Pbro. D. Felipe Ortega, en el cargo de 
Cura Párroco de la Iglesia Matriz de Montevideo, el 
Pbro. D. Juan José Ortiz, iniciador del actual tem
plo mayor de la actual Arquidiócesis, inaugurado el 
21 de octubre de 1804.

1798. — D. José Artigas oficia al Virrey del Río de la Pla
ta, D. Antonio Olagu^r y Feliú, agradeciéndole las 
comisiones y empleos con que lo había favorecido, ma
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nifestando que sus deseos son ser destinado a alguna 
de las nuevas unidades militares, a fin de que se le 
pusiera en la carrera del honor.

1801.. — Consagrada por el Obispo de Buenos Aires, mon
señor D. Benito Lué v Riega, se inaugura la iglesia 
de San Carlos, departamento de Maldonado.

1807. — El Brigadier de Ingenieros, D. Bernardo Lecocq, 
es designado Comandante de la Ciudadela de Monte
video.

1809. — Con expresa autorización del Virrey, del Río de 
la Plata, D. Santiago de Liniers, el Cabildo de Buenos 
Aires procede a la elección de Regidores. A pesar de 
esa aprobación, ordena después la aprehensión de los 
electos y, en varios barcos, los deporta hacia Pata
gones.

1812. — Refiriéndose a las fuerzas mandadas por el Jefe 
de los Orientales, la Gaceta de Buenos Aires —en 
el ejemplar de esta fecha— consigna lo siguiente: “ El 
ejército del valiente Artigas; de ese ejército más glo
rioso que el de los atenienses bajo las órdenes del bra
vo Temístocles, cuando Atenas fué desgraciadamente 
ocupada por las armas de los persas.’*

1816. — D. Juan Machado, vecino de Maldonado, remata 
el diezmo de grano y huertas de su jurisdicción per
tenecientes al año que comienza, en la cantidad de 
1.428 pesos.

1823. — Por elección popular se forma un nuevo Cabildo 
con la denominación de ‘ ‘ Representante ’ integrán
dolo D. Manuel Pérez, D. Silvestre Blanco, D. Luis 
Eduardo Pérez, D . Juan Francisco Giró y otros patrio
tas ilustres, enemigos todos ellos de la dominación im
perial. De inmediato inician gestiones ante los go-
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biemos de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fé y an
te el mismo Bolívar, solicitando su apoyo en pro de 
la independencia de esta provincia.

1824. — Llega a Montevideo la misión presidida por el Ar
zobispo monseñor D. Juan Muzi, trayendo como secre
tario al canónigo D. Juan Mastai Ferreti, más tarde 
elevado al solio pontificio con el nombre de Pío IX.

1826. — El Presidente del Gobierno Patrio, D. Manuel Ca
lleros, promulga la ley dictada por la H. Sala de Re
presentantes de la Provincia Oriental, aboliendo el de
recho de diezmo que se exigía sobre la cuatropea y 
granos.

1826. — El gobierno de Buenos Aires es autorizado por el 
Congreso para declarar la guerra al Brasil, tomando 
parte en la lucha sostenida por los orientales contra 
la dominación brasileña. En este mismo día, el Go
bernador, general Las Heras, dirige una proclama a 
las armas en nombre de la libertad.

1826. — En Sarita Ana do Livramento, el jefe del ejército 
imperial del Brasil, Marqués de Barbacena, que lu
chaba contra el ejército republicano al mando de Al- 
vear, por la liberación de la Provincia Oriental, toma 
en este día posesión de su mando.

1826. — Después de tomar la Fortaleza de Santa Teresa — 
el día anterior— el coronel D. Leonardo Olivera, ata
ca la vanguardia brasileña al mando del capitán D. 
Juan Ventura González y las columnas a las órdenes
de los también capitones D. Juan Suárez y D . Luciano
de la Rosa, poniéndolos en fuga y obligándolos a cru
zar a nado el arroyo Chuy.

3 £27. — De acuerdo con la ley patria de octubre de 1826,
quedan suprimidos, desde esta fecha, los cabildos de
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la Provincia Oriental, en funcionamiento desde los 
primeros años de la colonización española en estas re
giones de América.

1828. — Comienza a funcionar el faro construido por dis
posición del Tribunal Consular instalado en Montevi
deo, en la Isla de Flores, el 26 de octubre de 1826. Y 
el día 8 el mismo Consulado informaba sobre sus, ca
racterísticas consignando: “ La parte más elevada de 
la isla, cuya altura desde la superficie del mar es de 
63 palmos, está situada a 34 grados y 57 minutos de 
latitud S y 49 grados 39 minutos de longitud oeste 
del meridiano de Cádiz” .

1829. /  En ceremonia de profunda emotividad, el Pbro. D. 
José Bonifacio Redruello, bendice solemnemente en la 
Iglesia Matriz, y se enarbola después en medio de las 
aclamaciones de las autoridades y pueblo allí congre
gados, la primera bandera del nuevo Estado Oriental, 
decretada por la H. Asamblea Constituyente y Legis
lativa el 18 de diciembre anterior, compuesta por 
nueve franjas de color azul-celeste, alternadas con ocho 
blancas y con un sol en el ángulo superior, al lado 
del asta. Las nuev  ̂ franjas azules representan los 
departamentos en que entonces está dividido el país. 
En el mismo templo se canta un solemneTe-Deum, al 
que asiste el Cabildo en pleno y los miembros de las 
demás autoridades.

1829. — Se incorpora a la Asamblea G. Constituyente y 
Legislativa el destacado patriota Dr. D. Julián Alvarez, 
vinculado al foro y al periodismo del Río de la Plata, 
habiendo sucedido a Moreno y a Monteagudo en la 
redacción de “ La Gaceta”, de Buenos Aires.

1832. — El general D. Fructuoso Rivera delega el mando 
de Presidente de la República en la persona del Yice, 
D. Luis Eduardo Pérez y sale con destino a la cam
paña en previsión de los sucesos políticos que puedan 
sobrevenir.
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1843. — Bajo la dirección de D. Ignacio Garragorri, indus
trial español que planteó en Montevideo un estable
cimiento metalúrgico considerado como el mejor del 
Río de la Plata, se funden en esta capital los prime
ros cañones para la artillería del ejército nacional.

1844. — En un predio donado por el progresista hombre 
de negocios, D. Samuel Lafone, se procede a la colo
cación de la piedra fundamental del Templo Inglés, 
iglesia episcopal británica, asistiendo a esta ceremonia 
el Presidente de la Defensa de Montevideo, D. Joa
quín Suárez, y el Comandante de la dotación naval 
surta en nuestras aguas, comodoro D. Juan Brett 
Purvis.

1844. — Bajo la dirección del ilustrado educacionista D. 
Pedro Gira.lt, secundado por los maestros D. Mariano 
Rodríguez Palmer y D. José Canellas, se inaugura en 
esta capital un nuevo establecimiento docente con la 
denominación de ‘ * Colegio lAmelrijctano ’’ \

1845. — En mensaje dirijido a la Asamblea de Notables 
por el Gobierno de la Defensa y al dar cuenta de los 
hechos más importantes registrados en los dos años 
anteriores, manifiesta: “ Se ha creado un Instituto 
Histórico y Geográfico que rendirá servicios señala
dos a la historia, a la estadística y a la geografía del 
país. El Gobierno os recomienda esta Institución, Ho
norables Señores”.

1846. — El ex-Presidente de la República, brigadier gene
ral D. Fructuoso Rivera, es . designado Ministro Ple
nipotenciario del Uruguay ante el gobierno del Para
guay, cargo que no llegó a ocupar, regresando, en 
cambio, a Montevideo desde su destierro en el Brasil.

1847. — En “ Piedras de Espinosa”, el general D. Ignacio 
Oribe bate las fuerzas al mando del coronel D. Ve
nancio Flores, cuasándole 97 muertos y tomándole 36 
prisioneros.



—  1 4  —

.1.048.

1857.

1858.

1863.

1864.

1 8 6 5 .

— Por mediación de los ministros de la intervención 
anglo-francesa, se suspenden las hostilidades entre el 
Gobierno de la Defensa y las fuerzas sitiadoras de 
Oribe, a fin de iniciar negociaciones de paz, infeliz
mente sin resultados por el momento.

— En las cercanías de Montevideo, nace monse
ñor D. Pío Stella, que fuera destacado miembro'de 
la iglesia nacional, y Obispo de Amyxon, dignidad que 
le fuera otorgada por la Santa Sede el 22 de diciem
bre de 1893.

— El Presidente de la República, D. Gabriel- A. Perei- 
ra, expide un decreto en el que establece: “ Declárase 
reos de lesa política a los traidores Brígido Silveira 
y demás jefes y oficiales que se hayan prestado o se 
presten a apoyar la rebelión contra el Gobierno. Or
dénese a las autoridades civiles y militares de la Re
pública de que en caso de ser aprehendidos, procedan 
a juzgarlos con brevedad y pronta aplicación de la 
ley.”

— Entra en vigencia en todo el territorio de la Repú
blica la ley que establece, para las pesas y medidas, 
el sistema métrico decimal.

— Es velado en el domicilio del comandante D. José 
Augusto Posolo, el cadaver de la ilustre dama patri
cia Dña. Bernardina Fragoso de Rivera, esposa del 
ilustre vencedor de Guayabos y de Misiones, fallecida 
el día anterior en medio de expresiones de profundo 
pesar por parte de toda la población.

— Herido de bala en la denodada defensa de Paysan- 
dú, atacada por el ejército revolucionario de Flores 
y fuerzas brasileñas, muere el general D. Lucas Pi- 
riz, uno de sus esforzados defensores. Había nacido 
en la provincia de Entre Ríos, Argentina, el 18 de 
octubre de 1806.
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1865. — En este último día de la enconada defensa de Pay- 
sandú, sucumbe de las heridas que sufriera en la lu
cha, el teniente coronel D. Tristán Azambuya, militar 
de origen brasileño, pero que había entrado a prestar 
servicios a favor de las fuerzas gubernistas de la épo
ca. Tenía a su cargo tres cantones de la parte sur de 
esa ciudad, y al caer herido de muerte Lucas Piriz 
lo sustituyó en su puesto.

1867. — Con gran solemnidad y con asistencia de los miem
bros de los Poderes Públicos y calificados elementos 
de la banca, comercio e industrial se procede a la inau
guración de la Bolsa de Comercio de Montevideo.

1868. — Pobre y olvidado, en su modesta pulpería de Chi- 
vilcoy, provincia de Buenos Aires, deja de existir el 
inspirado poeta, hombre político y periodista D. He- 
raclío Fajardo. Contaba apenas 35 años de edad, pues 
había nacido en San Carlos, departamento de Maldo-

el 30 de octubre de, 1833. Antes de morir reunid 
sus mejores composiciones poéticas con el título de 

“ Arenas del Uruguay”, edición costeada por suscrip
ción popular.

1869. — En la ciudad del Salto, dirigido por D.Joaquin 
Argüelles y editado por la imprenta de “ El Eco de 
los Libres”, aparece el periódico “ El Alto Uruguay”

1869. — Previo informe favorable de la Comisión que lo 
había estudiado, el dictador, general D. Venancio 
Flores declara “ Código Civil de la República” el re
dactado por, el ilustre jurisconsulto Dr. D. Tristán 
Narvaja.

1869. — Bajo la dirección del Dr. F e r m ín  Ferreira y Ar
tigas, aparece en Montevideo el periódico “ La Liber
tad”, el que cesó el 30 de mayo del mismo año.
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1869. — El Presidente de la República, general D .Loren
zo Batlle, inaugura el primer tramo del Ferrocarril 
Central del Uruguay, hasta la villa de Las Piedras. A 
este acontencimiento se adhiere la población de Mon
tevideo.

1870. — Queda librada al servicio público, en su totalidad, 
la línea de tranvía a sangre que, partiendo del centro 
de la capital, llegaba hasta la localidad del Paso del 
Molino

1870. — Se procede a la bendición de la campana mayor de 
la Iglesia Parroquial de la hoy ciudad de Pando, do
nado por la colectividad italiana residente en esa po
blación. Asiste a la ceremonia el Cónsul de Italia y 
actúan de padrinos D. Bautista Raffo y la esposa de 
D. Pedro Ricaldoni.

1873. — En presencia del Ministro de Gobierno, D. Domin
go Ordoñana —en representación del Presidente de 
la República, D. Tomás Gomensoro—, se procede a la 
inauguración del primer puente carretero construido 
sobre el arroyo Pando. La piedra fundamental de esta 
progresista obra, había colocada con asistencia del 
Presidente general D. Lorenzo Batlle, el 8 de setiem
bre de 1871.

1874. — Por iniciativa de un grupo de destacados vecinos de
Nueva Palmira, departamento de la Colonia, y con la
cooperación de todos los elementos cultos de esa locali
dad se instala una Biblioteca, la que de inmediato, es li
brada al servicio púbiieo.

1875. — Con el laudable propósito de fomentar las indus
trias agro-pecuarias, se funda la “ Colonia San Anto
nio” en un lugar distante unos veinte kilómetros de 
la capital del Salto.
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1879. — La Empresa del Tranvía del Buceo im.ugura uu 
ramal hasta la playa de los Pocitos, sede, entonces, deí 
principal balneario con que, por muchos años, contó 
Montevideo.

1879. — Con grandes fiestas, que duran tres días, se inagu- 
ra en la ciudad del Salto una Exposición Feria Agrí
cola Ganadera, la primera en su género que se realiza 
en el país.

1881. — Con el concurso de todos los elementos cultos de la 
población, se inaugura una Biblioteca Pública en la 
capital del departamento de Rocha.

1887. — Con la asistencia de las altas autoridades departa
mentales y de numerosa pueblo, se inaugura en la parte 
central de la Plaza 19 de Abril, de la ciudad de Trein
ta y. Tres, una estatua erigida para perpetuar la me
moria del ilustre héroe nacional, D. Juan Antonio La
valleja.

1889. — Se funda en la capital de Durazno el Círculo Ca
tólico de Obreros.

1889. — Se realiza en Maroñas la última reunión hípica, con 
anterioridad a la actuación del Jockey Club, corrién
dose el “ Premio Internacional ”, que resulta puesta 
entre los caballos Havre y Recuerdo.

1896. — Dirigida por el escritor D. Orosmán Moratorio, apa
rece la revista criolla “ El Ombú”, cuya publicación 
en la que colaboran destacados escritores nativistas, 
cesó el 29 de noviembre del mismo año.

1903. — En una reunión que se realiza en la Iglesa Metro
politana presidida por el Arzobispo de Montevideo 
monseñor D. Mariano Soler, se constituye la “ Asocia
ción Eclesiástica Monseñor Jacinto Vera” en homena
je a la memoria del primer Obispo que tuvo esta capi
tal.
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3904. — Estalla un nuevo movimiento revolucionario enca
bezado por el caudillo nacionalista Aparicio Saravia. 
Se prolonga hasta el 24 de setiembre de ese mismo año, 
en que se celebra la paz en Aceguá, procediendose días 
despues al desarme, en Nico Pérez, de las fuerzas in
surrectas. En Masoller había sido herido de muerte 
Saravia, acontecimiento que precipitó la derrota de 
los revolucionarios.

1904. — Con la generosa contribución del pueblo, se inau
gura el Hospital de la ciudad de Minas, capital del 
hoy departamento de Lavalleja.

3906. — En la ciudad del Salto, cristaliza la iniciativa de 
fundar una institución de actividades culturales y so
ciales, bajo la denominación de “Juventud Salteña”.

1911. — Se coloca la piedra fundamental del edificio desti
nado a la sede del Mercado de la ciudad del Salto.

1926. — Se registra un incendio de proporciones en el Tea
tro “ El Porteño”, instalado en la calle Yacaré N. 1588, 
propiedad de D. José M. Lapido. Las pérdidas compro
badas son cuantiosas.

1930. — Inauguración del tramo de vía ferrea desde la ciu
dad de Maldonado a Punta del Este, quedando asi 
terminada la linea desde Montevideo hasta aquel bal
neario.

2

1730. — El Gobernador de Montevideo, D. Bruno de Zabala, 
provee la legislación y ordenanzas del nuevo Cabildo, 
en un todo de acuerdo con las ya existentes en Buenos 
Aires.
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1763. — Sobre la base de los planos trazados por el ingenie
ro Gómez de Mello, se inician los trabajos para la cons
trucción de la fortaleza de Santa Teresa, en la Angos
tura de Castillos, departamento de Rocha.

1 7 7 8 . — Fallece en esta capital, donde se hallaba desterrado, 
el ilustre sacerdote Dr. D. Juan Baltazar Maziel, o 
Maciel.

1 7 9 9 . — El Rey de España, D. Carlos IV., firma un despa
cho designando a D. José Artigas, “ Capitán del Regi
miento de Milicias de Caballería de Montevideo”, pa
ra el cargo de Ayudante Mayor de Blandengues, reso
lución de la cual se le notificó en marzo de ese mismo 
año.

1800. — El Virrey del Río de la Plata, Marqués de Avilés, 
confía en el "capitán de blandengues, D. Jorge Pacheco, 
la misión de fundar un pueblo con la denominación de 
Belen y bajo el patrocinio de la “ Santísima Virgen 
Maria Nuestra Señora”, asi como de otros poblados, a 
fin de “ contener las entradas de los indios charrúas” .

1809. — Habiendo fracasado el movimiento revolucionario 
acaecido el día anterior, por no haber sido secundado 
por los Jefes del ejército, el Virrey Santiago Liniers 
dispone el arresto de los capitulares cesantes, el desar
me de los cuerpos que permanecieron al lado del Cabil
do y ordena a Ruiz Huidobro que pase a ocupar su 
puesto de Gobernador de Montevideo.

1812. — El Gobierno de Buenos Aires dicta el siguiente de
creto: “ Avísese al general Artigas que haga saber a las 
familias emigradas, que el Gobierno tiene muy presen
te su representación del 24 de Diciembre, para preveer 
a su alivio y al premio de su heroico y distinguido pa
triotismo ”.



3813. — Llegan al campo sitiador los delegados del Goberna
dor de Montevideo, D. Gaspar Yigodet (capitán de fra
gata D. José Obregon y mayor de caballería D. Joaquín 
de Navia), a fin de combinar con el jefe de las fuerzas 
patriotas general D. José Rondeau, el canje de 
prisioneros tomados por ambos bandos en la victoriosa 
acción patriota del Cerrito, el 31 de diciembre anterior.

1833. — Desde su residencia en el Miguelete, el Pbro. D. 
Dámaso Antonio Larrañaga, dirige un oficio al “ Supe
rior Gobierno de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata”, haciéndole saber que “ el único medio de res
tablecer la unión con los orientales es el de la separa
ción del cargo que desempeña D. Manuel Sarratea. ” 
Apartado este jefe argentino del sitio de Montevideo, 
aspiración a la que también se había unido el general 
Rondeau, Artigas se reincorpora a las fuerzas sitiado
ras, en la mañana del día 2ó de este mes, siendo sa
ludaba su presencia con una salva de 21 cañonazos

1815. — Nace en esta capital, D. Isidoro De-María, perio
dista y gran historiador. La muerte del querido y ve
nerado compatriota acaeció el 16 de agosto de 1906. 
Contaba, pues, 91 años de edad. Enriqueció la biblio
grafía histórica nacional con numerosos e importan
tes trabajos.

1816. — Con el goce de las libertades populares proclama
das por Artigas en su reglamento dictado el 10 de 
diciembre del año anterior, se reúne el Congreso 
Oriental para elegir a los miembros que integrarán el 
Cabildo Gobernador de Montevideo, con funciones de 
gobierno provincial.
En el mismo día celebra su primera sesión, procedien
do a la siguiente distribución de cargos: Alcalde de 
primer voto, D. Juan José Durán; de segundo, D. 
Juan Medina; Regidor Decano, D. Felipe García; Al
guacil Mayor, D. Agustín Estrada; Alcalde Provin-
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cial, D. Juan de León; Regidor Fiel Ejecutor, D. Joa
quín Suárez; Defensor de Pobres, D. Santiago Sierra; 
de Menores, D. Juan Giró? Regidor Juez de Policía, 
D. Lorenzo Pérez; R igidor de Fiestas, D . José Trápani 
y Caballero Síndico Procurador de la Ciudad, D. Jeró
nimo Pío Bianqui.

1816. — Con el objeto de poblar y explotar las tierras de la 
Banda Oriental, Artigas se pone en comunicación 
con el cacique de los indios abipones, de nombre Juan 
Benavides, quien le suplica “ se le asigne un lugar 
donde pueda permanecer con sus Naturales y sus fa
milias, sin perjuicio del vecindario y con utilidad de 
ellos propios” .

3824. — Por la Imprenta de los Ayllones, hace su aparición 
el diario “ El Publicista Mercantil de Montevideo”. 
La colección consta de 48 números, siendo el último 
el correspondiente al 31 de marzo de ese mismo año.

1826. — EJ Congreso G. Constituyente instalado en Bue
nos Aires dicta una ley mandando expedir despachos 
de brigadieres a los generales D. Juan Antonio La
valleja y D. Fructuoso Rivera.

1327. — El Gobernador Provisorio, D. Joaquín Suarez, dic
ta un decreto estableciendo un Registro Oficial, cuya 
redacción se comete al Ministerio de Gobierno.

1831. — En la necesidad de partir para campaña, ante 106 
graves sucesos registrados, el Presidente de la Repú
blica general Rivera, delega provisoriamente el man
do en manos del Presidente del Senado, D. jLuis 
Eduardo Pérez, quien lo ejerce hasta el 3 de junio del 
mismo año.

1838. — D. Manuel Oribe hace saber a D. Juan Antonio 
Lavalleja que puede contar con el apoyo del ejército 
para las operaciones que estime conveniente realizar 
en la campaña que está llevando a cabo contra Rivera, 
alzado en armas contra un gobierno.
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1839, : Se dieta un decreto reglamentando la ley de retiro,
jubilaciones y montepío, primera medida se previsión 
social establecida en el país.

1840. — Inicia su publicación, redactado por los doctores 
D. Juan Bautista Alberdi, D. Francisco Pico y D. Mi
guel Cañé y editado por la Imprenta Oriental, el pe
riódico “ El Porvenir”. Dejó de aparecer el 31 deteste 
mismo mes y año, sucediéndole otro periódico con el 
título de “ El Correo”.

1341. — D. Francisco de Borja Magariños es comisionado 
por el Gobierno en el carácter de Enviado Extraor
dinario y Ministro Plenipotenciario ante la Corte 
del Brasil, con las misiones especiales de representar 
al Uruguay en la ceremonia de la coronación del nue
vo Emperador D. Pedro II v tratar de buscar una so
lución al grave conflicto existente entre el Uruguay y 
el Gobernador de Buenos Aires, D. Juan Manuel de 
Rosas, misión, esta última, en la cual no obtiene éxito.

3844. — Desde su cuartel general en el Cerrito, Oribe expide 
un decreto, refrendado por su Ministro D. Bernardo 
P. Berro, nombrando Alcalde Ordinario para el de
partamento de Montevideo a D. Antonio Caravia; De
fensor de Menores y Esclavos, a D. Francisco Lecocq; 
Agente Fiscal del Crimen al Dr. D. Ambrosio Velaz- 
co y a varios jueces de paz.

1845. — El comandante del Batallón N .l de legionarios al 
servicio del Gobierno de la Defensa de Montevideo, se 
pasa con armas al campo enemigo arrastrando en su 
acción a varios oficiales de esa unidad.

1851. — Redactado por D. José G. Palomeque y editado por 
la Imprenta Uruguayana, hace su aparición en esta 
capital el diario de la tarde “ El Porvenir”. Cesó el 
31 de marzo de ese mismo año.
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1859. — El Ministro del Uruguay ante el Imperio del Bra
sil, D. Andrés Lamas, firma en Río de Janeiro el tra
tado definitivo complementario de la Convención pre
liminar de paz de 27 de agosto de 1828, celebrado en
tre los plenipotenciarios del Brasil y de la Argentina.

1865.. — Conjuntamente con el comandante D. Juan María 
Braga y el capitán D. Federico Fernández, es fusila
do en los fondos de la casa de Rivero, en Paysandú, el 
heroico defensor de esa plaza en la guerra emprendi
da por el general D. Venancio Flores contra el go
bierno de la época, general D. Leandro Gómez. 
Sus restos fueron traídos a Montevideo en 1884, 
siendo depositados, con honores, en un mausoleo man 
dado construir al efecto en la entrada del Cementerio 
Central de Montevideo. Había nacido en esta capital, 
el 13 de marzo de 1811.

1865. — A cargó del Baluarte de la Ley, torre fortificada 
situada en el centro de la plaza principal de Paysan
dú, ya en los postreros instantes de la heroica resis
tencia de sus defensores, una bala causa la muerte del 
capitán D. Pedro Rivero. Había nacido en aquella ca
pital, el 11 de setiembre de 1829 y se había iniciado 
en la carrera de las armas el 20 de mayo de 1864.

1873. — Bajo los auspicios de la Sociedad “ Amigos de la 
Educación Popular”, se instala una escuela pública 
gratuita en la ciudad de Paysandú, confiándose su 
dirección al educacionista D. Francisco Amador.

1878. — El pintor D. Juan Manuel Blanes da por termina
do su cuadro “ El Juramento de los Treinta y Tres”, 
asistiendo al acto del “ despejado” —según una cró
nica de la época,— el Gobernador Provisorio de la 
República, coronel D. Lorenzo Latorre, sus ministros, 
otras altas personalidades de los Poderes Públicos y 
un núcleo numeroso de invitados para el acto.
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1884. — Son conducidos a Montevideo los restos del general 
D. Leandro Gómez —inmolado en Paysandú en igual 
fecha de 1805— los que son sepultados, con grandes 
honores militares, en el Cementerio Central.

1885. —; Bajo la dirección de la educacionista Sta. Belmira 
Quintana, se inaugura en la ciudad de Paysandú el 
“ Colegio Sanducero”.

1894. — En un local privado de esta ciudad y en presencia 
de numerosas personas, se realizan las primeras demos
traciones del fonógrafo inventado poco antes por el 
sabio estadounidense Thomas Alva Edison.

1902. — Fallece en esta capital el Dr. D. Domingo Aram- 
burú, periodista que hizo prestigioso, en polémicas po
líticas, el seudónimo de “Bizantynus”, jurisconsulto y 
político. Había nacido en el Cardal, durante el sitio 
a Montevideo puesto por Oribe, el 22 de mayo de 1843.

1904. — Parte de Meló para inciar su última campaña revo
lucionaria, el jefe nacionalista D. Aparicio Saravia, 
campaña que terminaría con la acción de Masoller, él  
Io de setiembre, en que fué mortalmente herido, mu
riendo en territorio brasileño el 10 de ese mismo mes.

1907. — En el Teatro Argentino, de Buenos Aires, la com
pañía de Pablo Podestá estrena la comedia en un acto 
de Florencio Sánchez “La tigra” y en el Apolo, de la 
misma ciudad, el conjunto de José C. Podestá lleva a 
escena la obra del mismo autor “ Los curdas” .

1913. — En una reunión realizada en el Círculo de la Pren
sa se aprueba la iniciativa de fundar en nuestra capi
tal el “Centro Nacional de Aviación”.

1939. — Se sanciona la nueva Carta Orgánica del Banco 
de la República, en cuyo artículo l.o se consigna: “ El 
Banco de la República Oriental del Uruguay, creado
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por ley de 4 de agosto de 1896, es un ente autónomo 
que se regirá por las disposiciones de las Secciones XII 
y XIII de la Constitución de la República y las que 
por esta ley se establecen”

1942. — Se registra un espectacular incendio, con grandes 
pérdidas, en la cartonería de la firma Llucho Herma
nos, instalada en la Avenida General Simón Martínez 
N. G149, en el Paso de la Arena.

3

1730. — Se integra el Cabildo de Montevideo, instituido el 
día 1. de este mes, con D. Juan Antonio Artigas, en 
el carácter de Alcalde de la Santa Hermandad,

1793. — Sí dicta una real cédula autorizando al conde D. 
Santiago de Liniers a introducir en los puertos del 
Río de la Plata hasta dos mil negros procedentes del 
continente africano.

1809. — Nace en esta capital D. Cristóbal Salvañach, servi
dor de la independencia, en el Ejército Republicano, 
al que se incorporó el 3 de noviembre de 1826. Estuvo 
en la victoria de Ituzaingó y emancipada la Provincia 
natal, ocupó importantes cargos públicos, entre ellos 
el de Ministro de Hacienda y de Relaciones, carteras 
que le fueron confiadas por el Presidente D. Gabriel 
A. Pereira, el 23 de julio de 1859. Falleció en esta 
misma capital el 30 de julio de 1876.

1816. — El Director Supremo de las Provincias del Plata 
coronel D. Ignacio Alvarez Thomas, dirige una nota 
al Jefe de los Orientales, diciéndole: “ En mi nombre 
y en el de la Patria pido a V. S. el auxilio de 500 a 600 
bravos orientales, o los que pueda desprenderse V. S. 
para incorporarlos con las legiones que marchan desde 
este Pueblo al ejército del Perú”.
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1817. — Los delegados del Cabildo de Montevideo, D. Juan 
José Durán y D. Juan Francisco Giró, dirigen un ofi
cio al Jefe de los Orientales, tratando de justificar la 
conducta observada en la comisión que les fuera con
fiada ante el gobierno de Buenos Aires, con motivo de 
la invasión portuguesa al mando del general Lecor, a 
la Provincia Oriental.

1817. — El marqués de Alegrete, que había reemplazado a 
Curado en el mando de las fuerzas portuguesas, orde
na al coronel Abreu que acometa contra Artigas, en su 
campamento del Arapey. Los atacantes son repelidos 
por el fuego de 100 blandengues y 200 correntinos man
dados por Artigas en persona, pero, ante la superiori
dad numérica del enemigo, se ve obligado a retirarse, 
dejando 80 muertos sobre el campo de acción y gran 
parte de su caballada.

1826. — El Gobierno Patrio se traslada a San José, donde 
desde el 27 de diciembre anterior se encontraba insta* 
lada la Sala de Representantes.

1826. — El Gobernador de Buenos Aires, general D. Jaan 
G. Las Heras, contesta a la declaración de guerra del 
Emperador del Brasil con un manifiesto que termina 
así: “ Orientales: Ocupáis el puesto que se os Qet>« ae 
justicia; formáis la primera división del ejército na
cional; lleváis la vanguardia en esta guerra sagrada; 
que los oprimidos empiecen a esperar y que los viles 
opresores sientan luego el peso de nuestras armas. Esa 
es vuestra Patria tan bella y heroica, sólo produce va
lientes : acordaos que sois orientales y este nombre y es
ta idea os aseguran el triunfo”.

1834. — Se dicta un “ Reglamento para, las panaderías de 
Montevideo”, estableciéndose, en una de sus cláusulas, 
la prohibición de instalar otras nuevas en la parte vie
ja de la ciudad, “por resultar esa medida beneficiosa 
para la población.”
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1838. — Se confía a D. Alejandro Chucarro “ el cuidado es
pecial de los establecimientos de primera educación pa
ra que se instruya de su estado, observe sus necesidades 
y aconseje al Gobierno las mejoras y reformas que re
clame al alto objeto a que están destinadas”. A la vez 
se le confía la dirección General de las Escuelas Pri
marias y la formación de un plan general de ense
ñanza.

1863. — Establecimiento, por vez primera en nuestro país, 
de una prensa mecánica a retiración por máquina a 
vapor, “que puede tirar 2.400 ejemplares por hora” 
al decir de un folleto aparecido en esta época.

1 8 6 7 . — En la ciudad de Concordia, provincia de Entre-Ríos, 
deja de existir el teniente coronel D. Ramón Ortiz, uno 
de los Treinta y Tres patriotas que, al mando del ge
neral Lavalleja, desembarcaron en la Agraciada, ini
ciando la Cruzada Libertadora el 19 de abril de 1825. 
Durante la Guerra Grande sirvió en las filas del gene
ral Oribe. Combatió contra él alzamiento de Flores, y  
triunfante la revolución emigró hacia aquella provin
cia argentina, donde terminaron sus días.

1868. — Arriba a esta capital, contratado por las autorida
des eclesiásticas, el reputado pintor italiano D. Nico
lás Panini, quien de inmediato emprende la obra para 
preparar varios cuadros sobre temas religiosos para la 
Iglesia Matriz de Montevideo.

1885. — De conformidad con la Asociación Central de Mon
tevideo, se funda en la ciudad de Paysandú el “ Círcu
lo Católico de Obreros”.

1888. — Con la presencia de una numerosa y calificada con
currencia, inicia sus reuniones hípicas en el hipódromo 
del pueblo Ituzaingó, Maroñas, el Jockey Club de Mon
tevideo.
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1899. — Fallece en esta ciudad, en la que había nacido el 10 
de setiembre de 1816, el Dr. D. José Maria Muñoz, ju
risconsulto de nota, legislador, Ministro de Estado en 
la cartera de Hacienda e interino de Guerra y Marina 
durante la Guerra Grande, periodista de combate, po
lítico de prolongada y fecunda acción y primer Presi
dente del Directorio del Banco de la República, al que
dar instalada nuestra primera institución de crédito, 
el 24 de agosto de 1896.

1900. — En esta capital deja de existir D. Ramón de Santia
go, poeta, periodista y funcionario que ocupó altos 
puestos en la Administración Pública. Había nacido 
en Montevideo, el 29 de abril de 1831. Fué el autor 
de la composición “ La loca del Bequeló”, tan difun
dida en nuestra campaña.

1918. — El P. E. promulga la nueva Constitución de la Re-, 
pública, plebiscitada por la ciudadanía el 25 de noviem
bre de 1917 v que entró en vigencia el 1. de marzo do
1919, para ser abatida por el golpe de Estado del 31 
de marzo de 1933.

1929. — Se registra un incendio de proporciones en el co
mercio que la firma José Ximena y Femando Iriarte 
tiene instalado en la calle Soriano N. 777.

4

3493. — Cristóbal Colón emprende el regreso a España, des
pués de cumplido el primer viaje de descubrimiento 
de tierras americanas.

1776. — Bajo la custodia del capitán D. Martin José Arti
gas-padre de D. José Artigas, llega a la Real Fortaleza 
de Santa Tecla un importante cargamento destinado 
para esa plaza.
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3809. — Dando cumplimiento a una resolución del Cabildo 
de Buenos Aires, el Gobernador de Montevideo., D, 
Francisco Xavier de Elío, detiene al más tarde Direc
tor Supremo de las Provincias Unidas, D. Juan Mar
tin de Pueyrredón —por sospechas de infidencia a la 
Corona— quien regresaba de España después de cum
plida la misión que se le había confiado ante la Junta 
de Sevilla.

1810. — En esta capital nace D. Pedro Mendoza, que fuera 
después cbronel del Ejército Nacional, prestando has
ta su muerte, dilatados e importántes servicios.

1815 . — Carta de Artigas a Rivera, ordenándole que se in
corpore al grueso del ejército y disponiendo que, des
pués de arrear cuanta caballada le sea posible, marche 
para las puntas del Arerunguá.

1816. — Artigas se dirige aL Cabildo Gobernador de Corrien
tes ordenando que seán licenciadas las fuerzas, quedan
do la frontera bajo la vigilancia del comandante Es- 
quivel. A la vez dispone que, vueltos los cuerpos 
militares a-su departamento, se proceda a elegir los 
representantes al Congreso.

1817. — En los campos del Catalán, el valiente teniente ar- 
tiguista, D. Andrés Latorre, cae sobre fuerzas portu
guesas al mando de D, José de Abreu, tomándole parte 
de la artillería, ganado y caballada. Cuando el triunfo 
era seguro, cede el ala izquierda atacante, integrada 
por caballería correntina, convirtiéndose en gran de
rrota lo que se consideraba segura victoria. Ante ese 
contraste, se repliega y emprende retirada, dejando so
bre el campo de acción gran número de muertos y he
ridos y cuantiosos elementos bélicos.

3817. — Ya próximo a Montevideo, en su campaña victoriosa 
para la conquista de la Provincia Oriental, ,el Jefe in* 
vasor D. Carlos F. de Lecor, lanza una fogosa procla
ma dirigida a las autoridades y pueblo de esta plaza.
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1823. — Parte la delegación del Cabildo de Montevideo que 
había de entrevistarse con el Gobierno de Buenos Ai
res a fin de solicitar nuevamente medidas que dieran 
por resultado la incorporación de esta Provincia a las 
Unidas del Río de la Plata, tal como se resolviera el 
20 de octubre del año anterior.

1828. — Üln aguas de la Laguna Merin se libra el primer 
combate entre fuerzas navales patrióticas y brasileñas, 
comandadas los primeros por Jerónimo Sciurano.

1829. — Nace en Montevideo el Dr. Antonio de las Carre
ras, político de nota, jurisconsulto, magistrado, legisla
dor y Ministro de Estado, de “ corta pero extraordi
naria actuación en la vida nacional”. Fué fusilado en 
el Paraguay, por orden del Mariscal López, que lo acu
só de conspirar contra él, el 27 de setiembre de 1868.

1830. —> Bajo la dirección de don José Alsina, se procede a la- 
inauguración de una escuela pública en San Carlos, de
partamento de Maldonado.

1838. — Oribe se dirige a Lavalleja pidiéndole que active su 
adhesión al ejército, incorporándose a sus fuerzas en el 
Paso de Navarro y recolectando en el trayecto toda la 
caballada que le sea posible.

1843. — La flota de Rosas, al mando del almirante Brown, 
y compuesta por los buques “ Belgrano”, “ 25 de Ma
yo”, “ San Martin” y “ 9 de Julio” , aparece a la vis
ta de Montevideo con el propósito de bloquear el 
puerto, una vez que llegara el ejército invasor. De in
mediato los jefes de las estaciones navales francesa e 
inglesa, surtas en el mismo puerto, notifican a Browa 
que impidirán cualquier acto de hostilidad que in
tente llevar a cabo.

1844. — Nace en Montevideo, D. Pablo Antonim y Diez, di
plomático que fuera el primer representante del Uru-
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guay en Italia. Murió en el compartimento de un fe
rrocarril, próximo a Verona, el 25 de Julio de 1887.

1844. — Por la Imprenta Oriental, instalada por Oribe en 
Cuartel del Cerrito, aparece el periódico “ El Defen
sor de la Independencia Americana”. Fueron sus 
principales redactores el Dr. D. Carlos G. Villado- 
moros —Ministro de Oribe— el general D. Antonio 
Díaz y el Dr. D. Eduardo Acevedo. Cesó de publicar
se el 29 de setiembre de 1851. Ostentaba como leyen- 

' das: “ Vivan los defensores de las leyes! Mueran los 
salvajes unitarios—” Tenía por principal misión dar 
a la publicidad los documentos de las autoridades es
tablecidas por Oribe en el Cerrito, durante el sitio 
de Montevideo.

1847. — En el “ Paso de las Piedras”, en el arroyo de las 
Yacas, el coronel D. Juan F. Palao, de las fuerzas de 
Oribe, bate una fuerza mandada por el general D. 
Anaeleto Medina, causándole sensibles bajas.

1855. — En esta capital deja existir el teniente coronel D. 
Mariano de Yedia, que en la victoriosa jornada de Ca
seros, el 3 de febrero de 1852, tuvo a su mando el Es
cuadrón de Artillería Ligera de la Legión Oriental, 
al mando del general D. César Díaz. Hizo toda su ca
rrera, iniciada y proseguida siempre, en el arma de 
artillería, figurando ya como alférez en el año 1839. 
La referida Brigada de Artillería había sido creada el
4 de agosto de 1852, ejerciendo la sub-jefatura el sar
gento mayor D. Emilio Mitre-

1856. — Por renuncia del Dr. D. Antonio María Castro, es 
designado para el cargo de Rector del Colegio Nacio
nal que funciona en la Unión, el destacado sacerdote 
español Pbro. D. Francisco Mageste, que a la vez era 
profesor de Teología y Cánones en la Universidad de 
Montevideo.
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1858. — En reemplazo del Dr. D. Joaquín Requena, el Pre
sidente de la República, D. Gabriel A. Pereira, desig
na a D. Antonio de las Carreras para ocupar los Mi
nisterios de Gobierno y de Relaciones Exteriores.

3863. — Se promulga la ley autorizando la creación del 
“ Banco Comercial de Paysandú”, en la ciudad que 
lleva este nombre.

1865. — El P. E. designa al general D. Juan Sáa, para el 
cargo de General en Jefe de la capital, seriamen
te amenazada por los revolucionarios al mando del ge
neral D. Venancio Flores, después dje la caída de 
Paysandú.

1865. — A consecuencia de una herida de bala que lo al
canzó el 31 de diciembre de 1864, en el sitio de Pay
sandú, fallece el Jefe de la Guardia Nacional de ese 
departamento, con el grado de teniente coronel, D. 
Emilio Raña, cuyos verdaderos nombres eran Jateé 
María. Había nacido en la Villa de Paysandú, el 4 
de febrero de 1831.

1884. — El P. E. dispone la creación de colonias agrícolas 
en todos los departamentos de la República, con ex
cepción de los de Canelones y Minas, estableciendo que 
ellas deberán estar integradas con familias urugua
ya que se encuentren sin ocupación.

1893. — La Junta E. Administrativa de Montevideo re
suelve dar el nombre de Juan D. Jackson, a la calle 
de la ciudad denominada hasta entonces por Asilo, en 
homenaje a la memoria de aquel filántropo compa
triota.

1901. — A la prematura edad de 24 años, pues había na
cido en Mercedes el 14 de noviembre de 1877, deja 
de existir en esta capital D. Carlos F. Saez, pintor que 
constituía toda una esperanza para el arte nacional. 
Muchos de sus trabajos figuran en nuestro Museo’ N. 
de Bellas Artes.
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1904. — En Paso de Calatayud, departamento de Flores, 
chocan fuerzas revolucionarias saravistas con las del 
gobierno mandadas por el entonces coronel D. Pablo 
Galarza. Aunque la acción fué sostenida, sólo se regis
traron 11 muertos entre ambos bandos.

] 9 0 4 . — En ei Teatro de la Comedia, de Buenos Aires, la 
compañía de Jerónimo Podestá estrena el sainete en 
un acto de Florencio Sánchez “Canillita”, obra que es 
recibida con aplausos por parte del público y de la 
crítica rioplatense.

1904. — Debido a la revolución contra los Poderes Públicos 
encabezada por el jefe nacionalista Aparicio Saravia, 
el P. E. convoca a la Guardia Nacional Móvil, consti
tuyéndose 15 cuerpos con 400 plazas cada uno-También 
se crea un Batallón Municipal con funcionarios edili- 
cios, así como la guardia civil de caballería.

1909. — El P. E. promulga la ley organizando los servicios 
del nuevo puérto comercial de Montevideo, de acuerdo 
con un plan formulado por el Ministro de Obras Pú
blicas, Dr. D. Juan Carlos Blanco.

1915. — Deja de existir en esta capital D. Luis Napoleón 
Gil, que había actuado en la acción del Quebracho, el 
31 de marzo de 1886, recibiendo un balazo en el pe
cho que puso en serio peligro su vida. Había nacido 
en la Colonia, el 8 de setiembre de 1867.

1915. — Adquisición por el Estado de la Empresa de Fe
rro Carril y Tranvía del Norte, explotada, hasta en
tonces, por particulares.

5

1727. — Es empadronado como poblador de Montevideo D. 
Alonso Alvarez, a quien se le adjudica un solar en la 
cuadra N.20 y una chacra en el Miguelete. Falleció 
en 1730.
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1730. — D Bruno de Zabala, Gobernador y Capitán Gene
ral de las Provincias del Río de la Plata, dicta un 
“Bando y Auto de Buen Gobierno”, en el que “Pro
vee y manda, que todos los vecinos bajen y manifies
ten la gente que tienen bajo su jurisdicción con otras 
cosas concernientes, al buen gobierno de esta ciudad”. 
Confía la difusión de ese bando al Alcalde de primer 
voto, quien lo hace leer “ al son de cajas”

1734. — Habiendo llegado los portugueses, en tren de con
quista, hasta las cabeceras del Río Negro, los indios 
allí establecidos se arman para repeler al invasor.

1773. — El Obispo D. Manuel Antonio de la- Torre admi
nistra a Dámaso Antonio Larrañaga, en una iglesia de 
Buenos Aires, el sacramento de la confirmación: el del 
bautismo lo había recibido el 12 de diciembre de 1771, 
a los tres día? de nacer•

1774. — El Gobernador de Buenos Aires, y, más tarde, Vi
rrey de las Provincias del Río de la Plata, D. Juan 
J. de Vertiz,, al mando de 4.000 hombres llega de 
Montevideo al Paquirí, en uno de cuyos pasos se ha
bía instalado y fortificado una numerosa fuerza por
tuguesa, a la que ataca y consigue desalojar des
pués de reñida lucha.

3807. — Frente al puerto de Maldonado fondea una nueva 
y poderosa escuadra inglesa al mando del almirante 
Sterling, conduciendo unos 4.300 hombres de desem
barco a las órdenes de Sir Samuel Auchmuty.

1829. — Editado por la Imprenta de Arzac y Cía., de Mon
tevideo, aparece el periódico “ El Observador Oriental’*. 
La colección consta de 24 números en 52 páginas: co
rrespondiendo el último al 5 de febrero de ese mismo 
año.
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1838. — El general entrerriano D. Justo José de Urquiza se 
dirige al general D. Juan Antonio Lavalleja, felicitán
dolo por el triunfo obtenido sobre las fuerzas de Calixto 
Centurión y por la persecución contra las que se hallan 
al mando de Medina.

1854. — El encargado del Gobierno de la República, general 
D. César Díaz y su Ministro general D. Enrique Martí
nez, dictan un decreto dejando en suspenso el del 12 de 
diciembre de 1853, que ponía “ fuera de ley”  a D. Ber
nardo P. Berro.

1872. — En Buenos Aires se firma un armisticio para lograr 
la pacificación del Uruguay, convulsionado desde el 5 
de marzo de 1870 por la revolución que contra el gobier
no del general D Lorenzo Batlle había levantado el gene
ral D. Timoteo Aparicio. Desgraciadamente esas gestio
nes pacifistás fracasan y la encarnizada lucha entre lot> 
dos bandos prosigue hasta el 6 de abril de este mismo 
año, en que el Presidente del Senado en ejercicio del 
P. E., D. Tomás Gomensoro ,ajusta la paz con la media
ción amistosa del cónsul argentino, D Jacinto Villegas.

1878. — En la “ Sociedad de Ciencias y Artes”, el gran 
pintor nacional D. Juan Manuel Blanes explica, en 
una extensa memoria, el proceso de ejecución de su 
notable cuadro histórico “ Juramento de los Treinta y  
Tres” .

1S80. — El Presidente de la República, coronel D. Lorenzo 
Latorre, obtiene de la Asamblea General, por razones 
de salud, una licencia temporal, y delega el mando en 
manos del Presidente del Senado, Dr. D. Francisco A 
Vidal. El 13 de marzo siguiente, Latorre renuncia esa 
alta investidura, porque considera-manifiesta-que “ nuez- 
tro poÁs es un país ingobernable”.

1880. — Fallecido su ilustre hermano D. José Pedro, el 23 de 
Octubre de 1879, el P. E., por sugestión de la Sociedad
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1693.

3894.

1899.

Amigos de la Educación Popular, designa a D. Jacobo
A. Várela para el elevado cargo de Inspector Nacional 
de Instrucción Primaria, que el Reformador ocupaba 
al morir.

A causa de la neblina reinante, embica contra unas 
piedras en la costa de la Isla de Gorriti el vapor de la 
carrera “ General Flores” . Le presta auxilio la cañonera 
“ Rivera”, logrando sacarlo de tan grave peligro. "

— El Dr. D. Juan Zorrilla de San Martin Ofrece la de
mostración dada por la Asociación de Escritores y 
Artistas Españoles al insigne poeta hispano D. Gaspar 
Núñez de Arce.

— En vísperas de la festividad de los Reyes Magos y en 
circunstancias en que el templo es visitado por numero
sos feligreses, se produce un violento incendio en la Ca
pilla del Santísimo de la Iglesia Metropolitana, destru
yendo por completo el artístico Retablo de Navidad que 
alli se exhibe Afortunadamente no se producen desgra
cias personales. Las pérdidas se estiman cuantiosas, pues 
el fuego perjudicó los altares y las pinturas de los mu
ros de esa artística capilla.

— Entre el Embajador en misión especial de la Argen
tina y después Presidente de la Nación, Dr. D. Roque 
Saenz Peña, y el Plenipotenciario uruguayo Dr. D. 
Gonzalo Ramírez, se firma un protocolo dando solución 
al conflicto sobre jurisdicción fluvial entre los dos 
países del Plata. En ese protocolo, que se menciona 
siempre por el nombre de los Plenipotenciarios que lo 
suscribieron, se mantuvo el régimen vigente sobre el 
Río de la Plata.

1935. — Se promulga la ley incorporando a la Universidad 
de la República la Escuela de Veterinaria.
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1943. — El P. E., dicta un decreto estableciendo que “ La 
Casa Solar del Poeta Juan Zorrilla de San Martin, 
ubicada en Punta Carreta y adquirida por el Estado, 
se denominará “ Escuela, Cívica, y  Museo Juan Zorri
lla de San Martín

1948. — El P . E. promulga la ley estableciendo que la Di
rección de la Administración Nacional de Puertos esta
rá a cargo de un Directorio compuesto de cinco miem
bros rentados.

1953. — Se registra un violéntisimo incendio en la fábrica de 
pinturas, aceites y barnices de la firma Ramón Barrera e 
Hijos, establecida en la 7.a sección policial del departa
mento de Canelones. El siniestro adquirió tales propor
ciones que los bomberos debieron emplear mas de 22 ho
ras en su total extinción.

6

1727. — Es empadronado como poblador de Montevideo el 
sargento mayor D . Cristóbal Núñez de Añasco, a quien 
se le adjudica un solar en la cuadra 11, una chacra de 
400 varas de frente al arroyo Miguelete y una suerte de 
estancia sobre el Pando.

1536. . En su célebre expedición al Plata, el Primer Ade
lantado D. Pedro de Mendoza llega en este día frente 
a la isla San Gabriel. Luego de reconocer las costas, la 
tripulación desembarca en la orilla occidental en el 
correr de este mismo mes.

1797. — Nace en Montevideo el general D. José Brito del Pino 
pundunoroso militar, de eficaz y prolongada actuación 
en nuestras luchas por la independencia. Conjuntamen
te con D. José Conti, fué portador de una importante
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partida de equipos para el ejército de la campaña li
bertadora al mando de Lavalleja. El 13 de setiembre 
de 1825, se le otorgó el grado de teniente 1. del Regi
miento de Dragones Orientales, recientemente organiza
do. Desde 1^26 al 28 intervino en la guerra contra el 
Imperio del Brasil, encontrándose en la acción victorio
sa de Ituzaingó, el 20 de febrero de 1827 y en otras 
importantes acciones de armas. Durante la Guerra Gran
de estuvo al servicio de Oribe desempeñando cargos de 
suma importancia. Fué Ministro de Guerra y Marina 
de D. Juan Francisco Giró y D. Manuel Basilio Busta
mante, alcanzando las palmas de general el 11 de fe
brero de 1852. Escribió el “ Diario de la Guerra del 
BrasÜ”, que comprende desde 12 de agosto de 1825 
hasta el 10 de noviembre de 1828. Dado de baja del 
Ejército, por el inconsulto decreto del 19 de febrero 
de 1868, fué reincorporado el 25 de agosto del mismo 
año. Contando 80 años de edad, dejó de existir en esta 
capital.

1812. — Ante las tropelias cometidas por las tropas portugue
sas en la Banda Oriental, queda roto el tratado de pa
cificación celebrado el 20 de octubre de 1811, “ sin ha~ 
haber producido otro efecto que el de anarquizar los ele
mentos revolucionarios preparando la división política’ 
del antiguo virreinato

1812. — El Capitán General del Río de la Plata, D. Gaspar 
Yigodet, que había reemplazado a Elio en el virreiaa- 
to, cierra el puerto de Montevideo y dicta un bando es
tableciendo que todo habitante que recibiese cartas a 
gacetas de Buenos Aires estaba obligado a entregarlas 
inmediatamente ai gobierno, bajo pena de serle apli
cadas severas sanciones.

1837. — Nace en Paysandú D. Jua» Lindolfo Cuestas, desta
cado político, legislador, homlre de Estado, Encarga
do del P. E. desde el 25 de agosto de 1897 al 9 de feboe-
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ro de 1898; dictador del 10 de febrero de ese año al 
28 de febrero de 1899 y Presidente Constitucional en el 
período 1899-1903. Falleció en París, el 21 de junio de
1905, siendo sus restos repatriados tiempo después.

3843. — Se inicia la construcción de la línea interior de forti
ficaciones de la plaza de Montevideo, sitiada por Oribe, 
dándose principio a las obras por el costado derecho, 
contiguo al cementerio, con personal a las órdenes del 
sobrestante D. Francisco Sayos.

1847. — Se produce el primer encuentro entre fuerzas argen
tino-orientales, al mando del coronel D. Servando Gó
mez y las avanzadas de la población del Salto, registrán
dose un recio combate, dos días después, con suerte ad
versa para los defensores.

1857. — Redactado por D. Heraclio C Fajardo, aparece *.n 
Montevideo el periódico político *' El Eco Uruguayo

1858. — Comandando un pequeño grupo de revolucionarios, 
alzados contra el gobierno dé Gabriel A. Pereira, des
embarca en las costas del Cerro el general D. César Díaz 
iniciando así una nueva contienda civil que tan desas
trosamente habría de terminar el 1. de febrero siguien
te en él Paso de Quinteros.

1859. — En la Capilla del Hospital de Caridad se realiza una 
ceremonia con motivo de la toma de hábitos por parte 
de cinco señoritas uruguayas, las primeras en este país 
que se incorporaban a la Congregación de Nuestra Se
ñora del Huerto.

1864. — El Presidente de la República. D. Bernardo P. Be
rro, se traslada a San José y alli pasa revista al ejercito 
nacional, cuyo mando había sido confiado el general D. 
Anacleto Medina.
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1868. — Mandando un batallón de infantería, el coronel D. 
Fortunato Flores se subleva contra la autoridad de su 
padre, el general D. Venancio Flores. Al día siguiente, 
abandona la Plaza Constitución, donde se había forti
ficado, y se embarca para Bueno» Aires.

1875. — Se realiza una importante reunión política en la 
barraca de la calle Cerro Largo N.98, de Montevideo, 
por elementos de los partidos “ principistas”, integra
dos con destacados personalidades de las fracciones 
blanca y colorada.

1889. — Con asistencia del Presidente de la República, ge
neral D. Máximo Tajes y altos miembros de los Poderes 
Públicos, la Empresa del Ferrocarril Uruguayo del Es
te inaugura el tramo que une las actuales ciudades de 
Pando y Minas. En su discurso, el general, Tajes dice. 
“ Hasta hace poco tiempo se empleaba para el recorrido 
de Montevideo a Minas la carreta de bueyes, con 5, S y- 
hasta más días de camino. Hace un año todavía el ex- 
Presidente Dr. Francisco Antonino Vidal pidió en el 
mismo día una partida de mármoles a Italia y  otra par
tida al capataz de sus cantera» en Minas y pudo com
probar que la partida europea había empleado menos 
tiempo y hasta pagado menos flete que la de Minas.”

1893. — Patrocinado por el Obispo Dr. D . Mariano Soler, se 
inaugura en Montevideo el Segundo Congreso Católico 
Uruguayo.

1896. — Fundada por el Cura Rector de la Aguada, Pbro. 
D. Juan I. Bimbolino, se establece canónicamente en 
esa Parroquia la Cofradía de la Adoración Perpetua y 
de las Iglesias Pobres.

1913. — El aviador argentino D. Jorge Newbery cruza en 
un pequeño avión el Rio de la Plata. A su regreso, 
por la misma vía aerea, lo acompaña el entonces capi
tán de nuestro ejército, hoy general D. José San Mar
tin.



1928. — Se produce un espectacular incendio en si garaje 
de las Cervecerías del Uruguay, ubicado en la calle 
Paraguay 2539, siendo elevado el monto de las pérdi
das, a pesar de los esfuerzos de los bomberos para do
minar el fuego.

1724. — Zabala envía una fuerza de 200 hombres de caba
llería, al mando del capitán D. Alonso de Vega, con 
el objeto de oponerse a los portugueses que se habían 
posesionado de la península de Montevideo pretendien
do establecer fortificaciones en ella.

17218. — En forma imprevista, lo mismo que su esposa Dña. 
Josefa Martínez, deja de existir en el Miguelete (Pa
so del Molino), D. José de Mitre, que el 18 de marzo 
de 1727 había sido empadronado como vecino de Mon
tevideo.

1740. — Con motivo de haber España declarado la guerra 
a Inglaterra; se expide en el Pardo una Real Cédula 
ordenando a las autoridades de Montevideo que adop
ten todas las medidas necesarias para poder repeler 
cualauier agresión a estas tierras por parte del ene
migo.

1777. — Con el propósito de evitar el delito de abigeato, el 
Cabildo de Montevideo ordena que se proceda a la 
“ yerra” ’ de todo el ganado existente en el momento 
en la “ Estancia de esta Ciudad” .

1797. — El Virrey del Río de la Plata, D. Pedro Meló de 
Portugal y Villena, hace saber al Rey de España su 
propósito de organizar un ejército de blandengues, 
asignando la suma de $ 30.000 a Jos gastos que tal 
medida demanda.

— 41 —
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1808. — El Ayuntamiento de Buenos Airea envía un nuevo 
memorial a su diputado ante la Corte de España, D. 
Juan Martin de Pueyrredón, formulando serios car' 
gos contra las actuaciones del Cabildo de Montevideo.

1818. — Teniendo conocimiento Artigas de que el general 
portugués Curado se dirigía hacia su campamento en 
el Hervidero, ordena que todas las familias residentes 
desde ese lugar hasta Paysandú pasen a la Provincia 
de Entre Ríos, dentro del término de dos horas. El Je
fe de los Orientales, por su parte, levanta el campa
mento y se dirige al Queguay, donde después es sor
prendido por el enemigo.

1823. — Lecor declara “ intruso y  anarquista”  al Cabildo 
elegido por los patriotas el 1. de enero de este año. 
Motiva esta resolución el hecho de que el Cabildo de 
Montevideo se había pronunciado por la incorporación 
de la Provincia Oriental a las Unidas del Río de la 
Plata o por su independencia, mientras que otras del 
interior lo habían hecho acatando los déseos de Lecor, 
o sea el mantenimiento de sumisión al Brasil.

1840. — Fuerzas rosistas, después de vencer a la reducida 
guarnición instalada en el pueblo de Belén, se apode
ran de este punto y saquean e incendian sus instala
ciones, dejando todo totalmente destruido.

1843. — Entra a prestar servicios en el ejército de la Re
pública, como ingeniero militar y a las órdenes de los 
generales encargados del mando y defensa de Monte
video, el ingeniero francés' D. Juan Pedro Cadeillac,

1843. — El Presidente de la Defensa de Montevideo, D. 
Joaquín Suárez, promulga una ley por la que se exo
nera del pago de cualquier impuesto, por el término 
de cinco años, a “ todo individuo que haga constar que 
ha pertenecido a los cuerpos del Ejército desde el 7 de 
diciembre de 1842”.
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1847. — Después de reñida y sangrienta lucha, el Coman
dante General del Salto, coronel D. Servando Gómez, 
ocupa la capital de ese departamento.

3854. — Reasume el poder el general D. Venancio Flores, 
cesando en las funciones de encargado del P. E. el ge
neral D. César Díaz.

3864. — Por considerarlos implicados en el movimiento re
volucionario encabezado por el general D. Venancio 
Flores, el Presidente de la República dicta una reso
lución disponiendo que sean deportados a Buenos Ai
res los ciudadanos Dr. Jaime Estrázulas y D. Juan P. 
Caravia.

1865. — El Presidente de la República, D. Atanasio Cruz 
Aguirre, crea un Consejo de Estado, integrándole con 
ciudadanos adeptos a su política.

1886. — Éú esta capital, en la que había nacido el 25 de 
agosto de 1839, deja de existir el destacado ciudadano 
D. Isaac de Tezanos, político militante de activa y pro
longada aíctuacióSn, periodista d¡e combate, [Legislador 
y miembro integrante del Gabinete presidido por D. 
Pedro Varela. Durante el gobierno de D. Gabriel A. 
Pereira, redactó, conjuntamente con otros elementos 
jóvenes afiliados al Partido Colorado, el periódico “ El 
Sol Oriental” , opositor al gobierno. El 17 de julio de
1866, Flores lo había desterrado a Buenos Aires.

1914. — Se funda en Montevideo el club de football “ Rom
pía Juniors” .

8

1753. — De conformidad con el Tratado de Madrid, de 1750 
la Comisión Demarcadora de límites entre España y 
Portugal en América, coloca un mojon en el Cerro de
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los Beyes en la Sierra de Carapé. En 1895, ese marco 
fué trasladado a Maldonado, emplazándosele en la Pla
za Nueva de esa ciudad frente a la Torre del Vigía.

1763. — Termina sus tareas de señalamiento de límites en
tre las coronas de España y de Portugal, en la Banda 
Oriental, la primera Comision Demarcadora, de la cual 
eran comisarios, por parte del primero de esos países, 
el Marqués de Valdelirios, y el segundo, Gómez Freyre 
de Andrade

1778. — Nace en la ciudad de Soria, D. Joaquín de Soria 
Santacruz, que murió siendo brigadier general de los 
ejércitos reales, en Montevideo, la víspera del derrum
be del poder hispánico.

1800. — Se designa al ayudante mayor del Cuerpo de Blan
dengues, D. José Artigas, para proteger al vecindario 
de las jurisdiciones de Santo Domingo de Soriano y  
de las Vívoras.

1805. — El Virrey del Río de la Plata, Marques de Sobre- 
monte, autoriza a D. Tomas Vimi, de nacionalidad 
irlandesa, para adquirir el saladero que tiene instalado 
D. Mateo Magariños.

1813. — En el alojamiento de Artigas, en las costas del Ti, 
se celebra una reunión de los jefes adictos a su causa, 
acordando con el comisionado J). Tomás García de 
Zúñiga un compromiso preliminar sobre la situación 
de las tropas en la Banda Oriental y el alejamiento del 
general Manuel de Sarratea y de otros jefes a las ór
denes del Directorio de Buenos Aires. A esta intimación 
se une el general Rondeau y al mes siguiente Sarratea 
se aleja del cargo. Como consecuencia de esta decisión. 
Artigas se reincorpora al sitio de la plaza de Monte
video.
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1822. — El Cabildo de Montevideo resuelve retirar la sub
vención de 17 pesos mensuales acordada a la orquesta 
de la Casa de Comedias y “ que se haga saber a la com
pañía cómica esta suspensión, para su inteligencia y  
gobierno

1826. — El jefe del Ejército de Observación que debía cus
todiar la linea del Uruguay, con motivo del movimien
to emancipador del Brasil, encabezado por Lavalleja, 
presenta renuncia de su cargo debido a que el gobier
no no le suministraba los elementos necesarios para 
la organización de sus fuerzas.

2838. — Oribe hace saber a Lavalleja que marcha frente 
de su ejército en busca del enemigo y vuelve a sugerir
le la conveniencia de que se le incorpore de inmediato 
con todos los elementos que pueda reunir.

1839. — Decreto de Rivera estableciendo dos tabladas en 
el departamento de Montevideo y  fijando el pago de 
derechos para las reses que entrasen en las mismas.

1853. — Nace en esta capital el Dr. D. Enrique Azaróla, 
destacado jurisconsulto, autor de proyectos sobre Có
digo Civil de la República y de reforma de la Constitu
ción de 1830, Secretario, durante muchos años, de la 
Universidad, etc. Falleció en esta misma ciudad, el 23 
de mayo de 1905.

1864. — El general D. Manuel Caraballo ataca la guarni
ción defensora de la plaza de Paysandú, en momentos 
en que ésta salía para cubrir un desembarco de tropas 
de refuerzo procedentes de la ciudad del Salto.

1865. — Ante la inminencia de ataque a Montevideo por 
parte de las fuerzas revolucionarias al mando del gene
ral D. Venancio Flores, el P. E. resuelve establecer 
en el edificio del colegio de las Hermanas de la Cari
dad, en la calle San José, el Cuartel General del Ejér
cito de la Capital.
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1870. Se decreta la creación de una Comision, que no 
excederá de cinco miembros, denominada “ Ju/nta, de 
Crédito Público”.

1871. — Con asistencia de los Poderes Públicos, se procede 
¿ la inauguración del nuevo local del Museo y Biblio
teca Nacional, haciendo uso de la palabra en esa opor
tunidad el Presidente de la República, general D.,Lo
renzo Batlle 7  su Ministro de Gobierno D Fernando To
rres.

1879. — En solemne ceremonia, el Obispo Diocesano de la 
República, monseñor D. Jacinto Vera, presta juramen
to y toma posesión de su elevado cargo eclesiástico, el 
que desempeñó hasta su muerte, acaecida en esta capital 
el 6 de mayo de 1881

1904. — En vista del estallido de una nueva guerra civil, en
cabezada por el caudillo nacionalista Aparicio Sara
via contra el gobierno de Batlle y Ordoñez, se designa 
una Junta Central de Auxilios, la que integran los se
ñores Dr. Pedro Figari, como Presidente; los Drs. Se- 
rapio del Castillo, Juan Blengio Rocca y José Pedro 
Massera, como secretarios; D. Domingo B. Agustini y 
D. Juan Deambrosis, como tesoreros y el Dr. Luis Pi- 
ñeyro del Campo, Dr. Gregorio L. Rodríguez, D . José
A. Ferreyra D. Alberto Gómez Folie, D. Laureano
B. Brito y D. Laudelino Vázquez (hijo), como vocales.

1907. — En el Teatro Nacional, de Buenos Aires, la compa
ñía dirigida por Gerónimo Podestá estrena el sainete 
en un acto de Florencio Sánchez “ Moneda falsa.”

1922. — En la ciudad de San José se tributa un justo y ex
cepcional homenaje al poeta nativista D. José Alonso 
y Trelles, (“ El Viejo Pancho” ), autor de varias obras 
que le dieron justa notoriedad y prestigio. Una pla
zuela de la ciudad, con una placa recordatoria, perpe
túa su nombre.
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1943. — Ley que fija en cinco el número de miembros de los 
directorios de los entes autónomos comerciales e in
dustriales del Estado y del Consejo Nacional de En
señanza Primaria y Normal.

9

1763. — D. Pedro de Ceballos abate el orgullo del capitán 
Mac Ñamara, quien con 8 buques y 1.000 hombres de 
desembarco había llegado frente aí puerto de la Colonia 
del Sacramento con el propósito de recuperar esta pla
za para los portugueses. Es incendiado por los certe
ros fuegos de las baterías de tierra el navio inglés 
“ Lord Elice ”, que cooperaba en esta acción con los 
portugueses. Estos se retiran perdiendo 400 hombres 
y el mejor de los buques atacantes.

3774. — Nace en esta capital el Pbro. D. Juan Francisco do 
Larrobla, virtuoso y modesto sacerdote que fué Presi
dente de la Asamblea de la Florida, que el 25 de agosto 
de 1825 proclamó la independencia de la Provincia 
Oriental del poder brasileño y la anexión a las Provin
cias Unidas del Río de la Plata. Constituido el nuevo 
Estado Oriental, integró la Cámara de Senadores en 
reemplazo del Dr. D. José Ellaúri, que renunció ese 
cargo, siendo el Pbro. Larrobla su primer suplente. 
Ocupando el cargo de cura párroco de la Villa de Gua
dalupe (Canelones), dejó de existir alli el 5 de julio
de 1842.f

1788. — En Buenos Aires nace el Dr. D. Julián Alvarez, que 
tuvo en nuestro pais una destacada actuación, como 
miembro de la Asamblea Constituyente, político y le
gislador de nota. Falleció en Montevideo, el 25 de no
viembre de 1843.
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1794. — El Virrey del Río de la Plata, D. Nicolás de Arre
dondo, resuelve que el comercio de Montevideo y el de 
Buenos Aire3 contribuyan con el medio por ciento sobre 
los efectos y frutos que entren o salgan por mar y tie
rra, a fin de ayudar a la Corona en guerra contra Fran
cia.

.1809. — En Buenos Aires, nace Melchor Pacheco y Obes, cuya 
activa existencia está ligada a importantes acontecimien
tos acaecidos en el país en el pasado siglo. Según Rodó, 
fué “ quizá la figura más genial y  fascinadora de nues
tra historia.” . Iniciado el movimiento emancipador de 
1825 se enroló en las filas patriotas y después de con
tinuados e importantes servicios, alcanzó" las palmas 
de general, que supo llevar con todo honor y elevada 
dignidad. Tuvo actuación sobresaliente durante la 
Guerra Grande. Hallándose en Buenos Aires, y a pocos 
días de despedir los restos mortales de su gran amigo 
el general D. José Maria Paz, regresó a la patria gra
vemente enfermo, para morir el 22 de mayo de 1855, 
siendo su cadáver transportado a Montevideo, en don
de se le dió sepultura con los máximos honores.

1812. — La Junta de Gobierno del Paraguay hace saber al 
Jefe de los Orientales que ha despachado al capitán 
D. Bartolomé Laguardia, con los socorros que le 
había solicitado por intermedio del capitán D. Juan 
Francisco Arias, en misión que le confiara el 7 de 
diciembre anterior, de delegado es recibido en este 
día por Artigas en su campamento de Salto Chico.

1813. — Artigas expide una proclama dando cuenta de la 
unión lograda entre sus tenientes y hace conocer el 
compromiso contraido en la reunión realizada el día 
anterior en su campamento del Yi, para obtener la 
eliminación del general D. Manuel Sarratea del sitio 
de Montevideo.
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1814. — Luego de protestar por las actitudes del general 
Eondeau y del Congreso realizado en Capilla Ma- 
ciel, Artigas propone que aquel jefe le envíe un dele
gado para tratar de zanjar las graves diferencias que 
se han suscitado.

1815. — Presenta renuncia de su elevado cargo el Director 
Supremo de las Provincias Unidas, D. Gervasio An
tonio Posadas, y en su reemplazo es designado su so
brino el general D. José de Alvear.

1816. — Artigas se dirige al Cabildo de Montevdeo, dán
dole las instrucciones para la elección de autoridades 
municipales en todos los puntos poblados de la cam
paña. En esas instrucciones establece que el Congreso 
Electoral debe integrarse con dos electores por cada 
pueblo cabeza, de departamento y uno por cada pue
blo menor, debiendo ser tenidos estos últimos en cali
dad de jueces de sus respectivas jurisdicciones duran
te el año 1816. Esos electores, elegidos directamente 
por el pueblo, tenían la misión de proceder al nom
bramiento de los cabildos correspondientes.

1816. — A raiz de los sucesos políticos acaecidos en Curu- 
zú Cuatiá, Artigas se dirige al Cabildo Gobernador 
de la Provincia de Corrientes, ordenando la instruc
ción de un sumario, a fin de deslindar responsabilida
des.

1827. — El jefe de la linea sitiadora de Montevideo, coro
nel D. Pablo Zufriategui, dicta un bando establecien
do que penan la vida cuantos se dediquen a introdu
cir ganado a la plaza sitiada, siempre que ocupen los 
cargos de capataces. En cuanto a los peones se les pe
nará con 500 azotes siendo después remitidos para 
prestar servicios en la armada nacional.
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3838. — Desde San José, D. Pedro García de la Sienra ofi
cia a D. Juan Antonio Lavalleja, recomendándole la 
captura de los hermanos Venancio y Manuel Flores.

■1841. — Nace en esta capital y  es bautizado en la Iglesia 
de San Francisco con los nombres de Julián Basilio, 
el Dr. D. Julio (nombre que adoptó después) Herre
ra y Obes, siendo sus padres el ilustre compatriota 
Dr. D. Manuel Herrera y Obes y Dña. Bernabela Mar
tínez. De prolongada actuación en nuestra política, 
|ué electo Presidente de la República, el l .o  de 
marzo de 1890, ejerciendo el mando durante los cua
tro años establecidos en la Constitución. Fué legisla
dor, Ministro de Estado y periodista de alto vuelo. 
Pobre y casi olvidado, falleció en esta misma -capital 
el 6 de agosto de 1912. Antes los Poderes Públicos le 
habían votado una pensión vitalicia que declinó des
tinándola a fines benéficos. Una importante calle de 
nuestra ciudad, antes Dayman, recuerda su nombre.

1843. — Ante el peligro que ofrece el avance del ejército 
de D. Manuel Oribe, el Gobierno de la Defensa re
suelve fortificar la plaza de Montevideo, obras que se 
llevan a cabo con toda premura bajo la dirección del 
general D. Tomás Iriarte.

1845. — Decreto »ie Oribe creando el primer Juzgado de 
Paz con que contó la actual Villa de la Unión, en la 
antigua zona denominada Cardal, primero, y Restau
ración, después.

1847. — Fuerzas al mando del general D. Servando Gó
mez toman, despues de sangrienta lucha, el pueblo 
del Salto, figurando entre los prisioneros del jefe 
vencedor el general D. Fausto Aguilar, quien, emi
grado más tarde a la Argentina, se pone a las órdenes 
del general Urquiza.
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1847. — El coronel Urdinarrain apresa dos buques con tro
pas evacuadas del Salto el día anterior, aumentando 
así a 560 el número de prisioneros tomados por los ven
cedores.

1858. — Las fuerzas revolucionarias al mando del general 
D. César Díaz atacan a las legales de Montevideo, sien 
do rechazadas por las defensoras, dejando sobre el 
campo de acción a numerosos muertos, entre ellos a 
los jefes Farias y Patiño.

1868. — Decreto del Presidente de la República, general 
D. Venancio Flores, creando la Policlínica de la Villa 
del Cerro, y designando para dirigirla al Dr. D . Vicente 
Peliciangeli.

1875. — Nace en el, Paso del Molino, D. Julio Herrera y 
Reissig, poeta modernista, considerado uno de los va
lores más sobresalientes de las letras nacionales. Fa
lleció en esta capital el 18 de marzo de 1910 y treinta 
y tres años después, en esa misma fecha, sus cenizas 
fueron trasladadas al Panteón Nacional, rindiéndose 
a su memoria los máximos honores.

1889. — Fundación del Ateneo del Salto, por iniciativa de 
destacadas personalidades de esa ciudad-

1907. — Con música del maestro Francisco Payá se estre
na en el Teatro Argentino, de Buenos Aires, la zar
zuela en un acto de Florencio Sánchez “ El cacique 
Pichuleo”.

1907. — El P.E. decreta la creación de los Institutos de 
Anatomía, de Fisiología y de Química, en la Facul
tad de Medicina.

1911. — A poco de dejar el cargo de Ministro P. del Uru
guay en la Argentina y de vuelta a Montevideo, de-
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ja de existir el ilustre intemacionalista, catedrático 
de la Facultad de Derecho, diplomático y hombre pú
blico, Dr. D. Gonzalo Ramírez. Había nacido en la 
residencia accidental de sus padres, en San Gonzalo, 
Provincia de Río Grande del Sur, el 10 de febrero de
1846.

1924. — El P.E. pone el cúmplase a la ley sancionada por 
el Parlamento, creando un nuevo Registro Cívico Na
cional, tendiente a garantizar la pureza de los sufra
gios a realizarse en el futuro y los derechos ciudada
nos.

1940. — Estalla un violento incendio en el comercio. que 
la firma José Gamiz Cáceres tiene instalado en la ca
lle Justicia N. 2075. El fuego destruye Jas máquinas 
y la totalidad de las existencias allí depositadas.

1943. — El Estado adquiere el palacio de la sucesión de D. 
Félix Ortiz de Taranco, ,lujosa mansión levantada en 
el mismo lugar que ocupara la Casa de Comedias y 
el Teatro San Felipe y que actualmente es sede del 
Ministerio de Instrucción Pública y de la Academia 
N. de Letras.

10

1520. — En su expedición en busca de un canal que unie
ra el Atlántico con el Pacífico, el navegante Feman
do de Magallanes fondea cerca del Cabo de Santa 
María, frente al actual departamento de Rocha.

1694. — El Gobernador de la Colonia del Sacramento, D. 
Francisco Naper de Lencastre, informa a su Rey, D. 
Pedro II, sobre la conveniencia de mantener para 
Portugal esa importante posesión en el Río de la Plata.
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1784. — De conformidad con el tratado suscripto entre 
España y Portugal, parten de Montevideo las dos pri
meras partidas que han de fijar los límites de las po
sesiones de ambas coronas en esta región del Nuevo 
Mundo.

3808. — Deja de existir en esta capital el Mariscal de Cam
po de los Reales Ejércitos, D. Miguel de Tejada, quien, 
en 1790, ocupó interinamente la Gobernación de Mon
tevideo, en reemplazo de D. Joaquín del Pino, el que, 
después de 17 años de gobierno, pasó a Buenos Aires.

1809. — A solicitud de D. Bernardo de Castro y Callorda, 
el Virrey del Río de la Plata D. Santiago de Liniers 
eleva a la categoría de villa al poblado de la Colonia 
del Sacramento.

2813. — Con el propósito de propender al fomento de la po
blación en las posesiones españolas en el Río de la 
Plata, arriban a Montevideo, a bordo del bergantín 
‘‘Silveóra”, 377 personas. Este contingente se vio 
acrecido en febrero siguiente con otros 300 inmigran
tes que, como los anteriores, procedían de la isla Lan- 
zarote, en las Canarias.

1814. — El general D. José Rondeau propone al Jefe de 
los Orientales, general Artigas, la realización de una 
conferencia en su cuartel general, con el propósito de 
buscar una solución a los graves entredichos suscita
dos entre ambos jefes, con motivo de los pronuncia
mientos de los diputados del Congreso de la Capilla 
de Maciel.

1815. — En las márgenes del arroyo Guayabos, el valeroso 
jefe artiguista D. Fructuoso Rivera, obtiene una bri
llante y decisiva victoria sobre las fuerzas del Go
bierno de Buenos Aires al mando del coronel D. Ma->
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nuel Dorrego, victoria que trae como resultado la eva
cuación de Montevideo por las fuerzas enemigas del 
Jefe de los Orientales y el desistimiento del Directo
rio a sus ambiciones de dominio sobre la Provincia 
Oriental. Dorrego sufre tal contraste en esta acción, 
que de los 1.700 hombres que tenía a su mando, me
nos de un centenar logran salvarse refugiándose en 
Corrientes.

1815. — Presta juramento y se recibe del cargo de Direc
tor Supremo de las Provincias Unidas del Río de la 
Plata, el general D. Carlos de Alvear, quien susti
tuye a su tío, D. Gervasio A. Posadas, el mismo día 
en que el general Rivera obtiene para los patriotas la 
resonante victoria de Guayabos. Ese nombramiento 
había sido prestigiado por la logia Lautaro, y habien
do sido mal recibido por el ejército, Alvear tan sólo 
puede mantenerse cuatro meses en el poder.

1815. — Artigas oficia al Gobernador de Corrientes, D. Jo
sé de Silva, avisándole la remisión, despues de haber 
sustanciado el sumario respectivo, de los oficiales que 
acompañaron en su deserción a D. Genaro Perugorria 
—fusilado por su orden— y que se tomaron prisione
ros, recomendando no sean molestados ni degradados, 
dado que su error eventual fué propio de su simpli' 
cidad.

1815. — El Cabildo de Montevideo resuelve pedir al go
bierno una casa del Estado para establecer en ella 
una escuela pública, la que manifiesta, será costeada 
con fondos de propios.

1825. — El Cura Vicario de la Provincia Cisplatijia, D.. 
Dámaso A. Larrañaga, dirige una nota al Cabildo de 
Montevideo agradeciendo su designación para inte
grar el “ Cabildo Representante” elegido bajo la do
minación del Brasil.
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1827. — Considerando que “ Siendo la seguridad individual 
una de las bases más firmes de la felicidad pública y  
uno de los deberes de la autoridad es garantirla”, el 
Presidente del gobierno patrio D. Joaquín Suarez die
ta un decreto estableciendo que “ Desde esta fecha 
en adelante ningún individuo que pertenezca a la ju
risdicción ordinaria, podrá bajo pretesto alguno, por 
orden de ninguna autoridad civil, o militar, ser dete
nido en calidad de arrestado o preso en los citártele* 
de tropa, vivac, cuerpos de guardias o cárcel militar” .

1827. .— El Gobernador Provisorio, D. Joaquin Sújafez, 
dicta un decreto en el que se establece: “ Queda insti
tuida una oficina de contaduría de la Provincia”

1835. — Redactado por D. Juan Lasserere, uno de los 
franceses mas antiguamente avecindados al Plata, apa
rece‘él periodico uEl Estandarte N a c io n a lFué dia
rio de la tarde y desapareció el 17 de agosto del año 
siguiente.

1836. — Nace en esta capital D. Dermidio De María, que 
llegaría a ser uno de los periodistas más difundidos de 
la prensa metropolitana. Por más de 50 años suscri
bió sus “ Notas de Fénix”  seudónimo que llegó a ser 
conocido por todos sus lectores. De niño fué tipógra
fo, y figuró como redactor de “ El Mercantil” y, 
mas tarde, en Mercedes, de “ El Eco del Río Negro”. 
Querido y respetado, falleció en su ciudad natal, ya 
cumplidos los 84 años de edad, el 25 de abril de 1920.

3843. — En el seno de una familia patricia, nace en esta 
capital D. Agustín de Yedia, político, legislador, pe
riodista, y uno de los desterrados a La Habana en 
la barca “ Puig” y una de las figuras más sobresa
lientes del país en la segunda mital del siglo pasado 
y en los primeros años del presente. También su ac
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tuación fué activa en la prensa de Buenos Aires. Se 
destacó como orador brillante y conceptuoso. A par
te de sus tareas periodísticas, redactó varios traba
jos de mérito indiscutible. Después de una vida fe
cunda, falleció el 13 de mayo de 1910.

1848. — Redactado por D. Isidoro De-Maria, aparece el pe
riódico “ La Bachillera”, el que se publicó hasta el 
26 de marzo de este mismo año.

1849. — Parte de Montevideo para Buenos Aires, cum
pliendo órdenes de su gobierno, el almirante francés 
Le Predour, a fin de negociar un arreglo de pacifi
cación que pusiera fin a la Guerra Grande, con el 
Gobernador de Buenos Aires, D. Juan Manuel de Ro
sas.

1850. — Nace en Montevideo el Dr. D. Luis Melian Lafi- 
nur, una de las figuras más sobresalientes en sus múl
tiples actividades de diplomático, político, legislador, 
historiador, etc. de nuestro país. Contando más de 
89 años de edad y ciego en sus últimos tiempos, falle
ció en la ciudad natal el 27 de febrero de 1939. Ofren
dó a su patria lo mejor de su privilegiado talento, 
vasta cultura y admirable erudición. Años antes de 
morir donó el valioso caudal bibliográfico que había 
reunido a la Biblioteca Nacional de Montevideo.

1852. — El Presidente D. Joaquin Suárez expide un decre
to refrendado por su Ministro de la Guerra, general 
D. José Brito del Pino, estableciendo que los inváli
dos de las legiones extranjeras que lucharon contra 
Oribe durante la Guerra Grande, disfrutarán del gra
do y retribución correspondientes.

1852. — En Espinillo, se subleva la división de Urquiza al 
mando del coronel D. Pedro L. Aquino, ultimando 
a su jefe y a varios oficiales. El hecho se produce en
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circunstancias que estas fuerzas marchan de Entre 
Ríos a Buenos Aires, a fin de atacar a Rosas. El 
cuerpo amotinado estaba integrado por los antiguos 
tercios rosistas que habían estado con D. Manuel Ori
be en el sitio de Montevideo.

1864. — La Administración General de Correos pone en 
circulación la cuarta serie de timbres postales de los 
siguientes valores: de 5 centésimos, de color azul; de
10 centésimos, verde; de 15 centésimos, amarillo y de 
20 centésimos. carmin. Las tres series anteriores tenían, 
las dos primeras la denominación de Timbres de Dili
gencia y la tercera la de Escudito.

1865. — El Presidente de la República, D. Atanasio C. 
Aguirre, confía al Dr. D. Cándido Juanicó una deli
cada misión ante los gobiernos de Francia, Inglate
rra, Italia y España, tendiente a negociar una garan
tía de setenta años a favor de la independencia del 
Uruguay, autorizándose a la nación garante a des
embarcar tropas armadas en nuestro país, cuando así 
se creyese prudente o necesario, sin que, en manera 
alguna, ello pudiera significar un protectorado.

1868. — El general Flores y su Ministro D. Alberto Flan* 
gini, dictan un acuerdo sobre la creación en Monte
video de una Casa de Expósitos, acordando donar pa
ra tal objeto la propiedad denominada Panadería de 
Morales.

1872. — D. José Paseyro obtiene de los Poderes Públicos 
una concesión para establecer una linea ferrea desde 
la Plaza Sarandí, en Montevideo, hasta la villa Pan
do, en Canelones.

1875. — En circunstancias en que se procedía a la elec
ción por el pueblo de Alcalde Ordinario, un grupo 
de foragidos, apoyado por fuerza de linea, atacan a
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tiros a los núcleos ciudadanos alli reunidos, resultan
do 14 muertos y 50 heridos. Ese hecho vergonzoso se 
registró frente al atrio de la Matriz, en la plaza Cons
titución, donde estaba instalada la mesa receptora. En
tre los ciudadanos inmolados figuran Francisco La- 
vandeira, Segundo Tajes e Isaac Villegas Zúñiga.

1899. — Embica frenta a la costa de “ Las Delicias”, Mal- 
donado, el queche “ Oceanía”, el que auxiliado por el 
vapor “ Salís” , consigue salir de tan grave peligro.

1905. — Se produce la primera huelga de obreros ferrovia
rios, solucionada días después por entendimiento en
tre la Empresa y sus servidores.

1920. — En presencio de los delegados del gobierno nació* 
nal, D. Antonio Bachini y Dr. D. Juan Carlos Gómez 
Haedo, son exhumados en el cementerio de Palermo (Si
cilia) los restos del ilustre escritor compatriota, José 
Enrique Rodó, fallecido en el “ Hotel des Palmes” de 
aquella ciudad italiana, el l.o de mayo de 1917

1931. — Un grupo de entusiastas amigos de las plantas y de 
las flores fundan en Montevideo la Asociación “ Ami
gos del Jardín”, que aún prosigue sus desinteresadas 
actividades.

1939. — Deja de existir en esta capital, en la que había na
cido el 9 de setiembre de 1874, el Dr D. Rafael Galli
nal, prestigioso jurisconsulto autor de varias obras de 
derecho, justamente elogiadas y profesor “ ad honorem” 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

1941. — Se organiza el Contralor de Exportaciones e Impor
taciones como una institución del Estado, dentro de 
la jurisdicción del Ministerio de Hacienda, que será di
rigida por una Comisión Honoraria integrada por nue
ve miembros.
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11

1683. — El Gobernador de Buenos Aires, D. José de He
rrera y Sotomayor, dirige una exposición a su r<;y, 
significándole la conveniencia de fortificar y erigir 
un poblado en Montevideo, “ a fin de mantener este 
puerto, y la entrada a los Reynos del Perú”.

1731. — Nace en Lagrán, Alava, D. Melchor de Yiana, pri
mo del primer Gobernador que tuvo Montevideo, D. Jo
sé Joaquín de Viana, Fué síndico y hermano mayor de 
la Congregación de San Francisco; primer Adminis
trador de Correos! de la Banda Oriental, al instalarse 
aquellos servicios en forma oficial y reunió una de las 
fortunas más importantes de la segunda mitad del si
glo XVIII. Casó con Dña. María Antonia de Achuca- 
rro, hija del Vice-gobemador D. Juan de Achucarro.

1805. — Sí erigen los Curatos de Paysandú, San José, Du
razno, Minas, Porongos, Cerro Largo y Florida.

1809. — El Gobernador de Montevideo, D. Francisco de 
Elío, hace saber al Virrey del Río de la Plata, D. San
tiago de Liniers, que no acata la orden que le impar
tiera en el sentido de entregar el mando de la plaza 
a D. Pascual Ruiz Huidobro.

1816. — Desde Purificación, Artigas escribe a su delegado 
D. Miguel Barreiro, dándole a conocer el enorme pe
ligro que existe ante la probable invasión de la Pro
vincia por los portugueses y le pide realice gestiones 
para traer de los Estados Unidos de N. A. el material 
bélico necesario para poder repeler 'cuaJLquiir agre
sión extraña .

1819. — Habiendo las fuerzas artiguistas recuperado el go
bierno de la Provincia de Santa Fé, vuelve a enarbo^
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larse en todos los cuarteles e instituciones la bandera 
del Jefe de los Orientales.

1821. — Frente al puerto de Barcelona ,1a nave ‘‘San An
tonio”, al mando del alférez de fragata D. Antonio 
Riquer, sostiene un rudo y sangriento combate contra 
el buque corsario artiguista “ Argentino”, regis
trándose sensibles bajas en las tripulaciones de ambos 
barcos.

1847. — En las proximidades del Real de San Carlos, de
partamento de la Colonia, una partida de las fuerzas 
de Rivera es batida por el entonces teniente coronel 
D. Lucas Moreno.

1854. — En viaje a Montevideo, después de varios años de 
internado en Brasil, y ya en las inmediaciones de Meló, 
sobre el arroyo Conventos, el general Rivera, grave
mente enfermo, se refugia en el rancho del vecino Bar
tolo Silva, falleciendo allí dos días después.

1856. — Por considerar que su presencia en el país consti
tuye una amenaza para la tranquilidad pública, el P. E. 
resuelve prohibir el regreso al país de los legisladores 
de la minoría que, después de ser acusados de haber 
conspirado contra los Poderes Públicos, se habían re
fugiado en Buenos Aires.

1858. — Rechazado en su intento de ataque contra Monte
video, el jefe revolucionario general D. César Díaz, ini
cia la marcha hacia el interior del país, la que termi
naría con lo que se llamó después “ Hecatombe de Quin
teros” .

1866. — El Dr. D. Francisco A. Vidal, en su carácter de 
Encargado del P. E., dicta un decreto estableciendo 
la Comisión Consultiva de Hacienda, figurando en pri
mer término, entre los designados para integrarla, el 
prestigioso periodista y legislador D. Bonifacio Mar
tínez.
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1870. — En la playa de Maldonado naufraga el ber
gantín alemán “ Johan Paap”, salvándose la tripula
ción y parte del cargamento que traía para el Plata.

1 8 7 4 , — Se instala en la ciudad de Durazno la Sociedad 
“ Amigos de la Educación Popular”, filial de la del 
mismo nombre que había sido creada en Montevideo, 
en 1868, bajo la presidencia del Dr. D. Elbio Fer
nández.

1884. — El P. E. promulga la ley por la cual se reconoce 
como moneda de avaluación legal ,en el territorio de 
la República, el “ Argentino”, de oro, de valor de orn
eo pesos, y el ¿;Alfonsino” de veinticinco pesetas.

1885. — En su quinta del Paso del Molino deja de existir 
el destacado compatriota D. José Cándido Bustaman
te ,hqmbre político de prolongada y activa actuación, 
legislador y periodista. Fué Ministro de Gobierno de 
D. Pedro Varela y del general Batlle y más tarde de 
Relaciones Exteriores. Fué redactor de “ El Comercio 
del Plata” y fundador del diario “ La Tribuna” Ha
bía nacido en Montevideo el 28 de noviembre de 1834.

1885. — En la hoy calle Paraguay esquina Nueva York, se 
inauguran las magníficas instalaciones del Molino Po
destá, modelo en su género en esta época por sus ma
quinarias, valor del edificio, etc.

1889. — El Uruguay celebra varios tratados con otros países 
de América, siendo uno sobre propiedad literaria y ar
tística; otro sobre derecho procesal; son ratificados 
por los Poderes Públicos de la Nación. Integran el 
conjunto de los instrumentos internacionales conoci
dos por “ Tratados de Montevideo”,

1889. — Se habilita el edificio oficial sito en la calle Yí y 
San José para Cárcel Correccional y de Prevenidos,
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el que, durante la época de Latorre, fuera taller de 
adoquines para el pavimento de la ciudad.

1891. — Por iniciativa del Dr. Pantaleón Pérez, se consti
tuye en la Unión la Sociedad de Socorros Mutuos del 
Partido Nacional.

1893. — En el salón de recepciones del Ministerio de Rela
ciones Exteriores se realiza una emotiva ceremonia con 
motivo de procederse a la entrega de las medallas con 
que el Gobierno Británico obsequia a los tripulantes del 
vapor “ Plata” que tomaron parte en el salvamento del 
lugre inglés “ Kaffir Chiheff”, que estuvo a punto de 
zozobrar en nuestro puerto, a causa de un furioso tem
poral, el 20 de setiembre del año anterior.

1904. — Combate de Las Pavas, entre fuerzas revoluciona
rias ai mande del jefe nacionalista, Aparicio Saravia, 
y de las del gobierno del Presidente D José Batlle y 
Ordóñez.

1904. — Por bailarse complicado en el movimiento revolu
cionario encabezado por Aparicio Saravia contra los 
Poderes Públicos, la Cámara de Representantes, por 37 
votos contra 7, declara cesante al diputado nacionalista 
Dr. Bernardo García.

1929. — Se produce un voraz y muy peligroso incendio en el
depósito de inflamables que la firma Lohigorry Her
manos tiene establecido en la Rambla Sud América
frente a la calle Santa Fé.

12

1724. — El Gobernador de Río Janeiro, Saldanha de Albu- 
querque, informa al Secretario de Estado de Portugal, 
haciéndole saber que, en cumplimiento de la real orden
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del 29 de junio de 1723, había procedido a tomar po
sesión del puesto de Montevideo.

1787. — Nace en Montevideo el Pbro. D. José Benito Lamas, 
sacerdote y patriota benemérito, de destacada actua
ción en la época de la independencia. Fué uno de los 9 
religiosos expulsados por Elío después de la batalla de 
Las Piedras. Acompañó a Artigas en su epopeya eman
cipadora y en 1816 el Jefe de los Orientales le confió 
la dirección de la Escuela de la Patria . Fué, acbmás 
el tercer Vicaria Apostólico. Falleció, “ víctima de su 
caridad”, en la epidemia de la fiebre amarilla de 1857.

1798. — Parten del puerto de Montevideo, rumbo a Espa
ña, las fragatas “ Florentina”, “ Medea” y “ Clara”. 
En una de ellas regresa el Virrey del Perú, Giles, con
duciendo para las Cortes tres millones de pesoe.

1811. — Procedente de Cádiz, arriba a esta ciudad, en una 
fragata de guerra, el Brigadier D. Francisco de Elío, in
vestido con el rango de Virrey del Río de la Plata. En 
consecuencia, Montevideo pasa a ser la capital del vi
rreinato hasta la abolición de éste el 18 de noviembre 
de este mismo año. Acompaña a Elío una fuerza inte
grada por 500 hombres.

1813. — En la boca del arroyo Gualeguaychú, en las agaas 
del Uruguay, buques españoles son atacados por las mi
licias a las órdenes del capitán Gregorio Samaniego, 
sufriendo una aplastante derrota, siendo apresadas las 
embarcaciones, tripulantes y soldados, armas y una 
bandera, que como trofeo de guerra, fué colocada en la 
iglesia de San Antonio.

1814. — D. José Rondeau se dirige a Artigas, contestando un 
oficio que le fuera remitido por el Jefe de los Orienta
les, fundamentando su actitud con respecto a su inter
vención en el Congreso de Capilla Maciel y protestan
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do por las amenazas de levantar el sitio de Montevideo, 
formula cargos y manifiesta “ que será de mi mayor 
satisfacción la conferencia a que de nuevo me convida, 
y de ella, como Y. S., pronostico los mejores resultados” .

1816. — Ante la inminencia de la invasión portuguesa a la 
Provincia Oriental, Artigas decreta la prohibición de 
todo comercio con el enemigo y procede a la organiza
ción de las milicias del país.

1825. — En la Villa de San Carlos, departamento de Mal- 
donado, nace D. Carlos Reyles, uno de los hacendados 
y ruralistas que más hicieron en el país por el refina
miento de las razas vacunas y ovinas. Fué también, ac
cidentalmente, legislador y a su muerte, acaecida en es
ta capital el 6 de mayo de 1886, procediendo con espíri
tu amplio y generoso, dejó importantes legadc3.

1827. — Deja de existir D. Manuel Melendez, uno de los 
Treinta y Tres que el 19 de abril de 1825 desembarca
ron en la Agraciada a las órdenes de Lavalleja. Fué de 
los vencedores de Sarandí. Había nacido en Las Pie
dras, Canelones, el 12 de abril de 1783.

1839. — Nace el Dr. Felipe Yillegas Zúñiga, que inora inte- 
gérrimo ciudadano y que ocupó elevados cargos públi
cos, entre ellos la Presidencia del Directorio de las 
Usinas Eléctricas del Estado y la Dirección de la Biblio
teca Nacional. Falleció el 19 de febrero de 1925.

1846. — El coronel Manuel Freire, con la cooperación de las 
escuadras bloqueadoras, ocupa y guarnece la ciudad de 
Maldonado.

1856. — Es bautizado en la Iglesia Matriz el que había de 
ser ilustre “ Poeta de la Patria” , Dr. D. Juan Zorri
lla de San Martin, nacido en esta capital el 28 de di
ciembre del año anterior.
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1858. — Con motivo del movimiento revolucionario encabe
zado por el general D. César Díaz, el Presidente de la 
República, D. Gabriel A. Pereira y su ministro de Gue
rra y Marina, coronel D. Andrés Gómez, dictan un de
creto estableciendo un tribunal militar para juzgar su
mariamente todo delito de rebelión como conspiración 
motín o connivencia con los enemigos del Gobierno, el 
que deberá actuar durante el tiempo que dure el estado 
de sitio impuesto a la capital.

1859. — El P. E. intima el retiro de las barreras colocada# 
en el puente sobre el Arroyo Seco, permitiendo su libre 
utilización y “ dejando el paso libre a todos los tran~ 
seuntes” .

1860. — El Consejo Universitario resuelve poner a disposi
ción del Vicario Apostólico del Estado algunas de Jas 
dependencias del Instituto a su cargo a fin de que se 
se puedan realizar en ellas ejercicios espirituales del 
clero nacional.

1860. — Decreto del P. E mandando reconstruir el arruina
do pueblo de Belén, en el departamento de Salto.

1864. — Acuerdo del P. E. solicitando a la Junta E. Ad
ministrativa de la capital el desalojo del mercado pú
blico instalado en la Ciudad de Montevideo.

1875. — A consecuencia de los sangrientos y vergonzosos su
cesos ocurridos en la Plaza Constitución el 10 de este 
mismo mes, renuncian los Ministros de Estado del Go
bierno de Ellauri, D. Saturnino Alvarez, D. Pedro Bus- 

. tamante y D. Gregorio Pérez Gomar, así como algunos 
diputados. Tres días después se produce un motín que 
derroca al gobernante y designa en su lugar a D. Pedro 
Varela.

1889. — Creación del Laboratorio Municipal Químico y Bac
teriológico, cuya dirección es confiada al sabio profe
sor D. José Areehavaleta.
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1913. — Partiendo de la quinta de Iglesias, el aeronauta ar
gentino D. Eduardo Bradley, acompañado por el te
niente uruguayo Lezama, realiza una ascensión sobre 
la ciudad en su globo libre “ Cóndor ”, descendiendo en 
las inmediaciones del Cerro.

1920. — En el Rosario de Santa Fé fallece el compositor com
patriota D. Cayetano Silva, autor de la célebre ‘ ‘ Marcha 
de San Lorenzo” , que escribiera el 1. de enero de 1902.

1938. — Fallece el Dr. D. Blás Vidal, ex-Ministro de Estado, 
parlamentaria y que, en la fecha de su muerte inte
graba Ja Suprema Corte de Justicia. Había nacido en 
esta capital, el 16 de enero de 1871.

1943. — El P. E. somete a la consideración del Consej > de 
Estado un proyecto de ley por el cual se dispone la erec
ción en nuestra ciudad de un monumento al Libertador 
D. Simón Bolívar

1948. — Se crea el Instituto Nacional de Colonización, decla
rándolo ente autónomo y estableciendo su Carta Orgá
nica.

1948. — Se promulga la ley que crea, bajo la dependencia 
del Ministro de Instrucción Pública, el Instituto Na
cional de Investigaciones y Archivos Literarios.

13

1731. — Zabala sustituye a D. Francisco Cárdenas por D. Ig
nacio Gary, en el comando militar de la ciudad de Mon
tevideo.

1750. — Entre España y Portugal se firma un nuevo trata
do, dejando sin efecto los de Tordesillas, Lisboa y 
Utrecht y por el cual, entre otras cosas, Portugal cedía
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la Colonia del Sacramento a España y ésta a Portugal 
la parte norte del Ibicuy, en las Misiones Orientales.

1807. — Al mando del general inglés Auchmuty y del almi
rante Stirling, parte de Maldonado, rumbo a Montevi
deo, la escuadra a cargo del segundo con un fuerte con
tingente de tropas para reanudar la conquista de estas 
regiones españolas de ultramar.

3812. — Se crea el Gobierno Intendencia de la Provincia de 
Buenos Aires, elocuente demostración de independen 
cia provincial, doctrina por la cual ha de batallar Ar* 
tigas ante el gobierno centralista de Buenos Aires.

1815. — El Cabildo de Montevideo se impone de un decreto 
del Director supremo del Estado, “ prohibitivo de todo 
duelo, bajo pena de muerte él que lo executare ya como 
desafiador, desafiado o padrinos” .

1815. — En solemne ceremonia, se realiza en el campamen
to de Artigas, en Arerunguá, el enarbolamiento de la 
bandera tricolor por él creada y se ordena que esa en
seña del Jefe de los Orientales sea tremolada en todos 
los pueblos de su dependencia, inclusive en los de la 
Liga. Debía ser: blanca en medio, azul en los dos ex
tremos y ,en medio áe éstos, unos listones colorados.

1816. — Artigas previene al Cabildo de Soriano, para que 
adopte con tiempo las providencias del caso, sobre una 
posible invasión portuguesa a la Provincia Oriental.

1818. — El Dr. Dámaso Fonseca, Gobernador del Obispado 
de Buenos Aires, designa al Pbro. Dámaso Antonio La
rrañaga para el cargo de Cura Vicario de la Iglesia 
Matriz de Montevideo y de Sub-Delegado, con todas las 
facultades que en él residen, por el término de un año.

1830. — El Gobernador Provisorio, general D. José Roadeau, 
comisiona al general Rivera “ para poner en ejecución
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las providencias acordadas para el mejor arreglo de la 
frontera y  policía de campaña”

1842. — El general D. Fructuoso Rivera, al frente del ejér
cito que iba a operar en Entre Ríos contra Rosas, cru
za el río Uruguay.

1845. — El almirante francés Lainé no reconoce el bloqueo 
impuesto por el Gobernador de Buenos Aires, D. Juan 
M. de Rosas al puerto de Montevideo.

1850. — Solemne distribución de premios a los estudiantes 
universitarios. En el curso de filosofía son declarados 
sobresalientes los alumnos D. Adolfo Alsina, 1). Fermín 
Ferreira, D. Lucas Herrera y Obes, D. Gregorio Pérez 
y D. Nicolás Herrera y Obes.

1854. — En circunstancias en que regresaba a la patria, des
pués de haber estado desterrado en el Brasil, fallece en 
las proximidades de la ciudad de Meló, el general D. 
Fructuoso Rivera, figura gloriosa de la época de la in
dependencia, uno de sus grandes héroes, y primer Pre
sidente de la República, desde el 24 de octubre de 1830 
hasta igual fecha de 1834, en que le sucedió en )a pri
mera magistratura del país el general D. Manuel Ori
be y nuevamente electo por la Asamblea para el período 

comprendido entre 1839-43. Había iniciado sus servi
cios a la patria en 1811, al lado de Artigas, int:jrv:nit*n- 
do en la acción del Colla, en la toma de San José y en 
las victoriosas jornadas de Las Piedras y del Cerrito. 
Fué herido durante el sitio de Montevideo, en 1312. 
Triunfó en Guayabos contra el general argentino D. 
Manuel Dorrego, el 10 de enero de 1815. Actuó contra 
los portugueses, manteniéndose leal a sus ideales arti- 
guistas hasta el 28 de marzo de 1820. Iniciada por La
valleja la Cruzada Libertadora, el 19 de abril de 1825, 
se incorporó a sus fuerzas, obteniendo un resonante 
triunfo en el Rincón de Haedo, el 24 de setiembre de 
ese año y participó de la victoria de Sarandí, el 12 de
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octubre siguiente. El 25 de febrero de 1828 inició su 
audaz empresa de la conquista de las Misiones. Trans
portado su cadáver a Montevideo, fué sepultado, con 
los máximos honores, en una tumba instalada en la 
nave derecha de nuestra Iglesia Matriz, al cual se 
agregaron años después, a su lado, los restos de otro 
ilustre y gran patriota, D. Joaquín Suárez.

1859. — En forma repentina deja de existir en esta capital, 
D. Francisco José Debali, compositor y director de or
questas, húngaro de origen, pero que desde su juven
tud se radicó en nuestro país. Colaboró, con Francisco 
Quijano, en la parte técnica, en la composición de la 
música de nuestro Himno Nacional. Había nacido en 
1793.

1852. — Nace en esta capital el coronel D. Pedro Ramos, mi
litar que tuvo una actuación de relieve en los sucesos* 
políticos registrados en el país durante la segunda mi
tad del pasado siglo. Tenía tan sólo 14 años cuando 
inició su carrera militar, incorporándose, el 17 de agos
to de 1866, como soldado distinguido, en el Batallón 
Libertad. Falleció en su ciudad natal, el 12 de se
tiembre de 1920.

1865. — El P. E. designa un cuerpo de ingenieros con la mi
sión de planear y dirigir los trabajos de fortificación y  
defensa de Montevideo, obra que no llegaron a llevar 
a cabo pues la capital se rindió, sin combatir, a las fuer
zas revolucionarias

1868. — Durante tres días se registran en la ciudad de Sal
to calores excepcionales marcando el termómetro has* 
ta 42 grados centígrados a la sombra, produciéndose 
por esa causa varias muertes repentinas entre sus po
bladores.

1910. En su ciudad natal, Montevideo, deja de existir el 
doctor D. Juan Carlos Blanco, prestigiosa figura nació-
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nal, jurisconsulto prestigioso, que fuera Ministro de 
Estado; legislador y miembro de la magistratura na
cional- Presidió_el Consejo de Estado creado por Cues
tas a raiz del derrocamiento del Parlamento, el 10 de 
febrero de 1898.

1913. — En los Cerrillos de Canelones, se inician los traba
jos para la instalación de la primera Escuela Militar 
de Aviación de nuestro país.

1940. — Ya nonagenario, fallece en París —su residencia ha
bitual durante los últimos años de su vida— D. Euge
nio Garzón, político de nota en la segunda mitad del 
siglo pasado, legislador y periodista. Hi.io del general 
del mismo nombre, había nacido en Entre Ríos, donde 
su ilustre padre se encontraba accidentalmente, el 17 
de abril de 1849.

1944. — Un voraz incendio, aparejado de muy lamentables 
consecuencias, estalla en el depósito de carbón, leña y 
cereales que la firma Martínez Montenegro Hnos. tie
nen establecido en la Avenida General Flores 4106. Al 
derrumbarse una pared del edificio siniestrado, son 
aprisionados por los escombros un oficial, un sargenta 
v tres bomberos., falleciendo, en cumplimiento del de
ber el referido clase. Mario Cecilio Umpiérrez y e1 
bombero Mauro Cecilio Fleitas.

1954. — Con motivo de cumplirse el 1er. centenario de 1? 
muerte del ilustre héroe nacional, brigadier general 
D. Fructuoso Rivera, se celebran en todo el país, con 
la participación de los Poderes Públicos y el pueblo to
do, grandes homenajes .recordatorios a su memoria. 
Durante 24 horas sus restos son velados en la Plaza 
Independencia, custodiados por las fuerzas de la Na
ción y ante la veneración de sus compatriotas. El Ins
tituto Histórico y Geográfico del Uruguay sé une a es
tos homenajes realizando un ciclo de conferencias so
bre tan recordada personlidad.
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3503. — Real cédula de los Reyes Católicos, por la cual se 
crea la Casa y Audiencia de la Contratación de la Ciu
dad de Sevilla, organismo que vino a ser el gran medio 
de acción y comunicación entre España y las regiones 
del Nuevo Mundo que había empezado a descubrir.

.1773. — Fallece Dña Ignacia Javiera Carrasco, esposa ae 
D. Juan Antonio Artigas y abuela paterna del Jeíe ae 
los Orientales.

.1801. — Se organizan las milicias disciplinadas en todo el 
territorio de la Provincia Oriental, las que se fijan en 
2.800 hombres, acordándose para su sostenimiento, la 
cantidad de $ 44.244.

1807. — Llega frente a Montevideo, desplegada en dos líneas 
de. ataque, una desde Punta Carreta a la Isla de Flo
res y la otra de la boca del puerto al Cerro, la escua
dra inglesa al mando del almirante Sterling. condu
ciendo un poderoso ejército inglés.

1809. — El Cabildo de Montevideo y demás autoridades ju
ran, en acto solemne, guardar obediencia a la Junta 
Central Suprema del Reino de España, establecida en 
Cádiz, y que representa al Rey D. Fernando VII, en 
esos momentos dominado por Napoleón.

1813. — D. Manuel de Sarratea oficia a Artigas, poniendo 
de manifiesto el asombro que le ha producido el que 
se hayan tomado algunas caballadas de las divisiones 
del ejército y le informe de una junta que ha cele
brado con los jefes a sus órdenes en la que se resolvió 
el retiro de las tropas sitiadoras de Montevideo si no 
se llega a una unión, a cuyo efecto comisiona ante él 
a 2os coroneles D. Domingo French y D. José Rondeau.
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1814. — Artigas se dirige al general Rondeau condenando 
las acciones llevadas a cabo en la Asamblea de la Ca
pilla de Maciel y declara nulas las resoluciones im
puestas contra 3 a voluntad de quienes debían cumplir
las. Le sugiere la conveniencia de convocar a un nue
vo Congreso Provincial.

1816. — Terminada la Misa Parroquial, se dá lectura en 
la Villa de Mercedes al bando dictado por el Alcalde 
y Juez de esa ciudad D. Juan de León, poniendo en eje
cución el reglamento agrario aprobado pior Artigas el 10 
de setiembre de 1815. Consigna ese documento: “ Por 
cuanto me tiene conferido por Reglamento Provisorio 
el señor Genera!, don José Artigas, las amplias faculta
des de distribuir y donar suertes de estancia a los qut 
poco o mucho kan contribuido a la defensa de ésta Pro
vincia del poder de (os tiranos que la, invadían; y sien
do repartibles éstas de las que poseían los que emigra
ron de esta Banda, malos europeos y  peores america
nos, y Que hasta la fecha no se hallan indultados por 
el señor Jefe, para poseer siis antiguas propiedades. 
Por tanto, a fin de cumplir exactamente con lo que se 
me ordena, dando gusto a los habitantes de esta cam
paña, llamo a todo n,auel benemérito americano, por in
feliz que sea, negros libres, zambos de esta clase e in
dios y  criollos pobres, a tomar suertes de estancia con 
el número de ganados que se pueda recolectar, com

puesta cada una■ de legua y  media de frente y dos de 
fondo’9.

1817. — Al mando de una columna portuguesa compuesta de 
las tres armas, el brigadier D. Francisco das Chagas, 
atraviesa el Uruguay y desembarca en la barra del 
Aguapey, en territorio Oriental.

1827. — ‘En obsequio del orden y la moral de la división 
que comanda”, el general D. Juan Antonio Lavalleja, 
jefe de vanguardia del ejército republicano en guerra
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contra el Brasil, hace fusilar al oficial Pedro Taremá, 
por haber perpetrado y permitido el robo a varias fa
milias portuguesas residentes en Cuñapirú.

1827. — En Cádiz, deja de existir el marqués D. Rafael de
Sobremonte, Virrey que fuera del Río de la Plata y 
que tan infausta actuación tuviera durante las inva
siones inglesas a estas regiones del dominio español du
rante los años 1806 y 1807. Había nacido en Sevilla
el 27 de noviembre de 1745.

1827. — En su marcha victoriosa, el jefe de las fuerzas 
argentinas, general D. Carlos de Alvear, en guerra 
contra el Brasil por la independencia de la Provincia 
Oriental, llega a territorio enemigo, expidiendo una pro
clama dirigida « los brasileños.

1830. — Nuestro Encargado de Negocios ante el Imperio del 
Brasil, Dr. D. Nicolás Herrera, trata con el Ministro 
de Relaciones, Dr. Calmón, la aprobación de nuestro 
Código Constitucional.

1834. — Decreto de Rivera, reglamentando los estudios uni
versitarios y el ejercicio de las profesiones de abogacía 
y de medicina.

1936. — Deja de existir en esta capital el ingeniero civil D. 
Leopoldo Peluffo. Había nacido en la ciudad del Du
razno el 10 de julio de 1871.

1839. — El general D. Fructuoso Rivera, en ejercicio del 
P. E., decreta solemnes honores postumos al soldado 
de las luchas por la independencia, coronel D. Fran
cisco Osorio, muerto alevosamente, en territorio brasi
leño, el 7 de estiembre de 1836. Por el decreto expe
dido se ordena el repatrio de sus restos, los que debe
rán ser sepultados en un sitio de preferencia del Ce
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menterio Central. Una comisión integrada por desta
cadas personalidades custodió los restos en el traslado 
hasta Montevideo.

1839. — Con el objeto de aumentar los medios de comuni
cación, el P. E. restablece las postas, que la anterior 
administración había suprimido, y los correos interio* 
res, en la forma y días en que funcionaron hasta su 
paralización.

1839. — Rivera, que venía ejerciendo funciones dictatoria
les, después de la renuncia impuesta al Presidente 
Constitucional D Manuel Oribe, delega el mando en 
manos de D. Gabriel Antonio Pereira, y acompañado 
de su Ministro de la Guerra, general Martínez, parte 
para la campaña. Al general Martínez le sustituye en 
aquella cartera el general Rondeau.

1839. — El P. E. dicta un decreto, refrendado por los mi
nistros D. Santiago Vázquez y D. Enrique Martínez, 
en el que se establece que “ atentos los relevantes ser
vicios que ha prestado a la causa Nacional desde el 
año 1810 el distinguido cura patriota don Juan Fran
cisco Larrobla, reclaman de la gratitud pública la justa 
recompensa que en sus cansados años exige uña existen
cia que se ha consagrado y consumido en bien de la Pa~ 
tria y del Aliar” , se le señala una pensión de $ 1.200 
anuales,

1839. — Resolución gubernativa disponiendo que sean repa
triados los restos del ilustre ciudadano D. Lucas Obes, 
que había fallecido en la ciudad de Nitheroy (Brasil), a 

donde había sido desterrado por Oribe, el 7 de noviem
bre de 1836.

1842. — Fallece en esta capital, en la que había nacido el 19 
de julio de 1775, el abnegado patriota y virtuoso sa
cerdote D. Manuel A. Fernández. Desde los albores
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1847.

1868.

1869.

1875.

18 75.

del movimiento emancipador, prestó eminentes servi
cios en las luchas desarrolladas, no sólo en su patria, 
sino también en otros países del continente. Estuvo en 
el ataque llevado a cabo por los patriotas a la plaza 
de San José, el 25 de abril de 1811; en la victoriosa 
jornada artiguista de Las Piedras; en la batalla le 
Chacabuco, el 12 de febrero de 1817 y en la victoria de 
Maipo.

—El Presidente del Gobierno de la Defensa, D. Joa
quín Suárez, dicta un decreto, refrendado por sus se
cretarios de Estado D. Francisco Magariños, general 
D. Enrique Martínez y D. Lorenzo J. Pérez, reglamen
tando la constitución y funcionamiento del Consejo de 
Ministros.

r.

— Se autoriza al Directorio del Ferro-Carril Central 
del Uruguay pava ofrecer, a nombre del P. E. a una 
compañía de Inglaterra ,el traspaso de la concesión que 
le faera concedida el 4 de octubre de 1866.

— En el Club Universitario, D. José Pedro Varela 
pronuncia una conferencia sustentando los derechos de 
la mujer, siendo la primera vez que en nuestro país 
se plantea problema social de tal entidad.

— Con el propósito de fomentar la industria agrope
cuaria, a propuí ŝta de D. José Alfaro y D. Marcelino 
Moreira, se autoriza la creación de una nueva colonia 
de agricultores bajo la denominación de “ San An
drés” .

— A consecuencia de los gravísimos sucesos registra
dos el 10  de este mê  en la plaza Constitución, el Pre
sidente de la República, Dr. D. José E. Ellauri, desig
na un nuevo Ministerio, el que no satisface a la opinión 
pública, viéndose obligado a renunciar, al día siguien
te, la Presidencia de la República, —cargo para el
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que había sido elegido el l.o de marzo de 1873— debi- 
do a un motín militar encabezado por el coronel D. Lo
renzo Latorre.

1899. — Con asistencia de miembros de los Poderes Públi
cos y de una comisión integrada por distinguidas da
mas de nuestra sociedad, se procede a la inauguración 
de la Cárcel para Mujeres.

1904. — Encuentro de Mansavillagra, entre fuerzas del go
bierno de D. José Batlle y Ordóñez y revoJucionarias 
comandadas por el jefe nacionalista D. Aparicio Sa
ravia.

1915. — El Presidente <le la República, Dr. D. Feliciano 
Viera, dicta un decreto creando la Administración de 
los Ferrocarriles y Tranvías del Estado.

1928. — Concurriendo a la ceremonia las altas autoridades 
del Estado, se procede a la inauguración oficial de la 
línea ferroviaria que une a Montevideo con la capital 
del departamento de Rocha.

1948. Se promulga la ley que establece que las diversas 
Cajas que integran el Instituto de Jubilaciones y Pen
siones del Uruguay, pasan a constituir cada una por 
separado y sobre las bases de las respectivas leyes, tuj 
servicio público descentralizado, las cuales se denomi
narán en lo sucesivo: a) Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Industria y Comercio; c) Caja de Jubi
laciones y Pensiones Civiles, Escolares y Servicios Pú
blicos y Afines; c) Caja de Pensiones a la Vejez, de 
Jubilaciones y Pensiones Rurales, Personal de Servi
cio y Afines.

1948. — Días después de cumplir los 91 años de edad, falle
ce el Dr. D. Eduardo Acevedo. Hombre público y po
lítico, Ministro de Estado, jurisconsulto, historiador,
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Rector de la Universidad, periodista, Director N. de 
Enseñanza Primaria y Normal, miembro del Instituto 
Histórico y Geográfico del Uruguay, en todas estas 

múltiples actividades, que desplegó casi hasta el final 
de su prolongada existencia, demostró una sólida pre
paración, elevada cultura e ilustración y una admira
ble capacidad de trabajo. Había nacido en Buenos 
Aires el 29 de enero de 1857.

1955. — Un voraz incendio destruye por completo las insta
laciones y local del “ Teatro del Pueblo”, causando pér
didas por más de ciento veinte mil pesos.

15

1520. — En su memorable expedición alrededor del mundo 
—que no pudo cumplir totalmente, pues murió com
batiendo en la isla ele Mactán el 27 de abril de 1521— 
D. Fernando o Hernando de Magallanes, portugués, por 
aquel entonces al servicio de España, avista el cerro 
de la futura población de Montevideo.

1526. — Con el propósito de explorar las tierras descubier
tas en estas regiones por D. Juan Díaz de Solís, parte 
del puerto de la Coruña una expedición al mando de
D. Diego García, portugués de origen, como Magalla
nes, pero al servicio de España. Su flota la integran, 
dos buques mayores, una carabela y un patacho. Des
pués de permanecer un año entero en tierras brasile
ñas, remontó parte del Uruguay y del Paraná, doíide 
se encontró con Gaboto, que había partido de Esoaña 
tres meses más tarde que él.

1689. — El Rey de Portugal, D. Pedro II, expide una car
ta patente designando a D. Francisco Naper de Len- 
castre para el cargo de Maestre de Campo de la Co
lonia del Sacramento.
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1727. — El Capitán D. Pedro Millán establece las fiestas 
religosas que se celebrarán en Montevideo, figurando 
en primer término ía de San Felipe y Santiago, “ en 
cuyo día deberá sacarse el estandarte real” . También 
da término en este día al reparto de solares a los pri
meros pobladores de la novel ciudad.

1784. — Se hace saber al Intendente de Buenos Aires la real 
orden relacionada con la concesión otorgada a D .Jeró
nimo Hijosa para que, con sus buques, pueda realizar 
el tráfico y comercio de negros esclavos, desde las cos
tas de Africa al puerto de Montevideo.

1807. — En un lugar no determinado de la provincia de Cór
doba nace el poeta D. Mariano Ascasubi.

1807. — Desde la nave capitana **Diadema” , el almirante 
Stirling y el general sir Samuel Auchmuty, intiman al 
Gobernador de Montevideo, D. Pascual Ruiz Huidobro, 
la rendición de la plaza “ con el deseo de salvar la efu
sión de sangre y evitar a los inocentes habitantes de 
las miserias que atrae una pertinaz defensa” . El vi
rrey Sobremonte, después de su derrota en Punta Bra
va, había huido precipitadamente hacia Las Piedras. 

A aquella intimación. Ruiz Huidobro responde organi
zando sus fuerzas para resistir al enemigo.

1811. — D. Francisco X. de Elío dirige oficios a la Junta 
de Buenos Aires, a la Real Audiencia y al Cabildo, 
solicitando que se le reconozca como Virrey del Río de 
la Plata. Como su petición fuere rechazada, el 13 de fe
brero declara rebelde y revolucionario al Gobierno de 
aquella ciudad.

1816. — El Gobierno dé las Provincias Unidas del Río efe 
la Plata decreta la confinación de los españoles resi
dentes en Buenos Aires y sus contornos hasta doce le
guas de la Guardia de Luján.
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1819. — El Cabildo de Montevideo celebra un acuerdo re
servado, en el que, luego de exponerse la necesidad 
urgente que existía en finalizar la construcción del fa
ro de la Isla de Flores, resuelve ofrecer al Barón de la 
Laguna, Capitán General de la Provincia ,el arreglo 
o rectificación de la línea divisoria de la misma con 
la Capitanía de Río Grande del Sur, por cuya indem
nización contribuiría con el dinero y demas auxilios 
precisos para terminar aquella obra.

1826. — Desde su cuartel en Paysandú, el jefe patriota don 
Julián Laguna hace saber al Gobernador de la Pro
vincia, ‘que en ese día ha enarbolado el pabellón na
cional, solemnizando ese acto con tres descargas dadas 
por toda la tropa que tenia formada en la plaza, una 
misa de gracias y otras demostraciones dadas por él 
pueblo

1826. — El almirante Guillermo Brown apresa una cañone
ra brasileña y una embarcación de carga, iniciando en 
esa forma la campaña naval en pro de la indepen
dencia de la Provincia Oriental de la dominación bra
sileña.

1829. — El Gobernador provisorio del nuevo Estado Orien
tal general D. José Rondeau, designa a D. Joaquín Mu
ñoz para integrar el Gabinete confiándole la Cartera de 
Hacienda.

1829. — Las autoridades fijan un nuevo itinerario para el 
servicio de correos en las zonas bajo su jurisdicción, en 
reemplazo del que e?taba en vigencia desde el 5 de ju
lio del año anterior.

1839. — Deja de existir en esta capital el eminente escritor, 
poeta y periodista D. Juan Cruz Varela.

1844. — El comandante D. José María Muñoz, con 80 hom
bres de la guardia nacional y una guerrilla del 6.0 de
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línea, ataca a faerzas oribistas situadas en lo de Vi
lardebó, causándoles bajas, pero sin lograr por com
pleto el objetivo propuesto.

1846. — En compañía de! ex-oficial del Jefe de los Orien
tales, D. Florentino Cabrera, llega a la Asunción del 
Paraguay para visitar a su anciano padre y venera
ble exilado, D. José María Artigas. Realizan el viaje 
a bordo del “ Fulton”, nave que recibió numerosos 
impactos al ron per el bloqueo del Paso de Obligado.

1852. — Con el propósito de iniciar una guerra contra el 
Gobernador de Buenos Aires, D, Juan Manuel de 
Rosas, hace irrupción en el territorio de esa provin
cia ii n eiéreito integrado con fuerzas orientales, ar
gentinas y  brasileñas al mando del general Justo José 
de Urquiza, campaña que ha de culminar victoriosamen
te en la memorable acción de Caseros, el 3 de febrero 
de ese año.

1858. — Sangrienta acción de Cagancha, entre fuerzas re
volucionarias al mando del general D. César Díaz y 
gubernistas a las órdenes del coronel D. Lucas More
no. Sobre el campo de acción quedan 300 muertos de 
ambos bandos.

1862. — Dirigido por D. Antonio T. Caravia, aparece en 
Montevideo- el periódico político “ El Guardia Na
cional’ . Cesó 30 de noviembre de este mismo año.

1875. — Fuerzas de linea acampadas en la plaza Constitu
ción derrocan al Presidente de la República Dr. José
E. Ellauri, y designan para reemplazarle a D. Pedro 
Varela. El mandatario depuesto por este motin mili
tar se asila en un buque de guerra brasileño de esta
ción en aguas uruguayas. Comandan esas fuerzas los 
jefes Lorenzo Latorre, Miguel Navajas, Casimiro Gar
cía, José Echeverri, Zenón de Tezanos y Plácido Ca-
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sanego. Sólo se resiste a entrar en el complot el jefe 
del batallón 3 de infantería, coronel Juan Carlos La- 
llemand, siendo por ello depuesto y sustituido por el 
mayor Angel Casalla.

1888. — En la plaza de la Unión el lidiador español Fran
cisco Joaquín Sans, “ Punteret” sufre una grave co
gida del toro “ Caramelo”, falleciendo a consecuencia 
de la herida días después. Ello dió lugar a que de inme
diato se sancionase una ley prohibiendo la fiesta espa
ñola en todo el territorio de la República. “ Una ley por 
una cornada”, como consignó en “ La Razón” sil direc
tor D. Daniel Muñoz^

1904. — Batalla de Ulescas, entre fuerzas revolucionarias 
comandadas por el jefe nacionalista D. Aparicio Sara
via, y las del gobierno de D. José Batlle y Ordoñez.

1925. — Llegan al actual aerodromo “ Capitán Juan M. Boi- 
zo Lanza” los aviones “ Breguet” XIV.A. 2, iniciando 
loe servicios postales aereos entre Europa y Montevideo.

1926. — Un espectacular incendio se registra en la casa im
portadora de papeles y pintura que la firma Zubirí 
y Noguera tiene instalada en la calle Uruguay y Río. 
Negro. La lucha de los bomberos contra el fuego se pro
longa por esracio de catorce horas, logrando salvar la 
planta principal. El siniestro tuvo su iniciación en 
los zótanos y por el material almacenado alli se hizo 
sumamente difícil lograr su rápida extinción.

1936. — Son canjeadas en Montevideo las ratificaciones del 
tratado de comercio y navegación realizado el 29 de 
enero de 1934 y aprobado por el Parlamento Nacio
nal el 18 de diciembre de 1935, entre el Uruguay y el 
Reino de los Países Bajos.
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j  951. — El Presidente de la República, D. Luis Batlle Be- 
rres, procede a la inauguración de la sede de la Aca
demia Diplomática Internacional para la América La
tina.

16

1520. — En su memorable viaje alrededor del mundo, fondea 
frente a la Colonia del Sacramento la flotilla explo
radora al mando del Magallanes, disponiendo que 
la nave “ Santiago”, piloteada por el oficial D. Juan 
Rodríguez Serrano, explore el rio Uruguay, lo que 
así hace remontándolo en un trayecto de veinticinco le
guas.

1705. — El Gobernador y Capitán General de Buenos Ai
res, D. Alonso Juan Yaldés Inclan, hace su entrada 
triunfal en la Colonia del Sacramento, después de ha
ber desaiojaao de esa disputada plaza rioplatense a los 
portugueses.

1807. — Promediando el medio dia, las tropas inglesas que 
venían al asalto de Montevideo al mando del general 
Auchmuty, desembarcan en el puerto del Buceo. El 
coronel Santiago Allende pretende contenerlas, pero 
pronto debe emprender la retirada hacia la ciudad.

1813. — Después de la victoria del Cerrito (31 diciembre 
de 1812), llega al campamento sitiador de Montevi
deo el Presidente de la Junta de Buenos Aires, D. 
Manuel Sarratea, y asume el comando de las fuerzas 
patriotas, el que, presionado por Artigas y por los 
altos jefes patriotas, tiene que abandonar un mes des
pués.

1813. — Dando cumplimiento a instrucciones impartidas 
por Artigas desde el Ayui, el entonces comandante
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D. Fructuoso Rivera se apodera de la caballada de 
D. Manuel Sarratea, designado por el Triunvirato 
de Buenos Aires para ejercer el cargo de generalísi
mo de todo el ejército de operaciones en la Banda 
Oriental. Sarratea, en represalia, corta las comuni
caciones con el arroyo de la China. Artigas deja tí 
Ayui y con unos 5.000 hombres, marcha hacia Mon
tevideo y establece su cuartel general en Paso de la 
Arena y desde allí hostiliza al ejército sitiador, al 
mando de aquel jefe argentino después de la victoria 
del Cerrito. *i W t _

H

1827. — De acuerdo con la ley de 7 de octubre de 182(>f 
que suprimió los cabildos, se expide un decreto ha
ciendo las siguientes designaciomes de magistrados: 
Dr. Juan José Alsina, juez en Santo Domingo de So- 
riano, Colonia y Paysandú; Dr. Juan Andrés Terra, 
fiscal público y defensor de menores; Dr. José Manuel 
Pacheco, juez de 1.a instancia en el departamento de 
Maldonado; Dr. Gabriel Ocampo, en los departamen
tos de San José y entre los ríos Negro y Yi.

1829. — El Gobierno provisorio dicta un decreto estable
ciendo un servicio de correos entre Montevideo y Ca
nelones, con alcance hasta el campamento del general 
Rivera. Sale de Guadalupe todas las tardes a las 
15 horas trayendo a la ciudad las novedades de la 
campaña y rt trasmitiendo al día siguiente las que co
rrespondían a la Plaza de Montevideo.

1836. — Se desencadena un furioso temporal por las regio
nes del Plata. Entre los cuantiosos perjuicios que 
causa figura la destrucción, en parte, del faro del 
Cerro de Montevideo, alcanzado por un rayo.

1846. — Fuerzas del general Oribe, al mando del coronel 
D. Juan Barrios, derrotan y toman prisionero, en la 
villa de San Carlos, al entonces teniente coronel D.
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i'antelón Pérez, mas tarde General de División del 
Ejército Nacional. Remitido al cuartel del Ceríito, 
queda allí detenido largo tiempo.

1851. — Nace en el departamento de Soriano D. Pablo Ga- 
larza, quien habiendo iniciado su carrera militar en 
1870, al lado de su padre, el general D. Gervasio Ga- 
larza alcanzó la alta dignidad de teniente general, por 
decreto del 24 de febrero de 1915. Falleció el 17 de 
octubre de 1937.

1855. — El Supremo Tribunal de Justicia dicta una acor
dada estableciendo que, a partir de esta fecha, no se 
exigirá, en todo el territorio de la República el pago 
de diezmos y primicias.

1858. — Fuerzas guberristas, una vez finalizada la bata
lla de Cagancha, asaltan a punta de lanza las carre
tas del hospital volante enemigo y son muertos los co
roneles Larraya, Brié, Vidal y el teniente coronel 
Juan C. Vázquez, después de oponer todos, no obstan
te su estado, una tenaz resistencia.

1860. — Un vapor de bandera uruguaya bajo el mando del 
capitán Escola pasa el Salto Grande, rumbo a la po
blación brasileña de Uruguayana. Fué la primera nave 
de ese porte que pudo vencer el mencionado escollo 
del rio Uruguay.

1869. — En Consejo de Ministros, el Presidente de la Re
pública, general D. Lorenzo Batlle, resuelve reconocer 
al gobierno provisorio de España, instalado en Madrid 
en reemplazo de la monarquía hasta entonces reinan
te en aquel país.

3870. — Entre las islas de La Paloma y de Las Tunas, nau
fraga la barca italiana “ Valparaíso”, salvándose des
pués de titánicos esfuerzos, la tripulación, los 400 pa-
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sajeros que conducía y gran parte del cargamento que 
traía en sus bodegas.

1875. — D. Pedro Varela, que el día anterior había asumi
do provisoriamente la Presidencia de la República,, 
dicta un decreto creando el Batallón de Infantería de 
Linea N.o 5 —al tristemente famoso 5.o «le Infante
ría— cuyo comando confía al entonces sargento ma
yor D. Máximo Santos.

1875. — El P. E. dispone que se tracen los plano? y se for
mule el respectivo presupuesto para la construcción 
de un edificio adecuado para la Aduana de Maldo
nado, obra que finaliza diez años después.

1881. — Dirigido por el más tarde Presidente de la Repú
blica, Dr. D. Ju1'!*.* Herrera y Obes, y con Ir. colabora
ción de destacadas personalidades de la época, aparece 
en esta capital el diario político “ El Heraldo”.

1887. .— Inicia su publicación en Montevideo el diario “ La 
Patria”, redactado por D. Carlos Saenz de Zumarán 
y D. José P. Ramela. Cesó el 24 de noviembre de 1889.

1889. — El P. E. llama a licitación para la construcción 
del puerto de Montevideo, presentándose 21 propues
tas, siendo todas rechazadas por el Consejo General 
de Obras Públicas. En consecuencia, tan magna como 
necesaria obra queda, una vez más, aplazada.

1889. — Entre el Uruguay, Argentina, Bolivia, Brasil, Chi
le, Paraguay y Perú, se acuerdan tratados sobre paten
tes de invención, los que fueron aprobados por el Par
lamento Nacional el 3 de octubre de 1892 y ratificado 
por el Uruguay el 17 de ese mismo mes y año.

1910. — Se registra on incendio de grandes proporciones en 
la fábrica de tejidos de algodón que D. Antonio de
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Santos y Cía. tienen instaladas en la calle Brandzen 
N. 55, esquina Arenal Grande.

1934. — Se centraliza el Consejo de Comunicaciones, el que 
dependerá directamente del Ministerio de Industrias 
y dirigirá el servicio telegráfico de la República.

1938. — Colocación de la piedra fundamental para el nuevo 
edificio destinado a la Bolsa de Comercio, en la inter
cesión de las caU ŝ Rincón y Misiones, proyectado por 
los arquitectos D. Beltran Arbeleche y D. Miguel Ca- 
nale.

1943.— Se libra al servicio público el “ Archivo y Bibliote
ca Pablo Blanco Acevedo”, con el valioso caudal, 
donado al Estado por la Sra. Rosina Pérez Butler de 
Blanco Acevedo, para ser conservado, en su integri- 
gridad, en el Museo Histórico Nacional, casa del Ge
neral Lavalleja.

1952. — Se registra un espectacular incendio en el molino 
y fábrica de fideos que la razón social “ Molinos del 
Sur” (S. A.), tienen establecidos en la 8.a sección po
licial del departamento de San José.

17

1751. — En Madrid se ajusta un tratado entre sus mages- 
tades Católica y Fidelísima para determinar sus ins
trucciones a los comisarios de las dos coronas, a fin de 
que procedieran a la demarcación de los límites res
pectivos en la América meridional. Por otro tratado 
firmado el mismo día se establece prorrogar por el 
término de un año la entrega de los territorios del 
mismo continente que correspondiesen a ambos reina
dos y estuviesen ocupados indebidamente.



—  87 —

1807. — El Cabildo de Montevideo solicita auxilios al de 
Buenos Aires, a fin de poder resistir a las fuerzas in
glesas que, en son de conquista, marchan hacia esta 
ciudad.

1811. — El nuevo Virrey del Río de la Plata, D. Francis
co Xavier de Elío, comisiona al Oidor de Chile, D. 
José de Acevedo, a fin de que gestione de la Junta 
de Buenos Aires el reconocimiento de las Cortes. Re
gresó el 24, habiendo fracasado en su intento.

1811. — La Junta de Hacienda designa una comisión con 
el cometido de estructurar un plan reglamentando las 
obligaciones de los consignatarios de ganados en todo 
el territorio de la República.

1813. — Desde su cuartel en el Paso de la Arena, Artigas 
oficia a D. Manuel Sarratea insistiendo en que, para 
llegar a un entendimiento entre el Gobierno de Bue
nos Aires y los orientales, es indispensable que se ale
je del comando que ocupa en esta Provincia; que le 
sea devuelto el Cuerpo de Blandengues, que se le co
metiera la jefatura de todas las milicias del terruño 
y que las fuerzas de Buenos Aires que operan en la 
Banda Oriental sean declaradas nuevamente como au
xiliares.

1815. — El teniente de Artigas, Blas Basualdo, enarbola en 
su campameuto de Saladas, provincia de Corrientes, la 
tricolor de Artigas, festejando en esa forma la victo
ria obtenida en Guayabos por las fuerzas orientales al 
mando de Rivera contra las del Gobierno de Buenos 
Aires,

1815. — Batido en Corrientes por el teniente artiguista Blas 
Basualdo y hecho prisionero, le es enviado a Artiga* 
Jenaro Pedro Gorria (a) Perugorria). Había traicio
nado la causa de los orientales, y por ello el Jefe de
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los Orientales ordena que sea fusilado, severa sentencia 
que se cumple de inmediato. “ No es mi ánimo —es
cribía días después— derramar la sangre preciosa de 
los americanos, pero debemos hacer respetar nuestra 
justicia si deseamos que ella triunfe”.

1815. — El genera] D. Manuel Dorrego da cuenta al gene
ral D. Miguel Estanislao Soler de la completa derrota 
que Rivera infringió a las tropas argentinas en los cam
pos de Guayabos, el 10 del presente mes.

1816. — Oficio de Artigas al Cabildo Gobernador de Co
rrientes disponiendo' que los curas no den recursos, 
en lo espiritual, a la iglesia de Buenas Aires, mientra* 
subsistan las diferencias políticas.

1817. — El Congreso argentino reunido en la ciudad de 
Tucumán, que el 9 de julio del año anterior había de
clarado' en forma solemne la independencia de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, bajo la presi
dencia del general D. Juan Martín de Pueyrredon, 
clausura sus sesiones para pasar a instalarse en Bue
nos Aires, con el propósito de proseguir la tarea em
prendida en aquella capital.

1817. — Cumpliendo órdenes del Marqués de Alegrete, el 
general portugués D. Francisco das Chagas, cruza el 
Uruguay, en las proximidades de Iyaquí, asóla el te
rritorio de las Misiones, quema las casas y pasa a cu
chillo a sus pobladores. Sólo se libra el pueblo San 
José, que el teniente artiguista Andresito defiende 
con todo heroísmo.

1838. — Oficio de D. Manuel Oribe a D. Juan Antonio 
Lavalleja, haciéndole, saber que se encuentra cerca del 
ejército de Rivera, por lo que le recomienda tomarle 
la caballada y precaverse contra un golpe sorpresivo.



—  8 9  —

1840. — El general López, que estaba en el Ayuí mandan
do una división, invade el Uruguay y sorprende a la 
escuadrilla de Rivera que estaba próxima a Belén, 
echa a pique los buques y lleva prisionera a las tri
pulaciones.

1843. — El Gobierno de la Defensa dispone la creación de 
una Escolta de Gobierno, cuyo mando confía al te
niente coronel D. Eustaquio Dubroca.

1845. — En este día se registra la temperatura más eleva
da conocida hasta entonces en Montevideo, mareando 
el termómetro, alrededor dél medio día, 41 grados cen
tígrado a la sombra. Tal anormalidad atmosférica cau
sa varios casos de insolación.

1854. — El Gobierno provisorio del general D. Venancio 
Flores, designa el erudito sacerdote español Pbro. D. 
Francisco Mageste, Cura Párroco de la Iglesia de 
Pándo, para regentear la cátedra de Teología y Cá
nones de nuestra Universidad.

1858. — Fuerzas al mandó del comel D. Bemardino Olid 
sorprenden, en Puntas de Solis, a una partida disper
sa del anterior encuentro de Cagancha, comandadas 
por el coronel D. Brígido Silveira, y le infringe sen
sibles bajas.

1859. ------La Junta E. Administrativa de Montevideo de
creta la creador, de una escuela pública en la Villa 
del Cerro.

1865 — El Presidente de la República, D. Atanasio Aguirre, 
constituye un Consejo Militar de Defensa con los ge
nerales D. Ignacio Oribe, D. Anacléto Medina, D. 
Antonio Díaz, D. Servando Gómez y D. Diego Lamas, 
al que otorga amplios poderes.
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1875 .

1904.

1904.

3913 .

3934.

]937.

1 9 4 6 .

— Nacimiento de Florencio Sánchez, el más destaca
do dramaturgo que ha tenido el Uruguay. Sus obras, 
representadas en la mayoría de los teatros del conti
nente y en algunos de Europa, le dieron fama y repu
tación. A ratos hizo periodismo, pero no permaneció 
mucho tiempo en los diarios en que escribiera. Con su 
salud bastante resentida, llegó a Génova y meses des
pués falleció en Milán, el 7 de noviembre de 1910. Sus 
restos fueron repatriados y descansan en el Panteón 
Nacional.

— Combate del Paso de las Conchas, en el arroyo Las 
Palmas, entre fuerzas revolucionarias al mando del 
jefe nacionalista Aparicio Saravia, y las del gobierno 
del Presidente Batlle y Ordoñez.

— Habiendo sido convocada la Guardia Nacional Mó
vil, con motivo del nuevo movimiento revolucionario 
encabezado por Aparicio Saravia, el P. E. dicta un 
decreto estableciendo la forma en que los ciudadanos 
podían solicitar ser sustituidos por otros en el cum
plimiento de esa función.

— La Comisión Directiva del Círculo de Armas mar
ca las orientaciones del futuro “ Aereo Club Uru
guayo”.

— Se registra un espectacular incendio, con ingen
tes pérdidas, en la fábrica que Rafael Dubinskysti tie
ne instalada en la Avenida San Martín N. 3067.

— A los veintisiete años del fallecimiento del ilustre 
dramaturgo compatriota Florencio Sánchez, se inau
gura en el Parque Rodó un monumento erigido a su 
memoria, obra del escultor D. Luis P. Cantú.

—Ley creando un fondo nacional permanente para la 
lucha antituberculosa, destinada a la asistencia social 
de la familia del tuberculoso asilado o en tratamiento.
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1952. — La Corte Electoral declara ratificada la Ley Cons
titucional sancionada por la Asamblea el 26 de octu
bre do 1951 y plebiscitada por la ciudadanía nacional 
el 16 'de diciembre de ese año, habiendo votado en to
tal 429.760 ciudadanos, haciéndole por SI 232.076 
y por NO 197.684.

18

1730. — Se dá comienzo a la mensura y reparto de tierras 
de pastoreo y de algunas suertes de chacras para los 
vecinos de Montevideo y sus adyacencias. En ambas 
márgenes del arroyo Pando sé distribuyen 22 suertes 
de estancia con tres mil varas de frente cada una y le
gua y media de fondo. También se funda la Estancia 
del Rey, en el Rincón del Cerro, con 4.500 animales 
vacunos y 2.080 yeguarizos. A los habitantes de Mon
tevideo les son adjudicadas 1.600 ovejas, implementos 
para la agricultura, semillas y ropas.

1740. — Fallece el oficial del ejército español. D. Baltasar 
Garcia Ros. que 1715 fuera Gobernador provisorio del 
Río de la Plata y que había mandado las fuerzas que 
asediaron y tomaron la Colonia del Sacramento, en
tonces en poder de los portugueses.

1807. — En la tarde de este día forman en la Plaza Matriz 
unos dos mil hombres de tropa y vecinos armados, a 
quienes se unen seiscientos hombres de caballería en
viados desde Las Piedras por el virrey Sobremonte, 
a fin de organizar la defensa de Montevideo contra el 
ataque de los ingleses.

] 307. — El general inglés Sir Samuel Auchmuty con 4.300 
hombres que constituían la nueva expedición de re
fuerzo para la conquista de los países del Río de la
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Plata, desembarca en el puerto del Buceo y, sin en
contrar mayores obstáculos, marcha de inmediato so
bre Montevideo.

1812. — El oficial comandante de la Capilla de Mercedes, 
D. Mariano Fernández desbarata, en la costa del arrr». 
yo Bizcocho, una reunión de patriota  ̂ artiguistas dis
puestos a luchar por la libertad de la Provincia 
Oriental

3814 — Parte del puerto de Montevideo una fuerza naval 
al mando de D. Jacinto Romarate —compuesta por 
siete buques— con el objeto de atacar a las fuerzas 
marítimas que se estaban armando en Buenos Aires

1816.. — Artigas escribe al Gobierno de Corrientes: “ El 
año 16 será remarcable en la historia por el heroísmo 
con que estos pueblos supieron defender sus derechos 
contra la ambición más desenfrenada para subyugar
los. Todo lo debemos esperar y nada debemos temer 
cuando nuestros sacrificios son por un objeto tan dig
no. La unión nos ha salvado y ella nos coronará de 
gloria viendo renacer entre nosotros la época feliz que 
llena a la posteridad de consuelo.”

1816. — Ante la certeza de una nueva invasión portuguesa 
a la Provincia, Artigas, desde Purificación, oficia al 
Comandante G. dé las Misiones, D. Andrés Artigas, 
“ Andresito,” dándole instrucciones para contenerla.

1817. — Siendo inevitable la caída de la plaza de Montevi
deo, asediada por los portugueses, el Gobernador Dele
gado de Artigas, D. Miguel Barreiro y varios miem
bros del Cabildo la abandonan, con el patriótico fin 
de no verse obligados a entregar las llaves de la ciudad 
al invasor.

1827. — Después de haber ocupado el almirante D. Gui
llermo Brown la isla de Maifcin Garcia, a nombre de
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las Provincias Unidas del Río de la Plata, lucha en 
este día contra fuerzas brasileñas, con resultado in
deciso, pero quedando esa posesión en su poder.

1830. —Invistiendo el cargo de Comandante General, parte 
para la campaña el general Rivera, abandonando 
el Ministerio quf desempeñaba, siendo sustituido en 
ese elevado cargo por el general Lavalleja.

1839. — Nace en esta capital el Dr. D. Germán Segura, ab
negado médico, que tuvo una actuación sumamente 
destacada en la epidemia de cólera que diezmó a la 
población de Buenos Aires en 1871. Por su acción al
tamente humanitaria, el Municipio de aquella capital 
le confirió una medalla de honor, el 30 de enero de
1874. Después de prestar invalorables servicios a la 
salud pública de su patria, falleció en su ciudad natal, 
el 2 de febrero de 1901. Una Sala del Hospital Maciel 
recuerda su nombre.

i

1842. — En el trayecto entre la Isla de Lobos y el Cabo de 
Santa María, naufraga el bergantín español “ Victo
ria”, qué venía procedente de la isla Mallorca para el 
Río de la Plata.

1846. — Los legionarios franceses e italianos protestan ante 
el Gobierno de la Defensa de Montevideo, por incum
plimiento de las promesas que se les hiciera, y piden 
cuenta de la vida de los compañeros que habían salido 
para reunirse con Rivera.

1851. — Acuerdo del Gobierno de Oribe, estableciendo un 
impuesto de dos “ Vintenes” por cada animal vacuno 
que se introduzca en el departamnto de Montevideo 
con destino a la faena y un “ Vintén” por cada cue
ro, destinándose lo recaudado para terminar las obras 
del Templo de San Agustín en el Pueblo Restaura
ción, hoy Unión.
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1860. — Después de vencer el Salto Grande, el vapor “ Uru
guay”, al mando del marino compatriota Escola, fon
dea en Uruguayana, punto final de su arriesgado viaje.

1864. — Dando cumplimiento a una disposición del P. E., 
son destruidos en la Plaza Independencia, por medio 
del fuego y a manos del verdugo, los tratados firma
dos en el año 1851 entre el Uruguay y el Imperio del 
Brasil Establecida aquella disposición, firmada por el 
Presidente de la República, D. Atanasio C. Aguirre, 
y refrenadada por jsus ministros Dr. D. Antonio de las 
Carreras, D. Silvestre Sienra, general D. Andrés A. 
Gómez y Dr. D. Eustaquio Tomé: “ Se declaran rotos, 
nulos y cancelados los tratados del 12 de octubre de 
1851 y sus modificaciones del 15 de mayo de 1852 arran. 
cadas violentamente  ̂a la República por el Imperio del 
Brasil”.

1889. .— Se promulga el Código Penal de la República, re
dactado por los doctores D. Joaquín Requena, D. Il
defonso García Lagos, D. Lindoro Forteza, D. Alfredo 
Vázquez Acevedo y Nicolás San Martin. Con modifi
caciones, rigió hasta 1934, año en que se puso en vigen
cia el proyectado por el Dr. D. José Irureta Goyena.

1891. — Se hace cargo del Obispado de Montevideo el Doc
tor en Teología y Cánones, monseñor D. Mariano So
ler, más tarde primer Arzobispo de Montevideo, suce
diendo a monseñor Inocencio M. de Yeregui, fallecido 
el año ̂ anterior.

1901. — Entre el P. E. y la firma Allard y Cía. se forma
liza un contrato para la construcción del puerto de 
Montevideo. La ceremonia se realiza en la Casa de 
Gobierno en presencia del Presidente D. Juan L. Cues
tas, de sus ministros y otros altos integrantes de los Po 
deres Públicos. La piedra fundamental de esta impor
tante obra se coloca el 18 de julio de este mismo año.
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1913. — Ya jubilado, despues de prestar prolongados e im
portantes servicios en el Ministerio de Relaciones Ex
teriores, fallece D. Oscar Ordeñana. Ejerció sus acti
vidades durante 38 años consecutivos, en el transcurso 
de 16 distintos gobiernos.

1916. — En 'Buenos Aines, donde se hallaba desterrado, 
fallece el coronel D. Lorenzo Latorre, que fuera Go
bernador Provisorio de la República desde 1876 a 1870 
y Presidente de la República, electo por la Asamblea 
General el 1. de marzo de ese último año. Había naci
do en Montevideo, el 28 de julio de 1840

1933. — Entre el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. D. 
Juan Carlos Blanco y el representante diplomático df 
Alemania, se firma un convenio comercial, el que en
tra en vigencia el 18 de mayo del siguiente año.

1935. — Un voraz incendio causa ingentes perjuicios a la 
fábrica de muebles que Adolfo Kleiman tiene en acti
vidad en la calle Médanos N. 1627.

3940. — Realiza su primera reunión la comisión designada 
para proyectar la reforma de la Constitución de la Re
pública, que entró en vigencia el 18 de mayo de 1934.

3943. — En circunstancias en que la grúa H-2, del Minis
terio de Obras Públicas, trabajaba en el lugar en que 
había sido hundido el crucero aleman “ Graff Spee”, 
en diciembre de 1939, un violento temporal la tumba, 
pereciendo la mayor parte de sus tripulantes.

1943. — El P. E. se dirige a la Asamblea solicitando la 
aprobación de un proyecto por el cual se crea en Mon
tevideo la Facultad de Humanidades, iniciativa que 
cristaliza años después.
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19

1723. — Dicta su testamento el fundador y primer Gober
nador de Montevideo, Mariscal de Campo y Caballero 
de Calatrava. D. Bruno de Zabala. Murió célibe, el 31 
de enero de 1736 y sus restos fueron sepultados en la 
Catedral de Buenos Aires.

1724. — D. Manuel Freitas da Fonseca, jefe- del destaca
mento portugués que intentaba sentar sus reales en 
Montevideo, escribe a Zabala manifestándole que “ en 
vista de los aparatos con que intentaba atacarle, se re
tiraba abandonando el puerto, y protestando la pose
sión que había intimado de él y dar cuenta a su rey 
de sus operaciones.” El P. Juan F. Sallaberry estima 
que debe ser considerada esta fecha como de la fun
dación española de Montevideo.

1727. ■— Debido a la explosion de una pieza de artillería, 
ocurrida a bordo de un navio inglés,, fallece el capi
tán D. Pedro Gronardo, práctico del Río de la Plata, 
que hallándose en el puerto de Montevideo al produ
cirse la ocupación portuguesa de 1723, transmitió esa 
novedad a Zabala.

1741. — En arribada forzosa, por faltarles los víveres, lle
gan a las costas de Maldonado cinco fragatas del Rey 
de España. Desde Montevideo se les socorre con 200 
fanegas de harina y trigo enviadas en 20 carretas.

1779. — Dando cumplimiento a una real orden, se comienza 
a cobrar en Montevideo “ el ramo de guerra”.

1801. — Se procede a la fundación oficial, por parte del Ca
bildo local, de la Villa de San José, estableciéndose 
un libro de Padrón, en el que deberán alistarse todos 
los pobladores fundadores.
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1807. — Presintiendo su próximo y trágico fin, en el com
bate que debería librarse el día siguiente contra los in
gleses en el Cardal, D. Francisco Antonio Maciel, dic
ta sus últimas disposiciones.

3807. — En las inmediaciones del Buceo, las tropas defen
soras de Montevideo vuelven a enfrentarse a ias inva- 
soras inglesas, pero se desbandan a los primeros tiros, 
descubriendo la plaza y permitiendo al enemigo es
tacionarse a poco mas de un tiro de cañón de su re
cinto.

1811. — El Mariscal D. Francisco Xavier de Elío, toma po
sesión del Virreinato del Río de la Plata, elevado car
go para el que fuera designado por las supremas au
toridades de España. El 18 de noviembre de este mis
mo año, habiendo perdido su reputación política, se 
decreta la abolición de esa dignidad, retirándose ha
cia su patria en la que, al año siguiente, moriría en el 
patíbulo, por haberse puesto al frente de la subleva
ción de Valencia.

1812. — Artigas informa a la Junta de Gobierno de la Pro
vincia del Paraguay sobre los últimos y graves suce
sos ocurridos en la Banda Oriental.

2815. — El Gobernador de la Provincia de Montevideo, D. 
Miguel Estanislao Soler, escribe al Gobierno de Bue
nos Aires, manifestando: ‘ ‘ He tomado providencias 
para proteger a los que puedan venir a reunirse y to* 
mando mejores noticias de las que tengo hoy, tomaré 
las providencias que convengan las circunstancias pre
sentes y a no perder de vista el cuidado de la Plaza 
de Montevideo, que considero en mucho riesgo, porque 
la mayor parte de su población es enemiga del Siste
ma general y todos de la Capital.”



— 98 —

1815. — El Gobernador de la Provincia de Corrientes hace 
saber al jefe artiguista D. Blas Basualdo que ha or
denado sea enarbolada la “ Bandera tricolor, blanca, 
azul y colorada, para distinguirse de Buenos Aires.”

1817. — El Cabildo de Montevideo, en minoría, resuelve ha
cer entrega de la plaza de Montevideo al jefe portu
gués D. Carlos F. Lecor.

1817. — El Batallón de Libertos, al mando de í). Rufino 
Bauzá, hace una salida de la plaza para atacar a los 
portugueses que se acercan a Montevideo, no obtenien
do éxito en ese propósito debido a la gran superioridad 
de las fuerzas del enemigo.

1826. — La Sala de Representantes de la Provincia Orien
tal declara que es incompatible el ejercicio de las 
funciones de miembro de ese Cuerpo con el de cual
quier otro empleo civil o militar.

]833. — Fundado y dirigido por D. José Rivera Indarte y 
siendo uno de sus colaboradores D. Santiago Vázquez, 
aparece en Montevideo, por la Imprenta de la Inde
pendencia, el periódico “ El Investigador”.

1847. — El general D. Servando Gómez retoma la plaza 
de Paysandú, que había caído en poder del general 
Rivera el 26 de diciembre del año anterior»

3847. — En el Bañado de la Colonia, el teniente coronel D. 
Lucas Moreno bate a fuerzas al mando del general D. 
Venancio Flores, causándoles sensibles pérdidas.

l'85'l. -— Fallece en esta capital, donde se encontraba exi
lado, el ilustre escritor y periodista argentino D. Es
teban Echeverría, autor, entre otras, de 1& obra “ La 
Cautiva”. Sus restos son sepultados, al día siguiente.
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en el Cementerio Central, después de celebrarse un 
funeral en la Iglesia Matriz. En el cementerio ha* 
een uso de la palabra D. Francisco Acuña de Figueroa 
D. José Mármol, el Dr. D. Fermín Ferreira y el Dr. D 
Valentín Cardóse,

1854. — La comitiva que acompaña el cadáver del briga
dier general D. Fructuoso Rivera —muerto en Con
ventos el 13 de este mes— se detiene al llegar a la 
Villa de la Unión, siendo velado esa noche en la 
Iglesia de San Agustín.

1858. — A fin <de combatir la revolución encabezada por el 
general D. Cesar Díaz, parte de Montevideo el gene
ral D. Anacleto Medina al mando de 1.200 hombres, 
figurando como Jefe del Estado Mayor, el coronel D. 
Francisco Lasala.

1862. — Nace en la Colonia el Dr. D. Mario Luis Gil, de 
destacada actuación como abogado, político, periodis
ta, funcionario, etc. ,

1*867. — Son repatriados zr sepultados en el Panteón de los 
Servidores de la Patria, los restos de los miembros 
de la Legión Oriental en la guerra de la Triple 
Alianza contra el Paraguay, caídos en l,a sangrienta 

jornada del 23 de mayo de 1866. (Tuyuti)-

1875. — En el Rincón de Garzón, a la entrada del Rio de 
la Plata, naufraga la barca francesa “ Polidoro”.

1876. — El general D. Timoteo Aparicio, que había reuni
do algunas fuerzas en la. Florida, ofrece sus servi
cios al Presidente Ellauri para mantener su autori
dad, pero como aquel no le imparte orden alguna ce
lebra un convenio con D. Pedro Varela, sometiéndose a 
reconocerlo como Jefe Supremo del Estad-;.
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1884. — En la propia casa del Presidente de la República, 
general Santos, su edecán, coronel Francisco Belen, 
da muerte de una puñalada en el corazón al mayor 
del ejército, de origen francés, Fernando Flamand. 
Belen resulta con un dedo fracturado. Este hecho cau
sa sensación.

5896. — Se habilita al servicio público el Hospital de Ca
ridad de la ciudad de Fray Bentos, cuya diretótáóm y 
administración el P. E. confía a una Comisión deno
minada de Caridad y Beneficencia.

1903. — La barraca Aramendía y Cía., sita en la calle Ori
llas del Plata, hoy Galicia, es destruida por un voraz 
incendio, contra el cq$l tuvieron que luchar heroica
mente durante doce horas los bomberos al mando de 
su esforzado jefe, el coronel D. Pablo Bañales.

] 906. — Con motivo del fallecimiento del general D. Bar
tolomé Mitre, la Asamblea General resuelve autori
zar al P. E. para enviar a Buenos Aires un regimien
to de artillería y una delegación oficial a fin de que 
representen al Uruguay en los homenajes a tributar
se en el acto del sepelio de tan eminente personalidad.

1912. — Promulgación de la Ley creando dentro del Ban
co de la República la sección “ Crédito Rural”.

1913. — Se realiza una nueva ascensión del globo libre 
“ Cóndor” y del denominado “ Aero Club 1.”, pilo
teados por nuestro compatriota D. Italo Eduardo Pe- 
rotti y por el aeronauta argentino Eduardo S. Brad- 
ley. Como acompañantes van los periodistas Julián 
Nogueira y V icente A. Salaverri y el aeronauta ita
liano Errtani Mazzoleni.

1916. — El P. E. expide un decreto mandando instalar en 
la histórica reliquia colonial de la Fortaleza del Ce
rro, un Museo Militar, el que se habilita al público 
tiempo después.
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1928. — Se registra un espectacular incendio en la sastre
ría “ El Signo Rojo”, instalada en una de las esqui
nas de la Avenida 18 de Julio y calle Andes. El fue
go causa también pérdidas a otros comercios vecinos.

1 9 3 8 . — Colocación de la piedra fundamental del suntuoso 
edificio de la Bolsa de Comercio de Montevideo.

20

1719. — El Gobernador del Río de la Plata. D. Bruno de 
Zabala, dispone que se obedezca la petición del pro
curador general, capitán D. Juan González de Cosió, 
en la que propone se profriba a las personas que se de
dican a la industria del Cuero a que maten vacas, de
biendo, tan sólo, sacrificar toros.

1724. — Dando cumplimiento a reales órdenes. D. Bruno 
de Zabala se traslada a Montevideo con la misión de 
desalojar a los portugueses que comandados por el 
maestro de campo D. Manuel Freitas Fonseca, in
tensaban, desde diciembre, establecerse en esta pe
nínsula. El diario de Zabala sobre esta expedición ha 
sido reproducido en efacsímil por el Instituto Históri
co y Geográfico del Uruguay.

1726. — De conformidad con las instrucciones impartidas 
por el Gobierno del Río de la Plata, D. Bruno de Za- 
bala, el capitán D. Pedro Millan da comienzo a la de
lincación de la futura población de Montevideo.

1729. — Nace en la Villa de Baena, Córdoba, España, Dn 
Joaquín del Pino, que fuera Gobernador de Monte
video desde 1773 a 1790, siendo el tercero en ocupar 
ese elevado cargo.
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1774. -— Real Cédula suspendiendo la prohibición de co
merciar los pueblos del Río de la Plata con el Perú. 
Nueva Granada, Nueva España y Guatemala.

1789. — El Rey de España, por cédula expedida en esta 
fecha, aprueba el Reglamento y fundación de la Her
mandad de Caridad de Montevideo, la que integran 
destacadas personalidades de la época y entrando de 
inmediato a prestar benéficos servicios a la población 
desvalida.

3798. — El Obispo de Tucúman, monseñor D. Angel Ma» 
riano Moscoso, impone la dignidad de Sub-diácono, en 
la Iglesia de la Orden de los Predicadores, de Córdo
ba, al sacerdote compatriota D. Dámaso Antonio La
rrañaga.

J807. — Fuerzas españolas de la guarnición de Montevi
deo, a las órdenes del teniente coronel D. Francisco 
Javier de Viana y del brigadier D. Bernardo Lecocq, 
salen con el propósito de contener a los ingleses que, 
en su segunda invasión al Plata, marchan victoriosos 
hacia esta plaza. Ambos bandos se encuentran en Car
dal —en las proximidades de donde hoy se haya 
instalada la Universidad— y, después de sangrienta 
lucha, los invasores infringen una seria derrota al 
ejército defensor, el que pierde en la acción alrede
dor de la tercera parte de su gente.

3807. — En la acción de Cardal muere gloriosamente D. 
Francisco Antonio Maciel, noble filántropo que fué 
el fundador del 1er. hospital de caridad con que con
tó Montevideo. Pasó a la posteridad con el título de 
“Padre de los Pobres”. Había nacido en ?sta misma 
ciudad, el o de setiembre de 1757. Su cadáver quedó 
en el campo de la lucha y nunca pudó ser rescatado Un 
monolito de granito, mandado levantar por la Comi
sión de Fomento del Cordón durante la Intendencia del



—  1 0 3  —

agrimensor don Germán Barbato, con la efigie de Ma- 
«Mtl y una escena de la batalla de Cardal, obra del es
cultor nacional Eduardo Larrarte, recuerda su memo
ria en la Plazoleta de las calles Tristán Narvaja y 
Guayabos.

1813. — Artigas hace saber al general D. Manuel Sarratea 
que ha accedido al objeto de la misión ante él de los 
coroneles French y Rondeau y que, con tal motivo, 
ha impartido las providencias para que cese todo mo
vimiento de hostilidad, sin dejar por ello de adoptar 
sus precauciones hasta la espera de las resoluciones 
del gobierno.

1813. — Artigas llega para reforzar el ejército patriota que 
sitia la plaza de Montevideo y acampa en el Paso de 
la Arena. Reúne unos 5.000 hombres, figurando D. 
Manuel V. Pagóla en el grado de mayor general.

1814. — Persuadido de la hostilidad con que procede el go
bierno de Buenos Aires, el Jefe de los Orientales re
suelve romper sus relaciones con esas autoridades y 
en la noche de este día abandona el sitio de Monte
video, cuando la plaza, defendida por los españoles, 
está a punto de caer vencida. Le siguen casi todas las 
fuerzas adictas, compuestas por unos 3.000 hombres. 
Ante esa actitud/ el Director Supremo de las Provin
cias Unidas, D. Gervasio Antonio de Posadas, dicta un 
decreto declarando traidor a Artigas y poniendo a 
precio su cabeza

1817. — El brigadier -portugués Das Chagas entra con sus 
fuerzas en La Cruz, Misiones Orientales, cuyo pueblo 
carecía de guarnición y armas. De inmediato, desmo
ronan las murallas, queman los templos y viviendas 
y destruyen los sembrados.

1817. — Ante los desastres sufridos por los patriotas arti- 
guistas, en varias jornadas, y ya en puerta el invasor,
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el Cabildo de Montevideo, en minoría y de acuerdo 
con lo resuelto el día anterior, concierta la entrega de 
la plaza de Montevideo. De inmediato Lecor hace su 
entrada triunfal, enarbolando la bandera portuguesa 
en la Ciudadela de esta plaza.

1823. — El general Lecor, adicto a la causa de la indepen
dencia del Brasil del dominio lusitano, declara sitiada 
por mar y tierra la ciudad de Montevideo, en poder 
de los portugueses desde 1817, iniciando así la guerra 
contra D. Alvaro da Costa, partidario del gobierno de 
Portugal.

1826. — La H. Cámara de Representantes, reunida en San 
José, establece que ese organismo estará integrado por 
40 diputados, los que serán nombrados por los nueve de
partamentos de la Provincia.

1829. — El Concejo Municipal de Maldonado hace saber al 
P. E. que, despues de fondear en el puerto la fraga
ta de S. M. B. “ Aventure”, su tripulación había to
mado inmediata posesión de la Isla de Gorriti, plan
tando en ella tiendas de campaña y reparando edifi
cios —los dejados por los brasileños— para ocuparlos. 
El comandante manifiesta que esa ocupación no tiene 
otro objeto que el de realizar observaciones astronó
micas . . .

1834. — Nace en esta capital el Dr. D. Mariano Ferreira, 
destacado jurisconsulto, político, hombre de Estado y 
Ministro del P. E. Falleció en su ciudad natal el 6 
de febrero de 1925.

1837. — Con la denominación de “ Sociedad de Canal y 
Dársena”, se constituye en Montevideo una institu
ción de hombres progresistas a fin de dotar de un 
puerto adecuado a esta capital.
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1852. — Suspendidas las obras de construcción del Teatro So- 
lis, a causa de la guerra que duró casi nueve años, se 
reanudan en esta fecha, para procederse a su inau
guración el 25 d*¡ agosto de 1856.

3854. — Con una imponente ceremonia oficial y religiosa, son 
sepultados en la Iglesia Matriz los restos del brigadier 
general D. Fructuoso Rivera.

1854. — En Santos, Brasil, deja de existir el Dr. D. Francisco 
García de Salazar y Morales, español de origen, pero que 
vino a nuestro país en 1828, contribuyendo con su clara 
inteligencia a la cultura y al progreso del Uruguay.

1865. —  ̂Ante la proximidad a Montevideo de las fuerzas re
volucionarias comandadas por el general Flores, el Pre
sidente de la República D. Atanasio C. Aguirre, re
suelve asumir el mando del ejército de la capital, con
servando con el carácter de segundo jefe al general 
argentino D. Juan B. Saa.

1878. — Pobre y casi olvidado, deja de existir D. Carlos de 
la Vega, educador nacido en Italia en 1828 y que en 
nuestro pais prestó meritorios y prolongados servicios a 
la causa de la educación común, fundando el 1 de febre
ro de 1863 el Colegio Nacional, establecimiento educacio
nal que alcanzó gran prestigio.

1888. — La Asamblea General aprueba un proyecto del di
putado D. Francisco Bauzá, sobre enseñanza libre, mer
ced al cual se hace posible cursar estudios universitarios 
fuera de las aulas oficiales.

1895. — Con el título de “ La prensa”, José Enrique Rodó pu
blica en el suplemento semanal del periódico “ Montevi
deo Noticioso” 3’ü primer ensayo poético.

1904. — Combate de Arazati, San José, entre fuerzas revolu
cionarias al mando del jefe nacionalista Aparicio Sara
via, y las del gobierno de D. José Batlle y Ordoñez.



—  1 0 6  —

1913. — El aviador compatriota D. Francisco E. Bonilla 
prueba en público un pequeño avión por él construido, 
al que denomina “ Uruguay 2.”.

i 928. — Un pavoroso incendio destruye gran parte de las 
instalaciones, edificio y mercaderías de la barraca j  
garaje anexo instalados en la Avenida Rondeau entre 
Lima y Asunción, resultando perjudicados poi el fuego 
diversos establecimientos.

21

1727. — Es empadronado como poblador de Montevideo D. 
Antonio Alvarez, natural de la Asunción del Paraguay, 
a quien se le adjudica un solar sobre la calle 20, 200 
varas de frente sobre el arroyo Miguelete y una suer
te de estancia 3obrc el Pando.

1743. — Habiendo sido elegidos, salvo uno, los mismos indi
viduos que constituían el Cabildo anterior, El Goberna
dor D. Domingo Ortiz de Rozas, hace saber al Teniente 
Gobernador D. Domingo Santos de lriarte, que se vuel
va a formar nuevo Ayuntamiento, “ por ser nulo lo ac
tuado y contra las leyes reales”.

1793. — Sobre Montevideo y Buenos Aires se desencadena un 
furioso temporal, con inusitadas manifestaciones eléctri
cas, las que matan a 19 personas.

1/94. — Arriba a Montevideo la fragata británica “Neptu- 
no”, conduciendo desde las costas de Africa 349 negros, 
los que serán vendidos como esclavos.

1807. — Eu Cura Párroco de la Matriz, Pbro. D. Juan José 
Ortiz y el cirujano Dr. D Francisco Dionisio Martínez, 
natural de Maldonado, proceden, después de evacuar a 
los heridos y enviarlos al hospital de sangre, a dar cris
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tiana sepultura a los caídos en la infortunada acción del 
Cardal, acaecida *1 día anterior en lucha contra los in
gleses

1809. — La Audiencia de Buenos Aires envia una memoria a 
la Junta Suprema de Sevilla, con una extensa y bien do
cumentada relación de las causas que motivaron la crea
ción de la Junta de Montevideo, la participación de Por
tugal y sobre el motín ocurrido el primer día de esta 
año.

1811. — La Junta de Buenos Aires, el Cabildo y la Real Au
diencia rechazaa el nombramiento de D. Francisco X. 
de Elío como Virrey del Río de la Plata.

1816. — Después de prestar juramento de “ Cumplir y desem
peñar fiel y legalmente el empleo, que el Pueblo os ha 
fiado, y en adelante os confiare, conservando ilesos los 
derechos de la Banda Oriental, que tan dignamente re
presenta el Jefe de los Orientales D. José Artigas”, to
man posesion de sus cargos los miembros del nuevo Ca
bildo de Montevideo, designados en elecciones libérrimas 
por la ciudadanía oriental.

1830. — Por iniciativa de D. Gabriel Pérez se funda en es
ta capital una logia masónica con la denominación 
de “ Asilo de la Virtud” y sobre nombrada “ Logia 
M a d r e A  los dos años se instituye otra logia con el 
nombre de “ Constante Amistad”.

1830. — Se promulga una ley que prohíbe a los militares 
del ejército uruguayo inmiscuirse, bajo pretexto algu

no, en la# causas de la competencia de los jueces.

1830. — La Asamblea G. Constituyente y Legislativa dic
ta una ley ampliando una anterior sobre emancipa
ción de los esclavos en todo el territorio del Uruguay.



1888. — Deseta San José, D. Antonio Chabarria hace sabor 
a Lavalleja que las faenas de Medina ae en
esa capital, exigiendo como contribución 8.000 pesos 
y amenazando con cinco horas de saqueo si no ae les 
entrega la referida cantidad.

1642. — Al invadir él territorio de la Provincia de Entre 
Ríos, el general Rivera expide una vibraac» procla
ma, desde su cuartel general establecido en la Galera 
de Barqnin.

1842. — Se canjean las ratificaciones del tratado celebra
do el 33 de julio de 1839, entre «1 Uruguay y la Gran 
Bretaña, sobre abolicion de la esclavitud.

1852. — Por la Imprenta Uruguayana, aparece en Monte
video el periódico antirosista “ La Fusión”. Era re
dactado por D. Avelino Lerena y cesó el 28 de abril 
de ese mismo año.

1864. — A pedido de la Comision Extraordinaria de la Jun
ta E. Administrativa de Montevideo, el Preafiden!te 
de la República D. Bernardo P. Berro dieta un decre
to disponiendo él traslado de los restos del genera) 
Artigas a la Rotonda del Cementerio Central.

1867. — Se inaugura el edificio de la Bolsa de Comercio, 
emplazado en la calle Zabala y Piedras, obra del ar
quitecto francés D. Víctor Babú.

1877. — ge procede a la inauguración ofíeial del edificio 
destinado a tma escuela pública en la capital del de
partamento de Bocha, construido con la donación de 
sos dietas hecha por el legislador Dr. D. José Pedro 
Ramírez. Esa escuela lleva él nombre del generoso do
nante.

3879. — Se prolonga baste la Villa del Cerro la linea tran
viaria a tracción a sangre qne terminaba en el Paso 
del Molino.

— 108 —



— 109 —

1904. — El jefe nacionalista D. Carmelo Cabrera cruza el 
Rio Negro y en el lugar denominado Bañados de Ro
cha —Tacuarembó— ataca a un tren que conducía 
ima partida gubernista, a la que toma prisionera.

3Í»11. — Con asistencia del Presidente de la República, Dr. 
D. Claudio Williman y de otras altas autoridades de la 
Nación se inaugura el suntuoso y actual edificio de 
la Universidad de la República, proyectado por los 
arquitectos D. Silvio Geranio y D. Juan M. Aubriot.

1917. — Fallece en esta capital monseñor D. Nicolás Lu- 
quese, sacerdote que ocupó altos cargos en el gobier
no de la iglesia nacional. Había nacido en San Pedro 
de Baradero (Argentina) el 13 de noviembre de 1888,

1921. — En el vapor italiano “ Principessa Mafalda”, son 
repatriados los restos del gran dramaturgo compa
triota Florencio Sánchez. Son velados en el hall del 
Teatro Solis y sepultados, al día siguiente, con honores 
pop alares en el Cementerio Central.

1927. — En ejercicio de la representación diplomática ante los 
gobiernos de Gran Bretaña, Suecia, Noruega y Dinamar
ca, deja de existir en Londres D. Federico Vidiella, que 
fuera Ministro de Estado, en la Cartera de Hacienda, du
rante la Presidencia de D. Juan Idiarte Borda, te
niendo, en ese cargo, una meritoria participación en 
la creación del Banco de de la República, fundado ofi
cialmente el 24 de agosto de 1896. Fué miembro del 
Directorio de nuestra primera institución de crédito, 
del Banco Hipotecario, Presidente de la Junta E. 
Administrativa de Montevideo y Ministro de Haeienda 
durante la Administración del Dr. Feliciano Viera. Ha
bía nacido en el Salto, el 6 de junio de 1850.

1929. — Ley creando la Facultad de Química y Farmacia, 
con su propio Consejo Directivo, e integrando una de 
las secciones de la Universidad de la República.



—  110 —

1940. — Un voraz incendio destruye gran parte del bosque 
del Parque Tomkinson, propiedad de D. Ricardo 
Tomkinson.

22

1680. — El Gobernador de Río de Janeiro D. Manuel Lo
bo funda la Colonia del Sacramento; dá el nombre de 
Lusitania, a la Villa, y el de Fuerte del Sacramento, a 
la plaza militar cuadrangular que allí levanta. Esta 
inesperada actuación inicia una prolongada serie de gra
ves conflictos entre España y Portugal, pasando esas 
posesiones, en virtud de tratados, a poder de uno u otro 
país.

1727. — Es empadronado como poblador de Montevideo D. 
Bernardo Benavidez, hijo del capitán D. Juan de Be- 
navidez. Se le adjudica un solar en la cuadra 20 y una 
chacra de 200 varas de frente sobre el arroyo Mi- 
guelete.

1728. — Se empadrona como vecino de Montevideo a D. Es
teban de Ledesma, adjudicándosele un solar en la cua
dra N. 9, una chacra de 200 varas de frente sobre el 
arroyo Miguelete y una estancia de 3.000 varas d*í 
frente y una legua y media de fondo.

1730. — Se crea la Compañía de Caballos Corazas españo
las, designándose a D. Juan Antonio Artigas (abue
lo del más tarde Jefe de los Orientales), para el 
cargo de capitán de esa unidad.

1805. — Toma posesion definitiva del Virreinato del Rio 
de la Plata —interinamente lo desempeñaba desde el
28 de abril de 1804— el Marqués D. Rafael de Sobre- 
monte.
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1807. — Cuatro embarcaciones inglesas, de la escuadra al 
mando del almirante ingles Stirling, dirige.u sus fuegos 
contra los muros del Cubo Sur, siendo ese ataque recha
zado momentáneamente.

1809. — La Regencia de España, que había recibido cuan
tiosos auxilios pecuniarios ofrecidos espontánea y bon
dadosamente por las provincias de América, decreta 
una “ perfecta igualdad civil entre los vasallos de Es
paña e Indias”, disponiendo que los dominios ultra
marinos tengan también representación nacional.

Ü316. — El Cabildo de Montevideo procede a la elección 
de la Junta Municipal de Propios, recayendo la presi
dencia en D. Juan José Durán y los cargos de vocales 
en D. Joaquín Suárez y D. Juan V. Giró.

1817. — Desde su cuartel en Purificación, Artigas hace saber 
al Cabildo de Corrientes la invasión de las Misiones, 
por los portugueses, el plan de retirarse a esa Provincia 
de su Comandante, y la necesidad de cooperar a la de
fensa de aquel territorio.

1817. — A los dos días de posesionarse de la plaza de Mon
tevideo, el jefe portugués, Lecor, lanza un bando de am
nistía para las personas ausentes y fugadas que quisie
ran regresar a e-sta ciudad y amenazando con castigos y 
confinamiento a quienes de hecho o de palabra insulta
ran a otros por sus opiniones políticas.

1818. — El Vizconde de Casthereagh oficia a Henry Cham- 
berlain acerca del tratado de comercio celebrado entre 
Artigas y el comodoro D. Guillermo Bowles, acto que 
juzga debe ser desautorizado por el Rey de Inglaterra

1820. — En las puntas del Tacuarembó Chico, el jefe portu
gués Conde de Figueira, infringe una aplastante derrota 
al teniente de Artigas D. Andrés Latorre. El Barón de
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Río Branco —en sus “ Efémerides— estima en el núme
ro de 500 los muertos de las fuerzas artiguistas, encon
trándose entre ellos el valiente coronel D. Pantaleón So- 
telo. Agrega que los prisioneros tomados por el Conde 
de Figueiras, pueden calcularse en un número igual 
al de los muertos Fué ésta la última batalla librada 
por las fuerzas artiguistas en territorio nacional.

1827. — D. Pedro Trápani oficia a Lavalleja sobre la actitud 
del general argentino D. Dorrego, frente a las negocia
ciones de paz que se vienen efectuando ante el Empera
dor del Brasil.

.1.830. — Se promulga la- Je y haciendo extensiva a todo el Es
tado Oriental la sancionada el 7 de setiembre de 1825 
por la Asamblea de la Florida, que declara libre a todos 
los nacieren en él y prohíbe el tráfico de esclavos y su. 
introducción al país.

1839. — Rivera expide credenciales al súbdito francés D. Juan 
Pablo Duboúe pa:-:a que pueda presentarse ante los go
biernos de las provincias del interior de la Argentina que 
estén dispuestos a separarse de la dominación de Rosas, 
y los instruya de las medidas que adopta para com
batirlo

1841. — El Gobernador de Buenos Aires, D. Juan Manuel 
de Rosas, en guerra contra el gobierno del Uruguay, dic
ta un decreto declarando cerrados al pabellón Oriental 
los ríos Uruguay y Paraná

1858. — En vista del decidido apoyo que el gobierno de Bue
nos Aires presta a la causa revolucionaria encabezada 
por el general D. César Díaz, el P. E. resuelve cerrar los 
puertos de la República al comercio e intercambio de 
correspondencia con el de Buenos Aires.

1865. — Con motivo de la inmolación del general D. Leandro 
Gómez y de otros altos jefes, a raíz de la caída de Pay-
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sandú, la Cancillería brasileña remite una nota a su 
Plenipotenciario en el Uruguay, manifestándole: “ El 
Gobierno Imperial juzga conveniente que V. E, solicite 
del general Plores el castigo de Goyo Suárez y de los 
otros subordinados del mismo General, que concurrie
ron a llevar a efecto semejante atentado que tanto des
lustra la victoria que obtuvimos en Paysandú”.

1875. — Producido el motin militar del día 15 de este mes y 
derrocado el Presidente Ellauri, la Asamblea General 
designa a D. Pedro Varela para desempeñar la Presi
dencia de la República, hasta completar el mandato de 
aquel, el 1. de marzo de 1877. Varela inicia su gobierno 
desterrando a la Habana, el 24 de febrero siguiente, a 
un grupo de destacados compatriotas, a quienes acusa 
de estar conspirando contra él. Anteriormente había 
ejercido la primera magistratura en dos ocasiones: como 
Presidente del Senado desde el 15 de febrero al 1. de 
marzo de 1868 y como Gobernador Provisorio desde el 
15 de enero hasta el día de su elección.

1880. — En la Plaza Constitución de la ciudad de Paysandú, 
se inaugura un& importante Exposición Feria Agro- 
Pee aaria.

1889. — Fallece en Montevideo, su ciudad natal, D. Federico 
Eugenio Balparda, infatigable estudioso de nuestra flo
ra, fundador de dos chacras de experimentación y, con 
otros ciudadanos, de la Asociación Rural del Uruguay 
Había nacido el 6 de setiembre de 1839.

1895. — En esta capital fallece el Dr. D. Julio Rodríguez, 
médico español que fuera Cirujano Mayor del Ejército 
de la República Vino a nuestro país en 1869, revalidan
do aquí su título.

1897. — En Barcelona, España, ciudad en la que se encon
traba en un viaje realizado a Europa para la recupera
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ción de su salud, fallece el meritorio compatriota D. Do
mingo Ordoñana, destacado lider del progreso de nues
tras industrias agro-pecuarias, co-fundador de la Aso
ciación Rural de1 Uruguay, el 3 de octubre de 1871, ins
titución de la cual íué su Secretario perpetuo, y autor 
de varios trabajos históricos. Había nacido en una al 
dea vascongada el 23 de diciembre de 1829 y llegó a 
nuestro país en 1842.

1913. — El P. E. promulga la ley sancionada por la Asam
blea General, por ia cual se asigna la suma de med<o 
millón de pesos a la adquisición de tierras destinada» 
a la colonización agro-pecuaria.

1913. — El aviador D. Eduardo Monard realiza un vuelo con 
un avión construido por el compatriota Francisco Boni
lla, cayendo y sufriendo contusiones relativamente le
ves. El aparato queda completamente destrozado.

1921. — Se registra un voraz incendio, que causa pérdidas in
gentes no obstante la labor tesonera de los bomberos, en 
la tonelería y bodega de la firma Martin Luzeten, ins
talada en la Avenida general Garibaldi N 375.

1922. — Deja de existir en esta capital el escultor italiano 
D. Félix Morelli, que se hallaba radicado en el país des
de muehos años atrás, autor de varios importantes mo
numentos de arte funerario.

1928. — Sobre la base de los planos confeccionados por el 
agrimensor D. Carlos Burmester, se inaugura la Cancha 
de Golf de Punta del Este, en el lugar denominado Rin
cón de San Rafael, lindante con el Parque Municipal.

1940. — En cumplimiento del deber, mientras concurrían a 
sofocar un siniestro y debido a la volcada de un auto- 
bomba, perecen trágicamente el sargento Raúl Coimán 
y los bomberos Bernabé Caballero, Pedro Rende y Fran- 
cisco Baltasar da Silva.
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1943. — Mensaje y proyecto del P. E. al Consejo de Estado, 
sobre la creación en nuestra capital de la Escuela Na
cional de Bellas Artes Como no pudiera ser tratado por 
aqael organismo eí Presidente de la República crea ese 
instituto haciendo uso de sus facultades extraordina
rias .

1946. — Deja de existir en esta capital, en la que había na
cido el 22 de febrero de 1859, el sabio y destacado 
hombre público Dr. D. Martín C. Martínez  ̂ político de 
nota, jurisconsulto, legislador y Ministro de Estado, en 
la cartera de Hacienda, por dos veces. Integro, tam
bién el Consejo N de Administración.

23

1740. — Nace en esta capital D. Bartolomé Mitre, hijo de uno 
de los primeros pobladores de Montevideo, en 1727. El
29 de noviembre de 1758 contrajo nupcias con Dña. Ca
talina Campos, siendo padres de D. Ambrosio Mitre, 
procer de la independencia y abuelos del general Barto
lomé Mitre, Presidente de la Nación Argentina.

1807. — El general inglés sir Samuel Auchmuty solicita una. 
tregua, que es concedida por los defensores de Monte
video, a fin de enterrar los muertos caidos en los com
bates de los dias anteriores por la posesion de la plaza 
de Montevideo.

1812. — Artigas envía un oficio el Gobernador de Corrientes, 
D. Elias Galván, poniendo de manifiesto la importancia 
de la Liga entre Orientales y Correntinos y exponiendo 
el plan de situarse con las familias que le seguían en un 
campamento equidistante entre la Bajada, en el Paraná, 
la costa del Uruguay y los pueblos de las Misiones, como 
para una acción simultánea con la fuerza de aquella 
Provincia, contra los enemigos que forzosamente debían 
actuar en uno de estos tres campos.
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1812. — El Gobierno de Buenos Aires promulga un “ Regla
mento de Administración de Justicia”, por el cual que
da suprimido el Tribunal de la Real Audiencia.

1813. — D. Manuel de Sarratea, jefe de las fuerzas de ope
raciones en la Banda Oriental, se dirige a Artigas pi
diéndole que no obstara a la comunicación del ejército 
con el Arroyo de la China, y que diese libre acceso a su 
correspondencia y la del público, que estaban alli estan
cadas, defiriendo el Jefe de los Orientales a esto último, 
pero no a lo primero.

1814. — El nuevo Gobernador de Montevideo, D. Gaspar 
Vigodet —que había sucedido a Elío en ese elevado 
cargo, dirige una ardiente proclama a los orientales 
que integran las fuerzas sitiadoras de la plaza de 
Montevideo, llamándolos a una conciliación y enten
dimiento.

1817. — En acuerdo secreto, el Cabildo de Montevideo re
suelve designar a dos de sus miembros, el Pbro. Dá
maso A. Larrañaga y a D. Jerónimo Pío Bianqui, pa
ra que expresen al Rey D. Juan VI el agradecimien
to de la Provincia Oriental, “ impetrando su protec
ción, y suplicándole que en vista de nuestros deseos, 
y causas que lo motivan, tuviese la dignación de in
corporar este territorio a los demás de su Corona”. 
Corresponde la redacción de este memorándum a Bian
qui y firman el acta D. Juan de Medina, D. Felipe 
García, D. Agustín Estrada, D. Lorenzo J. Pérez, D. 
Jerónimo Pío Bianqui y D. Francisco Solano de An 
tuña, este último como secretario.

1817. .------Artigas manifiesta al Cabildo de Corrientes:
“ No sabemos el tiempo que se empleará en esta lucha 
y los recursos que será preciso agotar. Por lo mismo 
es preciso conservar escrupulosamente los fondos de la 
Provincia y emplearlos solámente en artículos de pri
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mera necesidad y en los casos precisos. En un estado 
más floreciente, las erogaciones no serían superfluas, 
pero en el nuestro, sólo deben resplandecer las virtu
des y el entusiasmo por la sagrada causa, más que el 
oro y la plata”.

1825. — El Congreso Constituyente imsta(lado en Buenos 
Aires establece la autonomía de las provincias del Río 
de la Plata, las cuales quedan facultadas para apro
bar o rechazar la Constitución que se dicte posterior
mente.

1826. — Lavalleja, que integraba el ejército argentino co
mandado por el general Alvear, penetra en la ciudad 
brasileña de Bagé, posesionándose alli de un impor
tante botin de guerra, consistente en municiones y ví
veres. Permaneció en ella tan sólo dos horas.

1835. — El Presidente D. Manuel Oribe expide un decreto 
destinando “ a chacras y pastoreo de todos los que qui
sieran en ellos su domicilio”, las tierras situadas en
tre los ríos Uruguay, Arapey Chico y Tacúy, adjudi
cándose parte de ellas “ para fomento de la pobla
ción de Belen”.

1845. — Desde su cuartel general en el Cerrito, Oribe ex
pide un decreto restableciendo la Colecturía General 
del Estado y designa para dirigirla a D. Ignacio So
ria.

3845. — El jefe del ejército sitiador de Montevideo, duran
te la Guerra Grande, dicta un decreto disponiendo que 
la ley de aduanas, promulgada el 13 de junio de 1837, 
rija en todo el país con algunas restricciones.

1846. — Ante la derrota sufrida por el entonces coronel D. 
Venancio Plores, el 16 de este mes en San Carlos, los 
anglo-franceses abandonan las localidades de Punta 
del Este y de Maldonado.
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1847. — Despues de haber ocupado la ciudad del Salto, el 
general D. Anacleto Medina marcha de alli con una 
columna integrada con las tres armas y toma posesión 
de Paysandú, que estaba en ruinas y que no se en
cuentra defendida.

1866. — El Gobierno Provisorio promulga el Código de Co
mercio de la República, redactado por el ilustre juris
consulto Dr. D. Eduardo Acevedo.

1868. — El P. E. dicta un decreto promulgando el Código 
Civil de la República, redactado por el Dr. Tristán 
Narvaja, el que deberá entrar en vigencia —según se 
establece— el 19 de abril de este mismo año.

1869. — Un grupo numeroso de vecinos del Cerrito de la 
Victoria celebran una importante reunión, a fin de 
solicitar de los dirigentes de la Sociedad “ Amigos de 
la Educación Popular” la instalación de una escuela 
pública en dicha localidad.

1879. — En su retiro de “ La Selva” y cumplidos los 76 
años de edad, fallece D. Tomás Thomkinson, hombre 
progresista, de origen ingles y que había llegado a 
nuestro país en el año 1828. Estableció el Saladero 
de Casas Blancas, en el Cerro, formó parte del primer 
Directorio del Ferrocarril Central y, apasionado por 
los árboles, instaló en las proximidades del Paso de 
la Arena del Pantanoso, sobre el antiguo camino lla
mado de las Tres Esquinas, un magnífico bosque na
tural que denominó “ La Selva”. Ese bosque lleva 
ahora su nombre.

1887. — Deja de existir en esta capital el coronel D. Ni- 
casio Galeano de destacada actuación en nuestras con
tiendas civiles. Había nacido en 1841 e iniciado su 
carrera militar durante el gobierno de Berro, en calidad 
de soldado de la Guardia Nacional de Caballería de 
Canelones.



—  1 1 9  —

1889. — El Uruguay celebra un Tratado sobre derecho pe
nal internacional con la Argentina, Bolivia, Paira- 
guay y Perú, el que es ratificado.

1898. — En la ciudad de Minas aparece el periódico gau
chesco “ El Criollo”, prosiguiendo su publicación has
ta el 29 de julio de 1906.

1904. — Combate de Centurión, entre fuerza del gobierno 
de Batlle y Ordoñez, y revolucionarias al mando del 
jefe nacionalista D. Aparicio Saravia.

1906. — Se resuelve la creación de las Escuelas Superio
res de Agronomía, de Veterinaria y de Comercio, de
pendientes de la Universidad.

24

1728. — Es bautizado en la Iglesia Matriz D. Juan Anto
nio Artigas, hijo de D. Juan Antonio Artigas y Dña. 
Ignacia Carrasco.

1795. — Ante el Cabildo de Montevideo presta juramento 
y toma posesión de su cargo de Alcalde de la Santa 
Hermandad, D. Alejo Más de Ayala.

1807. — La vanguardia de las fuerzas de iLinieírs, com
puesta con 450 hombres de tropas veteranas, a órdenes 
del brigadier D. Pedro de Arce, parte de Buenos Ai
res en auxilio de Montevideo, amenazada por la se
gunda invasión iniglesa al Rio de la Plata.

1813. — El Pbro. D. Dámaso Antonio Larrañaga, electo di
putado por la Provincia Oriental ante la Asamblea 
Constituyente de Buenos Aires, inicia nuevos traba
jos para lograr una pacificación entre Artigas y el 
Directorio de Buenos Aires.
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1814. La Asamblea Nacional, instalada en Buenos Ai
res, eleva a D. Gervasio A. Posadas al rango de Direc
tor Supremo de las Provincias del Río de la Plata. 
Acuerda también que un Consejo de Estado, com
puesto de nueve vocales, lo asistan en sus funciones. 
Posadas toma posesión de ese cargo el 31 de este mis
mo mes.

1825. — El general Lecor, Barón de la Laguna, comunica 
al Cabildo de Montevideo sobre “ el útilísimo estableci
miento del Sistema Lancasteriano en esta ciudad”.

1826. De acuerdo con el decreto de reincorporación a las 
Provincias Unidas, dictado en la Florida el 25 de 
agosto del año anterior, se procede al enarbolamiento 
del pabellón nacional compuesto por tres franjas ho
rizontales, dos celestes y una blanca, mandando la 
tropa, por disposición del Gobernador de la Provin
cia, general Lavalleja, el Inspector General brigadier 
D. Fructuoso Rivera.

1831. — Interpretada por los hermanos Angelita, Marcelo 
y Pascual Tanni y por Luis Foresti y Francisco Baci- 
galup, se ofrece por vez primera al público montevi
deano la ópera completa del maestro italiano Rossini 
“ El barbero de Sevilla”.

1838. — El general Rivera, ,al mando de cerca de mil hom
bres, se presenta frente a Montevideo, pero al día si
guiente emprende el regreso hacia el interior del país.

1838. — Oficio de D. Manuel Oribe a D. Juan Antonio La
valleja ordenándole se incorpore al ejército a su man
do a fin de perseguir a Rivera.

1839. — El P. E. dicta un decreto, estableciendo los requi
sitos necesarios para que los abogados con títulos ex
tranjeros puedan desempeñar sus funciones en el país.
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1847. — D. Francisco de Meló de Assis Coelho hace saber
al general Rivera, desterrado por el Gobierno de la
Defensa, que “ tengo motivos para rogar a Y. E. que 
se sirva fijar inmediatamente su residencia en el Ho
tel Italia”, de Rio Janeiro.

1847. — El general D. Servando Gómez ocupa la plaza de
Paysandú, que era defendida por el coronel D. Ma
nuel Hornos.

1865. — El Presidente Berro y su ministro D. Pantaleón 
Pérez, dictan un decreto estableciendo que los defen
sores de Paysandú “ usarán una medalla al costado 
izquierdo del pecho con esta inscripción: Defensa de 
Paysandú, siendo de oro para los jefes, de plata para 
los oficiales y de bronce para la tropa ”.

1873. — Aparece en la zona del puerto de Montevideo un 
fuerte foco de fiebre amarilla, importada por un ma
rino brasileño que tres días antes había desembarcado 
en esta capital. La epidemia duró hasta el mes de ma
yo, registrándose 329 defunciones, siendo abril el de 
más casos fatales: 225. Anteriormente se habían regis
trado aquí otras dos epidemias de esa misma enfer
medad: en 1857, con 888 víctimas y en 1872, con 142.

1875. — Es colocada la priedra fundamental del edificio de 
la Escuela Ramírez, en la capital del departamento de 
Rocha, para cuya construcción donó sus dietas el di
putado Dr. José Pedro Ramírez. Se inauguró oficial
mente el 21 de enero de 1877.

1879. — Ya cumplidos los 93 años de edad, muere en su 
estancia de Casa Blanca, en Soriano, el hacendado D. 
Juan Antonio Porrúa, hombre progresista y eficaz 
propulsor de iniciativas tendientes a transformar 
la faz ganadera del país.

1886. .— Entre los jefes revolucionarios de las fuerzas ciu
dadanas armadas contra el gobierno de Santos (revo-
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lucion del Quebracho), se acuerda confiar la direc
ción suprema del movimiento en las personas del te
niente general D. Enrique Castro y del general D. Jo
sé M. Arredondo.

3897. — En el Teatro Cibils se realiza una gran asamblea 
del Partido Colorado, ía que se pronuncia en forma 
violenta contra la política seguida por el Presidente 
de la República, D. Juan Idiarte Borda.

1898. — Un grupo de elementos pertenecientes al Partido 
Colorado proclaman la candidatura del Presidente del 
Senado en ejercicio del P. E., D. Juan Lindolfo Cues
tas, para la futura Presidencia de la República.

1904. — Combate de Bañados de Rocha, Tacuarembó, en
tre fuerzas gubernistas y las del jefe revolucionario 
Aparicio Saravia.

1941. — El P. E. dirige un mensaje a la Asamblea Gene
ral, acompañando un proyecto de ley tendiente a la- 
publicación de las “ Obras completas” del prestigioso 
escritor compatriota, Dr. D. Víctor Pérez Petit, proyec
to que se convierte en ley poco después.

25

1520. — Integrando la tripulación de la histórica expedi
ción de Magallanes, alrededor del mundo, cae al agua 
y muere ahogado el tripulante Guillermo eje Lole. 
Fué el primer británico que murió en estas regiones, 
hallando sepultura en las aguas del Plata.

1742. — En cumplimiento de una orden del Gobernador 
del Río de la Plata, el Cabildo de Montevideo otorga 
poder al capitán D. Juan Antonio Artigas, para que, 
conjuntamente con el capitán D. Francisco Gutierrez, 
realicen el censo del ganado existente en la campaña 
de esta Provincia.
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1807. — A fin de reforzar la defensa de Montevideo, con
tra el ataque de los ingleses, desembarca en los Ce
rros de San Juan (Colonia) el brigadier D. Pedro de 
Arce, con 511 hombres.

1812. — Desde su Cuartel General en Salto Chico, Arti
gas dirige un oficio al Gobernador de Corrientes, D. 
Elias Galván, afirmando su propósito de combatir y  
conquistar la libertad de esa provincia a través de 
los mayores sacrificios.

1814. — Desde su cuartel general en el campo sitiador del 
Cerrito, Rondeau escribe al Supremo Poder Ejecuti
vo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ha
ciéndole saber que Artigas ha abandonado el sitio de 
Montevideo en la noche del 20 del corriente, “ y tras 
él han desfilado el Regimiento de Blandengues y un 
piquete de caballería patriótica, a mas de la división 
al mando de D. Fernando Otorgués, que cubría el 
punto del Cerro y que en la misma noche abandonó 
su puesto llevándose un cañón de cuatro que tenía”.

1815. — El general D. Carlos de Alvear, Director Supre
mo de las Provincias del Río de la Plata, firma dos 
notas de acuerdo con la mayoría de su gabinete, so
licitando la protección de Inglaterra y, aún, ofrecién
dole sujetarse a su gobierno antes que al de España y 
de ser víctima de la anarquía que promovía el caudi
llaje federal.

1819. — El Director Supremo de las Provincias del Río 
de la Plata, D. Jaan M. Pueyrredón, inaugura las se
siones del Congreso Argentino y en el discurso que 
pronuncia con ese motivo aconseja sea sancionada una 
Constitución como medio de evitar polsibles turbu
lencias.

1826. — El comandante D. Miguel Gregorio Planes hace 
saber al Gobernador y Capitán General de la Pro-
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vincia, brigadier general D. Juan Antonio Lavalleja, 
que el día lo ha enarbolado solemnemente el pabe
llón nacional compuesto por tres franjas horizontales, 
dos celestes y una flanea.

1827. — El Gobernador Provisorio de la Provincia Orien
tal, D. Joaquín Suárez, dicta un decreto creando el 
Departamento de Policía y estableciendo su respecti
vo Reglamento.

1842. — El Presidente de la República y General en Jefe 
del ejército de operaciones sobre Entre Ríos, general 
Rivera, hace saber que ha entrado en territorio de 
esa Provincia. Ante su avance, las fuerzas enemigas 
mandadas por Urquiza y Servando Gómez emprenden 
una rápida retirada.

1868. — En San José deja de existir el militar D. Cipria
no Carnes, de destacada actuación en las contiendas 
civiles del pasado siglo. Había nacido en aquella ca
pital el 15 de setiembre de 1821.

1882. — Fallece en Montevideo, su ciudad natal, D. Fran
cisco Lecocq, emprendedor y progresista hombre de 
negocios, político, Ministro de Hacienda durante la 
Presidencia de D. Gabriel A. Pereira. Conjuntamen
te con D. Federico Nin Reyes realizó el primer ensayo 
de exportación de carne congelada del Uruguay, re
mitiendo la primera partida a Europa en el vapor 
“ Río de Janeiro” .

3889. — Decreto del P. E. creando el Museo y Biblioteca 
Pedagógicos, por iniciativa del destacado ciudadano 
D. Alberto Gómez Ruano que dirigió ese Instituto du
rante muchos años.

1890. — Por iniciativa del Dr. Carlos María de Pena, y ba
jo los auspicios de la Junta E. Administrativa, se le
vanta el censo industrial del departamento del Mon
tevideo.
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1892. — En el Ateneo de Madrid, nuestro representante di
plomático en España, Dr. D. Juan Zorrilla de San 
Martin, pronuncia su brillante y erudito mensaje so
bre el “ Descubrimiento y conquista del Río de la 
Plata”.

1925. — Solemne inauguración del gran puente giratorio 
sobre el Rio Santa Lucía, próximo a su desembocadu
ra en el Rio de la Plata uno de los más importantes 
con que cuenta el país. Sirve de acceso a la carretera 
a la Colonia.

3939. ------ Colocacion de una placa recordatoria en home
naje a la memoria de D. Jaime Cibils, en la calle de 
esta capital que lleva su nombre.

1942. — El Uruguay rompe sus relaciones diplomáticas, co
merciales y financieras con los gobiernos del Reino de 
Italia e Imperio de Etiopía.

1046. — Un incendio de grandes proporciones y de muy 
grave peligro para las instalaciones adyacentes, esta
lla en la planta de alcoholes del ANCAP, establecida 
en la calle Santiago de la Bandera N. 615. El fuego 
destruye la sección de desnaturalización, los almacenes 
y depósitos vecinos. Los bomberos tienen que luchar 
con el máximo esfuerzo para evitar que el siniestro 
adquiera mayores proporciones, empleando en su ex
tinción 53 horas y 14 minutos.

1952. — El P. E. promulga la ley constitucional plebiscita
da por la ciudadanía el 16 de diciembre de 1951 y que 
entró en vigencia el l.o de marzo del siguiente año, 
implantando de nuevo el sistema de ejecutivo colegia
do integral y suprimiendo la presidencia unipersonal.
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3680. — Ancla frente a la Isla San Gabriel la flota del Ma
estro de Campo, D. Manuel Lobo, compuesta de dos 
navios de alto bordo, dos sumacas, tres lanchones y 
una piragua. Al medio dia se oyen salvas de artillería, 
saludando un acontecimiento no revelado por los his
toriadores.

1705. — D. Alfonso de Valdez Inclan, después de larga lu
cha, logra posesionarse por segunda vez de la Colonia 
del Sacramento, a nombre de la Corona de España y 
manda demoler las fortificaciones y poblaciones levan
tadas por D. Manuel Lobo en 1680.

1706. — Real despacho al Virrey del Perú, dándole las gra
cias por la forma en que ejecutó las órdenes que S. M. 
le dirigió relacionadas con la Colonia del Sacramento.

1807. — A pedido de la autoridad civil, ,se celebra una jun
ta de guerra, la que resuelve, con dos votos contrarios, 
abrir negociaciones con los ingleses, a fin de dar tér
mino al asedio de Montevideo. Las tropas defensoras 
se oponen en forma energica a esta medida, quedan
do sin efecto aquella resolución.

1812. — Se recibe de la Comandancia de Marina del Río
de la Plata el capitán de navio D. Miguel Sierra, por 
haber sido llamado a España el brigadier Salazar, que 
desempeñaba ese cargo.

1814. — Retirado del sitio de Montevideo y acampando en
el Tacuarembó Chico, Artigas escribe al Cónsul Yegros,
del Paraguay, informándole de sus propósitos, obtener 
el reconocimiento del derecho de los pueblos y propo
niéndole una alianza para alcanzar los ideales de 
emancipación del centralismo de Buenos Aires.
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1826, — En la guerra contra el Brasil, por la independen
cia de la Provincia Oriental, el ejército republicano, 
comandado por los generales Lavalleja y Alvear, se 
apodera del pueblo de Bagé, Rio Grande del Sur.

1827. — El Gobernador Provisorio de la Provincia Orien
tal, D. Joaquín Suárez, expide un decreto reglamen
tando las atribuciones de los jueces de paz.

1827. — Por fallecimiento del Pbro. D. Gabino Fresco, es 
designado el Pbro. D. Juan Ximénez y Ortega para el 
cargo de Delegado Eclasiástico.

1827. — D. Joaquín Suarez, Gobernador Provisorio del Es
tado, y su Ministro D. Juan Francisco Giró, dictan un 
decreto sobre Administración Departamental, jefatu
ras y juntas económico administrativas.

1828. — Lavalle escribe a Rivera: “ Una de las mil razones 
por la que deseo el triunfo de nuestra causa es porque 
Ud. ponga término a tan execrables desórdenes y ase
gure el dominio oriental entre el Cuareim y el Ara- 
pey, que los brasileños de todos los partidos quieren 
sacudir”.

1830. — En un espectáculo a beneficio de la bailarina Jua
na Cañete, el maestro D. Antonio Saenz, sevillano de 
nacimiento, pero radicado en Montevideo, hace cono
cer un nuevo “ Himno Nacional”, del que es autor.

1847. — En las Puntas de la Sierra de las Animas en el 
Sarandí, una comisión al mando del coronel D. Juan 
Barrios, choca con fuerzas adversarias, quedando en 
el campo de la acción numerosos muertos y heridos

1859. — El Presidente de la República, D. Gabriel A. Pe- 
reira, dicta un decreto expulsando del país a los sa
cerdotes jesuistas que habían arribado aquí en el año
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1842 y que durante la Guerra Grande prestaron hu
manitarios servicios a las familias de Montevideo. En
tre los desterrados figura el venerado Pbro. Francisco 
Ramón Cabré, conocido con el nombre de “ Padre Ra
món”, uno de los continuadores de la caritativa obra 
iniciada por “ El Padre de los Pobres”,, el también 
venerado Francisco Antonio Maciel, a principios del 
siglo. Este decreto fué derogado por el general Flores 
en 1865.

1867. — Un oficial brasileño, de apellido Martins, viola la 
casa de la Legación del Uruguay en Río de Janeiro, 
apresando dentro de ella al moreno Matías Correa, que 
formaba parte de la servidumbre. El Ministro urugua
yo, D. Andrés Lamas, arresta al oficial y lo entrega a 
2a autoridad; el gobierno brasileño promete castigar a 
los tres individuos comprometidos en este apropello.

1870. — En las proximidades de la Isla de La Paloma, nau
fraga la barca holandesa “ Rival”, salvándose los pa
sajeros y la tripulación.

1870. — En los campos de Carpintería, el jefe de las fuer
zas revolucionarias encabezadas por el general D. Ti
moteo Aparicio, bate al de las fuerzas del Gobierno 
del General D. Lorenzo Batlle, coronel D. Fidelis Paz 
da Silva, tomándole una bandera, causándole sensibles 
bajas y haciéndole numerosos prisioneros.

1877. — Con destino al fomento de la agricultura, se fun
da el pueblo Latorre.

1878. — El ilustre artista compatriota, D. Juan Manuel 
Blanes dirije una nota al Ministro de Gobierno, D. 
José María Montero, poniendo a disposición del Es
tado “ para que se sirva darle el destino que le corres
ponda”, su cuadro histórico “ Juramento de los Trein
ta y Tres” .
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1904. — Combate de Barrancas del Santa Lucía, entre fuer
zas revolucionarias comandadas por el jefe naciona
lista D. Aparicio Saravia y las del gobierno de D. Jo
sé Batlle y Ordoñez.

1908. .— En solemne ceremonia, ,se inaugura en el Teatro 
Solis el 1er. Congreso Americano de Estudiantes, con 
delegados de casi todos los países del continente. En 
nombre de la Asociación de Estudiantes de Montevi
deo, dá la bienvenida a los delegados el Dr. D. Héc
tor Miranda.

1915. — Fallece en esta capital el Dr. D. Martin Berindua- 
gue, Ministro de Estado, legislador y miembro de la 
Magistratura Nacional. Había nacido en Paysandú, el 
8 de enero de 1840.

1922. — Ley autorizando al P. E. para expropiar los terre
nos necesarios para la ampliación del Puerto de Mon- 
tevdieo.

1931. — Trágicamente, deja de existir el Dr. D. Emilio 
Barbaroux, abogado, ex Ministro de Relaciones Exte
riores y de Instrucción Pública, legislador, Rector de 
la Universidad etc. Había nacido en Trinidad, capita] 
del departamento de Flores, en el año 1876.

27

1720. — Minuta de Real Cédula dirigida al Gobernador de 
Buenos Aires, expresando la manera con que se ha de 
llevar a cabo la demarcación de la Colonia del Sacra
mento.

1720. — Felipe Y. reitera a Bruno de Zabala la imprescin
dible necesidad que existe de proceder de inmediato a 
la fortificación de los puntos denominados Montevi
deo y Maldonado.
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1752. — Llegan a Montevideo el Marqués de Yaldelirios y 
demas emisarios encargados de llevar a efeeto el tra
tado de limites entre España y Portugal, de acuerdo 
con el tratado realizado en Madrid el 13 de enero de 
1750.

1810. En el pueblo de Dolores, Soriano, nace D. Tomás 
Gomensoro, preclaro compatriota, político sobresalien
te, que tuvo a su cargo, como Presidente del Senado, 
el ejercicio del P. E. desde el 1 de marzo de 1872 
hasta el siguiente año. Falleció, querido y respetado, 
en Montevideo, el 12 de abril de 1900.

1814. — Bando del Gobernador de Montevideo, í). Gaspar 
de Vigodet, acordando indulto a los desertores que se 
presentasen y ofreciendo a los oficiales del ejército 
de Buenos Aires, que se unieran a las banderas del 
rey, ser tratados con toda consideración, y a los sar
gentos, cabos y soldados del mismo ejército, que se pa
sen a la plaza, pagarles sus armas y caballos.

1814. — Con territorios pertenecientes a Maldonado, es crea
do el departamento de Minas, actualmente denomina
do Lavalleja.

1815. — El Director Supremo, general D. Carlos de Al- 
vear, comisiona a su Ministro del Interior, Dr. D. Ni
colás Herrera, “ cuyo objeto es reunir los espíritus ha
cia el fin de la defensa general del Estado, y restable
cer la buena inteligencia entre este Gobierno Supre
mo y el coronel Artigas y sus jefes” .

1816. — Bando del Gobierno Civil Cabildo Gobernador 
Intendente de la Provincia Oriental, estableciendo nor
mas a la que deberán ceñirse sus habitantes las que se 
establecen en 30 artículos.

1816. — El Cabildo de Montevideo oficia a Artigas, expre
sándole: “ V, E., por sus conocimientos, tendrá a bien
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discernir cuantos departamentos deben formar los 
pueblos situados ultra el Río Negro, como son Paysan
dú, el Salto, Betlen hasta la linea de la frontera*’.

1817. — El jefe de las fuerzas portuguesas de ocupación, ge
neral D. Carlos F. Lecor, responde a una consulta for
mulada por el Cabildo de Montevideo, significando su 
más completa conformidad para que la Banda Orien
tal sea incorporada al reino de Portugal, con la deno
minación de “ Provincia Cisplatina’\

1817. — El Cabildo de Montevideo celebra una sesión se
creta, designando diputados ante el Rey de Portugal, 
D. Juan VI, al Padre Dámaso Antonio Larrañaga y 
a D. Gerónimo Pío Bianqui, a fin de que le participen, 
según el acta, las “ necesidades y deseos que animan 
a esta Provincia a unir los Dominios de su Corona”.

1824. — El Comisario del gobierno de Buenos Aires cerca 
de la Corte del Brasil, D. Valentín Gómez, dirige una 
nota al Ministro de Negocios Extranjeros, D. Luis Jo
sé de Carvallo y Meló, reclamándole una declaración 
“ categórica, cual corresponde a la dignidad de este go
bierno, sobre si se presta o no a la restitución de la 
plaza, en cuya persuación lo exige asi de nuevo a S. E., 
recordándole que desde que comenzó esta negociación 
le ha sido prometida y reiterada solámente sobre el 
principio de necesitarse por este ««eros «wsg-
cimientos de aquella parte para deliberar sobre la ma
teria”.

1826. — Se hace entrega del mando de la escuadra argen
tina, compuesta por cuatro bergantines, una corbeta, 
una goleta y tres lanchones al almirante D. Guillermo 
Brown.

1827. —> El Gobierno Provisorio dispone que desde el dia en 
que cesen en el ejercicio de sus funciones los Cabildos, 
las cárceles pasen a estar bajo la inspección del De
partamento de Policía de cada departamento.
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1828. — Asesinado por uno de sus soldados, deja de existir 
D. Pantaleón Artigas, uno de los Treinta y Tres que, 
al mando de Lavalleja, desembarcara en la Agraciada 
el 19 de abril de 1825.

1829. — El Gobernador Provisorio, general Rondeau, dicta 
un decreto estableciendo la Receptoría General del Es
tado, la que estará a cargo de un Colector General,
* ‘ que reunirá las funciones de Administrador de 
Aduana.”

1843. — El Gobierno de la Defensa dicta un decreto firma
do por el Presidente D. Joaquín Suárez, disponiendo 
que sea satisfecho el impuesto extraordinario sobre 
fincas establecido el año anterior, para atender con su 
producto al equipo y demás necesidades del ejército.

1847. — La división a las órdenes del general D. Ignacio 
Oribe, toma, sin encontrar resistencia por parte de la 
guarnición que la defendía, la ciudad de Mercedes, ca
pital del departamento de Soriano.

---

1863. — D. Constante G. Fontan Illas convierte su colegio 
instalado en Paysandú con la denominación de “ Amis
tad y Progreso”, en “ Liceo del Plata”.

1864. — Por su política de oposición al Gobierno, son deste
rrados, por orden del Presidente D. Bernardo P. Be
rro, los senadores D. Vicente Vázquez, Dr. D. Jaime 
Estrázulas y D. Juan P. Caravia. Vázquez emprende 
rumbo hacia Río de Janeiro, y el Dr. Estrázulas y 
Caravia hacia el Paraguay.

1865. — El general D. Timoteo Aparicio, confía al más tar
de general D. Basilio Muñoz, la misión de invadir el 
territorio de Río Grande del Sur, empresa militar de 
carácter punitivo y tendiente a sembrar el desorden en
tre las poblaciones brasileñas de aquella zona, provo
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cando asi el levantamiento de los esclavos. El plan fra
casa y el l.o de febrero siguiente la expedición regresa 
al país.

1865. — Fuerzas brasileñas que habían actuado en la toma 
de Paysandú y las revolucionarias al mando del Ge
neral Venancio Flores, desembarcan en las proximida
des del Cerro de Montevideo y  días después inician 
el sitio a Montevideo.

1887. — A solicitud del Presidente de la República, general 
D. Máximo Tajes, la Asamblea General aprueba una 
ley por la cual se prohibe el desembarco en el país del 
ex-iPresidente D. Máximo Santos, quien retorna de 
Europa.

1913. — Solemnizando un nuevo aniversario del natalicio 
del Emperador de Alemania, Guillermo II, se inaugu- 
gura el nuevo edificio, emplazado en las calles Soria- 
no y  Minas, del Colegio Alemán.

1931. — Deja de existir en esta capital, en la que había na
cido el 8 de setiembre de 1879, el destacado ciudadano 
D. Julio Maria Sosa, que fuera periodista, político, 
legislador y Presidente del Consejo N. de Adminis
tración. Había nacido el 8 de setiembre de 1879.

1934. El Consejo de Enseñanza Primaria y  Normal re
suelve la creación de Escuelas Hogares, para educar 
al niño irregular del carácter.

1939. Se inicia en Montevideo una conferencia aduanera 
y bancaria de los ministros del Uruguay, Brasil, Pa
raguay y Argentina, la que se prolonga hasta el 3 de 
febrero siguiente y en la que se adoptan a importan
tes resoluciones.
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1722. — Real cédula estableciendo que se le conserve a la 
ciudad de Montevideo, entre otras preeminencias, la 
de conceder licencias para establecer nuevas vaque
rías.

1730. El Gobernador de Montevideo D. Bruno dé Zaba
la, dicta un bando disponiendo “ que la jurisdicción 
ordinaria de los Alcaldes comprende a toda la ciudad 
y su jurisdicción, y que pueden en toda ella prender 
delincuentes, embargar bienes y, por sí o por las per
sonas a quienes les diere comisión, sin que en cam
paña los estorben los Alcaldes Provinciales y  de la 
Hermandad”.

1782. — Se dicta la Ordenanza de Intendentes para el Vi
rreinato del Río de la Plata, aboliendose los Corregi
mientos.

1793. — Al este del Cabo de Santa María, naufraga el ber
gantín “ Explorador”, procedente de Cádiz, de la Real 
Compañía Marítima.

1798. — Ancla en el puerto de Montevideo una fragata 
americana con un importante cargamento de negros!.

3814. — El capitán general D. Gaspar Vigodet, expide una 
nueva proclama invitando a los orientales desidentes 
“a unírsele como hermanos”, ofreciéndoles premios y 
aprovechando en esa forma las disidencias surgidas 
entre Artigas y el Gobierno de Buenos Aires.

3817. — Para dar alojamiento al jefe portugués, Brigadier 
Pinto de Araujo Correa, es desalojada del lugar 
que en el Fuerte ocupaba la Biblioteca Pública inaugu
rada por Larrañaga el 26 de mayo del año anterior.



Los libros son amontonados en la pieza de la planta, 
baja, siendo, a i stt mayoría, saqueados o mutilados. 
Leeor restablece la Biblioteca en 1819, donando cien 
vohífnenes de su pertenencia.

1S26. — El jefe del Ejército de observación, general 
D. Martin Rodríguez, cruza el Uruguay y lanza una 
proclama desde su cuartel general en el Salto, en la 
que manifiesta: “ Con la velocidad del rayo nos preci- 
taremos sobre nuestros enemigos; los buscaremos en 
su territorio mismo: no para talar sus campos y llevar 
la desolación a sus familias; no, nosotras iremos a 
ofrecerles los preciosos dones de la paz y  de la li
bertad”.

1829. — La Asamblea G. Constituyente y Legislativa elige 
para ocupar uno de los cargos dé secretario a don Mi
guel Antonio Berro. El mismo día autoriza la expor
tación de novillos, debiendo cobrarse un impuesto de 
un peso por cabeza.

1847. — E l coronel D. Juan F. JPalao, al mando de la van
guardia ¿el general D. Ignacio Oribe, toma la ciudad 
de Mercedes, a la que había atacado y puesto «itio el 
día anterior.

1852. — El general Pacheco, jefe nominal del ejército ro- 
gista, inicia la retirada de la Guardia de Lujan a 
Puente de Márquez, ante el victorioso avance de lais 
fuerzas argentinas, orientales y brasileñas mandadais 
por el general Urquiza.

1854. — Se restablece el Tribunal del Consulado, el que 
subsiste hasta el 22 de mayo de 1858, en que se le 
suprime definitivamente, creándose, en su reemplazo, 
el Juzgado de Comercio.

1858. — En Paso do Quinteros, en el rio Negro, las fuerzas 
legales al mando del general D. Anacido Medina de
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rrotan a las revolucionarias encabezadas por el gene
ral D. César Díaz. Este, ante el contraste experimenta
do, pacta, sobre bases honrosas, y se entrega al ven
cedor conjuntamente con todo el resto de sus fuerzas. 
(Ver efemérides del 2 de febrero de este mismo año). 
Él general D. Anacleto Medina escribe al Presi
dente de la República, D. Gabriel A. Pereira, desde su 
cuartel general en Paso de Quinteros: “ Hemos triun
fado completamente, pues el ejército rebelde, que lo
gramos alcanzar, todo se ha sometido y .entregado sus 
armas, pertrechos v bagajes. El general D. César Díaz, 
Freire, el coronel Tajes y 14 jefes más están'prisione
ros en nuestro poder”.

j

1863. — Fallece en esta capital, en la que había nacido en 
18 de octubre de 1787, Dña. Petróna Rosende de la 
Sierra, educacionista prestigiosa y autora de importan 
tes composiciones poéticas.

1872. — Dirigido por D. Juan Comínges, aparéce en Nueva 
Palmira, departamento de Colonia, el periódico “ El 
Eco de Palmira ’ \  Fueron sus principales colaborado
res D. Domingo Ordoñana, D. Ramón Helguera, D. 
Francisco Fontana y D. Martin B. Castillos.

1876. — Deja de existir en esta capital, en la que había na
cido el 19 de abril de 1800, D. Vicente Vázquez, desta
cado hombre público que fuera Ministro de Estado y  
legislador. En 1834 había sido elegido para integrar 
la segunda legislatura, como diputado; Ministro de 
Hacienda designado por el Presidente D. Juan Fran
cisco Giró, el 28 de abril de 1853; senador por el de
partamento de San José. El 27 de enero de 1864, el 
Presidente Berro lo desterró del país conjuntamente 
con los también senadores Dr. D. Jaime Estrázulas y 
D. Juan P. Caravia.
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1904. — Los miembros del Directorio del Partido Nacional 
publican un manifiesto historiando las causas que ha
bían provocado la guerra civil. Lo firman: Aureliano 
Rodríguez Larreta, José Luis Baena, Rodolfo Fonse- 
ca, Francisco Haedo Suárez, Arturo Hebert y Jacinto 
D. Durán.

1934. — Estalla un movimiento revolucionario, que es rá
pidamente sofocado contra el gobierno del Dr. Ga
briel Terra que, siendo Presidente Constitucional, se 
había convertido en dictador el 31 de marzo del año 
anterior. Se produjeron encuentros, con algunas pér
didas de vidas, en Morían, en el Río Negro y en las 
Sierras de Minas.

1938. — Frente al eamino principal del Parque José Batlle 
y Ordóñez, se inaugura el monumento erigido a la me
moria del ilustre facultativo compatriota, Dr. D. Luis 
Morquio, obra del escultor D. José Bellonl.

1940. .— Un formidable incendio que afecta a los estable
cimientos comerciales situados en la calle Colonia N. 
1364-68, 70 y 72 y que, por momentos amenaza propa
garse a las fincas linderas, causa ingentes pérdidas, a 
pesar la ardua y tesonera labor de los bomberos.

1943. — Decreto del P. E. aprobando los Códigos “ Penal 
Militar”, de “ Organización de los Tribunales Milita
res y de “ Procedimiento Penal Militar”.

1953. — Organizado por varias instituciones culturales y 
americanistas del Uruguay, se celebra en la Plaza Cu
ba una solemne ceremonia en homenaje ai procer Jo
sé Martí, al cumplirse el primer centenario de su na
cimiento.
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1594. — El Rey de España, D. Felipe II, expide una cédula 
ordenando a las autoridades del Río de la Plata que, si 
fuera posible, que nadie entre o salga de estas regiones, 
a fin de no haya interferencias en el comercio directo 
con la metrópoli.

1788. — Es bautizado en la Capilla del Fuerte, de Santa Te
resa, en Rocha, D. Francisco de los Santos, “ soldado 
de la independencia, cuyo nombre se liga a un noble 
episodio de la época artiguista, como portador del so
corro en dinero que el Protector de los Pueblos Libres 
vencido y a la hora de vadear el rio Paraguay, envió 
a los compañeros patriotas presos y confinados en Rió 
Janeiro”, según consignan Fernandez Saldaña y otros 
historiadores.

1807. — Prosiguiendo sus ataques contra la plaza de Mon
tevideo, los ingleses abren una amplia brecha en el Bas
tión Sud Este.

1828. — Los brasileños son desalojados, por segunda y úl
tima vez, de la Fortaleza de Santa Teresa, ordenando el 
coronel D. Leonardo Olivera que sus tropas aa’gan en 
persecución del enemigo.

1852. — Las fuerzas aliadas a las órdenes del general D. 
Justo José de Urquiza, e integrado con elementos ar
gentinos, orientales y brasileños (unos 26.000 hom
bres) prosiguen su avaneé victorioso hacia el campa
mento del Gobernador de Buenos Aires, D. Juan Ma
nuel de Rosas, hacen retroceder al enemigo, ya en 
plena retirada hacia los campos de Caseros, donde se 
libraría la acción decisiva el 3 de febrero siguiente.

1857. — Nace en Buenos Aires el Dr. D. Eduardo Acevedo, 
Jurisconsulto, Miembro de Honor del Instituto Histó-
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rico y Geográfico del Uruguay, exiRector de la Uni
versidad, ex-Ministro de Industrias, periodista, etc. 
Falleció en esta capital, el .14 de enero de 1918.

1859. — Resolución del P. E. por la que se declara que la 
Junta E. Administrativa de la capital puede enajenar 
el derecho al juego de la Lotería de la Caridad.

2870. — Un pavoroso incendio que se prolonga por varios 
días, destruye totalmente, con pérdidas ingentes, el 
áserradero y barraca de maderas de D. José Montero 
Wentuises. El fuego se propaga por todas las instala
ciones de la manzana, destruyendo también las barra
cas de los señores Suárez y Elzaurdia.

1871. — Dirigida por el Dr. D. Carlos María Ramírez apa
rece en Montevideo la importante revista de intereses 
generales “ La Bandera Radical”.

1872. — En las Tres Cruces, una fuerza gubernista derrota 
a un grupo revolucionario mandado por el general 
D. Inocencio Benites.

3891. — Breve Pontificio designando a monseñor D. Maria
no Soler, Obispo Diocesano en Montevideo, en reem
plazo de monseñor D. Inocencio Maria Yéregwi, quien 
falleció ocupando ese cargo el l.o de febrero 4 e 1890.

1913. — Se convierte la Sección Aeronáutica de i Círculo de 
Armas en “ Aero Club Uruguayo”, designándose las res
pectivas autoridades dirigentes.

1919. Deja de existir en esta capital el doctor D. Alberto 
J. Nin, jurisconsulto, magistrado y diplomático de nota 
Había nacido en Montevideo, el 9 de enero de 1853.

1922. - Llegan a Montevideo los restos del explorador inglés 
de los mares del sur de este continente, Sir Ernesto 
Shakleton, muerto el 5 de este mes en South Georgia.
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1934. En Montevideo, se ajusta un tratado de comercio y 
Navegación entre el Uruguay y los Paise? Bajos.

1939. — Un formidable incendio estalla en el depósito de ce
reales que Anacleto Olivera Dolí tiene instalado en la 
calle General Luna N. 1276, el que es dominado despnés 
de once horas de ardua labor por parte del Cuerpo de 
Bomberos.

1950. — Fallece en esta capital, en la que había nacido el 
4 de noviembre de 1885, el Dr. D. Carlos María Pran- 
do, abogado, legislador y Ministro de Instrucción 
Pública y Previsión. Social. Había nacido el 4  d» 
noviembre de 1885.

30

1609. — Llega de España, reemplazando en el gobierno del 
Rio de la Plata a Hernandarias Saavedra, D. Diego 
Marín Negróu.

1609. — El Rey de España, D. Felipe III, acoge favorable
mente la iniciativa propuesta por el ex-Gobemador 
del Río de la Plata, Hernandarias de Saavedra, de 
apelar por los medios pacíficos y cristianos para lo
grar la reducción de los indios, aboliendo el empleo 
de la fuerza y la práctica de los repartimientos.

1728. — Fray Pedro Jerónimo de la Cruz, de la Orden de 
San Francisco, insiste ante el Cabildo de Montevideo 
en su pedido de fundar un convento en esta ciudad, 
limitando ese pedido inmediato al establecimiento de 
un hospicio asistido por dos religiosos y dos legos, 
hasta tanto se obtuviera la licencia para instituir él 
convento. Esta solicitud fué confirmada en el Cabil
do abierto realizado el 19 de agosto de 1730.



1730. — El Cabildo de Montevideo resuelve habilitar co
mo Iglesia Matriz la primera capilla instalada por 
dos miembros de la Compañía de Je>us, capellanes 
de los indios tapes, hasta tanto se construya, en la 
Plaza Mayor, el edificio proyectado.

1794. — Real Cédula creando el Consulado de Comercio en 
Buenos Aires, con jurisdicción en todo el Virreinato 
del Río de la Plata. Su instalación se realizó el 2 de 
junio siguiente y tenía por misión entender en la ad
ministración de justicia en los pleitos mercantiles y 
fomentar el comercio en todos los ramos. El 28 de 
mayo de 1795 fúe designado D. Bernardo de La To
rre para representar al Consulado en Montevideo.

1806. — En las proximidades del puerto de Maldonado, 
naufraga la fragata “ Adelaida”, que venía al Plata 
procedente de Lisboa.

1807. — Liniers parte desde el puerto de Buenos Aires al 
mando de una expedición de auxilios a la plaza de 
Montevideo, sitiada por los ingleses. Esta expedición 
no pudo entrar en la; ciudad,, pues por el camino tuvo 
noticias que la plaza había sucumbido heroicamente, 
y regresa al puerto de partida.

1814. — Se realiza en Montevideo una Junta de Notables, 
a fin de enviar una delegación amistosa ante el Jefe 
de los Orientales quien, seguido por la mayor parte 
de sus tropas, se había retirado el día 2 0  del sitio de 
Montevideo.

1816. — En la sala del coliseo de Montevideo se éstrena el 
“ unipersonal” del poeta compatriota D. Bartolomé 
Hidalgo, titulado “ Sentimiento de un patriota”.

1819. — Se celebra un tratado secreto entre el Barón de la 
Laguna y el Cabildo de Montevideo por el cual se
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conviene que la frontera de la Provincia Oriental se
ría en lo sucesivo por el norte el rio Arapey, al este 
la Laguna Merín y el rio Yaguarén y el sudoeste los 
actuales límites. Dice un comentarista: “ Nueve mil 
leguas de territorio a cambio de un faro”, el de la 
Isla de Flores.

1819. — En la costa norte del Brasil, se entabla un prolon
gado y encarnizado combate entre la goleta de ban
dera portuguesa “ Velha de Dio” y un buque corsa
rio con bandera de Artigas.

1823. — El general Carlos F. Lecor traslada su cuartel ge
neral a Canelones y, con sus avanzadas inicia en este 
dia el bloqueo de Montevideo, el que terminó con la 
entrega de la plaza por parte de Da Costa el 18 de 
noviembre de este mismo año.

1829. — Un huracan derriba las paredes y levanta los te
chos del local en que, en Canelones, venía sesionando 
la Asamblea G. Constituyente y Legislativa. Por esa 
causa se traslada a la Agauda, en la que empieza a 
sesionar de nuevo el 16 de febrero siguiente.

1838. — Pobre y olvidado, fallece en una cama del Hospi
tal de Caridad, José A. Berdun, que había acompa
ñado al general Artigas desde los comienzos de su 
campaña emancipadora.

1839. — Proclama de Rosas, invitando eon ofrecimientos y 
garantías a los argentinos y oriéntate!» que quisieran 
abandonar a Rivera y presentarse a las autoridades 
de Buenos Aires o a las de Entre Ríos.

1850. .— La Cámara de Apelaciones presta su aprobación al 
Reglamento de la Academia Uruguaya de Jurispru
dencia.

—  1 4 2  —
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1854. — La Legación del Uruguay en él Brasil comunica la 
decisión del gobierno imperial de apoyar al del general 
D. Venancio Plores.

1869. — Fundado por el prestigioso periodista D. José Ma
ría Rósete, aparece en esta capital el diario “ El Fe
rro-Carril”, cuya publicación se manjtuvo hasta el 
24 de julio de 1891.

1876. — Deja de existir el destacado compatriota. D. Luis 
Lerena, Presidente de la Sociedad Filantrópica insta
lada en Montevideo.

1882. — El P. E. encarga al destacado artista compatriota, 
D. Eduardo D. Carbajal, la misión de organizar la 
galería de los ex-presidentes de la República, ccn des
tino al Museo Nacional.

1894. — A causa de la niebla reinante, naufraga en las 
proximidades de Pünta del Este el vapor argentino 
“ Mensajero5'.

1904. — Se micia el combate de Fray Marcos, ,que dura 
dos días, entre fuerzas revolucionarias al mando de 
Aparicio Saravia y las del gobierno, comandadas por 
el general D. Meliton Muñoz, quien sufre en esa ae- 
ción un serio contraste.

1904. — El P. E. resuelve declarar cesantes en sus cargos 
a varios miembros del Cuerpo Legislativo quienes ha
bían abandonado sus bancas para ir a engrosar la re
volución.

1916. — Inauguración del servicio de alumbrado eléctrico 
en Punta del Este, asistiendo a la ceremonia uña de
legación de miembros de los Poderes Públicos.



1919. — Se aprueba el contrato celebrado entre el P. E. 
y D. H. "Warren, en representación del Ferrocarril 
Uruguayo del Este, relativo a la adquisición de esta 
linea por el Estado.

1939. — En el bosque de pinos y eucaliptos de la sucesión 
de D. Francisco Piria, en Piriápolis, estalla un in
cendio que amenaza destruir todas las plantaciones 
alli existentes. Intervienen para conjurar el siniestro 
elementos de la capital y de Maldonado. .
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1735. — Cerca de la entrada del Río de la Plata naufraga 
el buque del comercio de Cádiz, “ El Polonio”, por
tador de un rico cargamento para estas regiones, per
diéndose totalmente. A raíz de este suceso se llamó al 
lugar donde ocurrió el siniestro “ Ensenada del Po
lonio

1736. — Después de haber sido designado para la Presi
dencia de la Capitanía General de Chile el fundador 
y Gobernador de Montevideo, Mariscal de Campo, D. 
Bruno de Zabala, fallece en un viaje por el rio Pa
raná. Sus restos fueron trasladados 18 meses después 
a la Catedral de Buenos Aires. Ostentaba la dignidad 
de Caballero de Calatrava y el grado de Teniente Ge
neral de los Ejércitos Reales. Había nacido en Du- 
rango, Vizcaya, en el año 16»2.

1753. — A unas cinco leguas de la punta de Castillos, in
mediata al Cabo de Santa María, naufraga el navio 
de guerra español “ Nuestra Señora del Rosario, Se
ñor San José y las Animas”, que había salido de Cá
diz rumbo a Buenos Aires, conduciendo 316 tripu
lantes, los que consiguen salvarse. Al cabo de siete 
días de embarrancar, el navio se parte en dos.
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1787. — De conformidad con un informe expedido por los 
médicos D. José Giró, D. Domingo Garrido, D. Ma
nuel Ramón, el Cabildo de Montevideo resuelve adop
tar severas medidas de cuarentena para los negros 
esclavos procedentes del Africa y del Brasil, ,ya que 
el arribo de algunas partidas anteriores había ocasio
nado pestes, con cuantiosas pérdidas de vidas, tanto 
de blancos como de negros.

1813. — Presidiendo D. Carlos de Alvear, y sin que es
tuvieran representadas varias provincias, entre ellas 
la Oriental, se instala en Buenos Aires la Asamblea 
Constituyente, que si no cumplió los fines fundamenr 
tales de su reunión, dictó un conjunto de disposi
ciones de verdadera trascendencia. Previamente a su 
instalación, sus componentes asisten a una misa so
lemne oficiada en la Iglesia Catedral.

1813. — Con motivo del canje de prisioneros entre realis
tas y patriotas, salen de la plaza de Montevideo mul
titud de familias, a fin de visitar a sus deudos y ami
gos militantes en el ejército sitiador.

1814. — Presidiendo el Gobernador de Montevideo, D. Gas
par de Vigodet, se celebra una Junta de Notables, 
resolviendo que el referido Gobernador y el Cabildo 
se dirijan al Jefe de los Orientales, estimulándolo a 
realizar un pacto ofensivo y defensivo contra las fuer
zas del Director Supremo de Buenos Aires.

1814. — D. Gervasio Antonio de Posadas toma posesión del 
cargo de Director Supremo de las Provincias Unidas, 
para el cual fuera designado, por la Asamblea Gene
ral, el día 24 de este mismo mes, conjuntamente con 
un Consejo de Estado, integrado por nueve vocales, 
para asistirle en sus funciones. El 14 de febrero si
guiente, Posadas ponía a precio la cabeza de Artigas, 
declarándolo traidor, rehabilántolo después por otro 
decreto el 17 de agosto.



1816. — El Cabildo de Montevideo expide un decreto es
tableciendo la escarapela tricolor de Artigas, y día- 
poniendo que la usen en sus sombreros ‘‘todos los 
estantes y habitantes de esta Banda Oriental, natu
rales y extranjeros, bien sean domiciliados o tran
seúntes, sin distinción de estado o clase; recomendan
do al bello sexo el uso del lazo tricolor sobre el brazo 
y el pecho en amable recuerdo de que el pabellón 
oriental protege, reúne y procura la felicidad de to
dos los habitantes del país”.

1816. — Con el propósito de propender a la colonización 
de la Provincia Oriental, llegan cuatrocientos fami
lias guavcuruses, a las cuales el general Artigas pro
vee de inmediato de tierra» e implementos- agrícolas.

1816. — Artigas escribe al Cabildo de Corrientes: 4tEs pre
ciso que a los indios se les trate con más considera
ción, pues no es dable cuando sostenemos nuestros de
rechos excluirlos del que justamente les corresponde. 
Su ignorancia e incivilizaeión no es delito reprensible. 
Ellos deben ser condolidos más bien de esta desgra
cia, pues no ignora ese Cabildo quien ha sido su 
causante, ¿habremos de perpetuarla

1817. .— El Cabildo de Montevideo, autariea pteaamente 
a sus diputados, el Padre Dámaso A. Larrañaga y 
D Pío Bianqui, para “ tratar y emprender cualquieT 
género de negociaciones, peticiones, estipulaciones, 
convenios, súplicas y representaciones ante el Rey de 
Portugal» D. Juan V I”. En la primera parte de Basi 
“Instrucciones”, se dice': ‘‘Primeramente*. Cumpli
mentarán & &. M. a nombre de este Ayuntamiento 
y de toda la Provincia: Oriental de que es Gavernador 
y representante dándole las mas expresivas; gracias 
por la generosidad con que se ha dignado, ocuparse 
de la Pacificación, de este Pais, librándolo* de los des
órdenes de la anarquía, y encargando su direeoión a
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' un general lleno de virtudes, su Presidencia a un Go- 
vernador capaz de hacer la felicidad de esta Ciudad, 
y su defensa a un Exército Disciplinado cuya Ofi
cialidad distinguida hace honor a su propia Nación.. 
Solicitarán con el mayor empeño que S. M. digne in
corporar a sus dominios del Brasil este territorio de 
la Banda Oriental del Río de la Plata, elevándolo a 
la categoría de Reino, para que sea uno de los que 
formen las bases de su grande Imperio por que es el 
único medio de tranquilizar el País, y porque este 
es el voto uniforme de todos los Pueblos y de todos 
los hombres buenos de la Provincia que desean la ver
dadera felicidad de este precioso territorio” .

1323. — El Emperador del Brasil D. Pedro f. crea una 
medalla para uso y distinción de las personas que en 
la Provincia Cisplatina, alias Oriental, presten servi
cios bajo las órdenes del general Carlos F. Lecor, Ba
rón de Laguna.

1824. — Nace en esta capital el Dr. Pedro Bustamante, 
que tendría una actuación de relieve como ju
risconsulto, Ministro de Estado, legislador y camarista, 
En todas estas diversas actividades puso de manifies
to su vasta cultura y carácter cívico. La Asamblea Ge
neral lo designó para integrar el Supremo Tribunal 
de Justicia, en 1868; el Presidente general D. Lo* 
renzo Batlle le confió la cartera de Hacienda, el 6 
de marzo de ese año; Rector de la Universidad, en 
1869 y legislador en 1873; Ministro de Hacienda de 
Ellauri, el 14 de setiembre de 1874; primer Presiden
te del Banco Nacional; senador por el departamento 
de Canelones en 1890. Falleció en' su ciudad natal el 
22 de febrero de 1891. Al ser depositados sus restos 
en el Cementerio Central, ,el entonces Presidente de 
la República, Dr. D. Julio Herrera y Obes, hizo un 
magnífico panegírico del destacado compatriota des
aparecido.
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1828. — El Gobierno Delegado de la Provincia, a cargo dé 
D. Luis Eduardo Pérez, resuelve la formación de un 
cuerpo de cívicos de caballería, con la denominación 
de “ Conservadores del Orden”, y con la misión de 
ejercer funciones en el interior del país.

1829. — Firmado por el Gobernador Provisorio, general
D. José Rondeau, y por su Ministro Giró, se dicta un 
decreto reconociendo en el caracter de Cónsul de S. 
M. B. en Montevideo a Mr. Tomás Samuel Hood, ini
ciándole así las relaciones diplomáticas entre el novel 
Estado Oriental y la Gran Bretaña.

1831. — Se incorpora a la primera Cámara de Senadores
con que contó el país, el preclaro e ilustre compatriota 
D. Nicolás Herrera.

1843. — El Jefe Político del departamento de Montevideo, 
D. Andrés Lamas, publica un “ Edicto” estableciendo 
medidas para hacer obligatoria la enseñanza primaria.

1852. — En los Campos de Alvarez, el coronel Lagos, jefe 
de vanguardia del ejército rosista a las órdenes del 
general Pacheco, es derrotado/ por las fuerzas que 
mandadas por Urquiza, integran elementos argenti • 
nos, orientales y brasileños.

1853. — Ya casi olvidado, deja de existir en esta capital 
el prominente hombre público, D. Carlos Villademo- 
ros. En 1837 ingresó a la Cámara de Diputados; el 
30 de junio del mismo año fué designado como En
cargado de Negocios ante la Corte del Brasil y duran
te el sitio de Montevideo, Oribe le confió el Minis
terio de Gobierno y de Relaciones Exteriores. Fué, 
ademas, periodista de combate y hombre de letras. 
Tuvo a su cargo gran parte de la redacción del perió
dico “ El Defensor de la Independencia Americana”, 
órgano oficial de Oribe, aparecido en el Cerrito des
de 1844 a 1851.
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1864. .— Los senadores deportados por el Presidente de 
la República, D. Bernardo P. Berro, D. Vicente Váz
quez, Dr. D. Jaime Estrázulas y D. Juan P. Caravia, 
al llegar a Buenos Aires publiean un manifiesto de
clarando al mandatario “ perjuro y rebelde, fuera de 
ley, tan revolucionario como el propio general Flo
res”, que lo combatía en campaña y  exhortando al 
Ejército a que le negara obediencia.

~ »

1870. — En las proximidades de la Isla de Lobos. Mal- 
donado, naufraga el bergantín-goleta inglés “ Wood- 
man’\  salvándose la tripulación.

1878. — Cerca del Cabo Polonio, naufraga el vapor inglés 
“ Astarté” , salvándose tan sólo dos hombres de su 
tripulación, despues de sufrir terribles penurias, ali
mentándose durante las 36 horas en que navegaron 
en una improvisada balsa, con un lobo que consiguie
ron atrapar

1898. — Fuerzas revolucionarias, de la fracción 'colectivis
ta”, al mando del coronel Zenón de Tezanos, del mayor 
Arturo Isasmendi y del teniente Enrique Patiño, con 
130 hombres, invaden el país a la altura de Carmelo, 
fracasando en su intento de derrocar a los Poderes 
Públicos.

1934. — El Uruguay denuncia el tratado tie paz y reconoci
miento, en cuanto a uno de sus artículos, suscripto con 
España el 19 de julio de 1870.

1943. — Con la asistencia de las Altas Autoridades de la Na
ción, se procede a la colocación de la piedra fundamental 
del monumento a erigirse a la memoria del general D. 
Fructuoso Rivera.

1947. — El Presidente electo, para el período .VJ47-1951, D. 
Tomás Berreta, emprende un viaje de confraternidad



—  150 —

hacia los Estados Unidos de América. Juera sn alta in
vestidura el 1 . de marzo siguiente, faHeftiemd© trfcnco me
ses después.

1949. — Siendo Presidente de la República R. Lw* Batlle Be
rros, se oficializan las lineas ferrocarrileras de ¡propie
dad de la empresa británica Central det Uruguay, que
dando desde esta fecha dieho servicio publico a cargo 
del Estado.

1950. — De conformidad con la ley promulgada eá 19 de oc
tubre de 1949, se incorpora al Estado el servicio de aguas 
corrientes de Montevideo.



FEBRERO

i

1536. — El Piloto Mayor del Rein© de España, D. Juan 
Díaz de Solis en su expedición al nuevo continente 
descubierto por Colón, dobla en este día el cabo de 
Santa María, entrando en un estuario que llamó Mar 
Dulce, más tarde denominado Río de Solis y por úl
timo Río de la Plata. Solis había partido de España 
el 8 de octubre del año anterior con tres carabelas.

1807. — En una acción contra los ingleses, quienes prose
guían sus ataques para tomar la plaza de Montevideo, 
c*ae mortalmente herido el valiente marino francés D. 
Hipólito Mordeille.

131C. — Los integrantes de la Asamblea G, Constituyente, 
reunida en Buenos Aires, prestan juramento respon
diendo a las siguientes preguntas: “ ¿Reconocéis re
presentada en. la Asamblea G. Constituyente la au
toridad Soberana de las provincias unidas del Río de 
la Plata? ¿Juráis reconocer fielmente todas sus de
terminaciones y mandarlas cumplir y executar? ¿No 
reconocer otras autoridades sino lias que «manen de su 
soberanía? ¿Conservar y sostener la libertad, integri
dad y prosperidad de las provincias unidas del Río de 
la Plata, la santa religión católica, apostólica roma
na, y todo en la parte que os comprenda?”

1820. — En sesión conjunta celebrada entre delegados del 
Cabildo de Montevideo y autoridades de San José, se
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resuelve la. incorporación de este departamento a la 
capital de la Provincia, haciendo asi acto de acata
miento a la dominación portuguesa.

1820. — Batalla de Cepeda, entre las huestes federales que 
hasta entonces respondían a las directivas del Jefe 
de los Orientales, D. José Artigas, y divisiones por- 
teñas comandadas por el general D. José Rondeau y 
secundadas por los generales D. Martín Rodríguez 
y D. Juan Ramón Balcarce. Los federales actúan ba
jo el comando del caudillo entreriano Francisco Ramí
rez y a éstos correspondió el triunfo entrando victo
riosos en Buenos Aires. Como consecuencia de esta 
derrota, Rondeau es sustituido en el mando supremo 
por el genera] D. Manuel Serratea.

1826. — La Asamblea patriota reunida en la Florida se 
dirige al Congreso de Buenos Aires, manifestándole: 
“ La Provincia Oriental del Uruguay reconoce en el 
Congreso instalado el 16 de diciembre del año pasado 
de 1824, la representación legítima de la Nación y la 
suprema autoridad del Estado”.

1827. — Las representantes de la. Provincia Oriental, reu
nidos en Canelones, inician el estudio de la Constitu
ción sancionada por el Congreso Nacional con sede 
en Buenos Aires y que fuera remitida a todas las le
gislaturas provinciales del Río de la Plata.

1833. — Encontrándose el general D. Luis Eduardo Pérez, 
en ejercicio del P. E., por haber tenido que ausentar
se a campaña el general Rivera, resuelve suspender en 
sus funciones a los diputados D. Miguel Barreiro, 
D. Juan Benito Blanco y D. Silvestre Blanco, por con
siderarlos complicados en trabajos que podrían alterar 
la paz pública.

1834. — Por la cantidad de $ 2.500., el P. E. adjudica a 
D. José Antonio Languenheim y D. José Vidal y Me
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dina, la manzana de terreno comprendida entre la¿» 
actuales calles 18 de Julio, Andes, Colonia y Conven
ción de esta ciudad.

1835. — En la ciudad de Maldonado se inician las obras 
para la construcción de un cementerio municipal, las 
que quedan terminadas el 15 de marzo de este mismo 
año y precediéndose de inmediato a su habilitación.

1843. — Organizando la defensa de Montevideo contra el 
inminente sitio que impondría, días después, ,el ge
neral D. Manuel Oribe, es designado el veterano ge
neral argentino D. José María Paz para ocupar el 
cargo de Comandante General de las Armas del de
partamento de Montevideo.

1843. — Rivera pasa revista al ejército a su mando, inte
grado por 4.500 hombres de caballería, acampados en 
el “ Pastoreo de Per eirá”, departamento de Canelo
nes.

1851. — El Emperador del Hra&il, !D. Pedro II dispone 
que el general D. Fructuoso Rivera, desterrado por el 
Gobierno de la Defensa de Montevideo, sea recluido 
en la Fortaleza de Santa Crua.

1859. — Cerca de la llamada ‘‘Peña del Bagre”, casi a la 
entrada del puerto de Montevideo, naufraga la gole
ta argentina “ Filomena”.

1860. — Se establece un faro en Punta del Este, (Maldo
nado), con luz visible a diez y seis millas, elevándose 
su foco luminoso a 46 metros sobre el nivel del mar.

<
1863. — Redactado por un grupo de destacados compatrio

tas, aparece en esta capital el diario independiente 
“ El Siglo”, que fué por más de medio siglo, uno de 
los más prestigiosos del periodismo nacional. Cesó el
30 de noviembre de 1924.
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1863. — Se inaugura el Colegio Nacional, cuya dirección 
ejercen los destacados profesores D. Pedro Bicaldoni 
y D. Carlos de la Vega, institución que, según Arau- 
jo, “ fué la más acreditada de la época”.

1864. — El Presidente de la República, D. Atanasio C. 
Aguirre, rotas las hostilidades entre el Brasil y el Pa
raguay, resuelve “ por lo ineficaz y contraproducente 
de su misión”, que cese en sus funciones.el represen
tante diplomático ante el Presidente Francisco Solano 
López, el Ministro D. José Vázquez Sagastmne.

1890. — En esta capital, en la que había nacido el 28 de 
julio de 1833, deja de existir monseñor D. Inocencio 
María Yéregui, ilustre miembro del clero nacional y 
que sucedió a monseñor D. Jacinto Vera en el Obispa
do de Montevideo, siendo el segundo que ocupó esa 
elevada dignidad eclesiástica. Sus restos fueron sepul
tadlos •3it' lk  Igfbsía Matriz. ’

1897. — Se incian las obras para la construcción de la Igle
sia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, a cargo 
de los padres redentoristas establecidos en esta capital.

jP07. — Se funda en esta capital el Club de Football “ Du- 
blin”

1908. — Con la asistencia de representantes de casi todos 
los países de este continente, celebra su sesión inau
gural el Primer Congreso de Estudiantes Americanos.

1919. — En esta capital, deja de existir el licenciado en ju
risprudencia D. José Mana Castellanos, hombre de 
Estado, legislador e integrante del gobierno del doc
tor Julio Herrera y Obes. Había nacido en esta capi
tal, el 10 de junio de 1840.

1942. — Un incendio de violencia inusitada, estalla en la 
fábrica de muebles que la firma Valentín Felder tie



ne instalada en la Avenida General San Martín N.o 
2510. Ante la inminencia de la propagación del fue
go, los vecinos de las casas linderas se ven en la nece
sidad de sacar a la vía pública sus muebles y demás 
efectos.

1955.— Se clausura en Punta del Este el 3.er Festival I. 
Cinematográfico.
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1516. — El Piloto Mayor del Reino de España D. Juan 
Díaz de Solis, llega en este día a las costas de la ac
tual República Oriental del Uruguay, desembarca y 
toma posesion de estas tierras en nombre de su So
berano y bautiza, con el nombre de Candelaria —corres
ponde a la fiesta religiosa de ese día,— el puerto en 
que fondean sus carabelas, que algunos historiadores 
presumen que fuera el de Maldonado y otros el de 
Montevideo.

1778. — Real Cédula haciendo extensiva a Buenos Aires la 
concesión del comercio libre contenida en el decreto 
de 16 de octubre de 1765, y disponiendo que el Virrey 
del Río de la Plata y el Contador Mayor formen los 
aranceles de los derechos que debían exigirse. A la 
vez, facultaba a aquellas autoridades para que deter
minen si el puerto de Montevideo debe también ser 
habilitado para el comercio libre.

1801. — Se procede al traslado del sagrario de la Iglesia 
Parroquial a la Provisional de Maldonado, debido al 
estado ruinoso del edificio en que se encuentra.

1807. — En vista de la tenaz y heroica resistencia de sus 
defensores las tropas sitiadoras inglesas resuelven to
mar por asalto la plaza de Montevideo, lo que consi
guen al día siguiente, después de encarnizada lucha.
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1811. — Artigas que, en calidad de capitan, servía a las ór
denes del brigadier D. José Muesas, abandona las fi
las españolas en la Colonia y en este día llega a Bue
nos Aires, en compañía del teniente Rafael Ortiguera, 
y ofrece su espada y sus servicios a la Junta Revolu
cionaria que el 25 de Mayo de 1810 había iniciado el 
movimiento de emancipación de las Provincias Unidas 
del Río de la Plata.

1812. — Escribe Artigas al coronel Galván: “ Todo euro
peo indiferente sea visto por nosotros como un enemi
go irreconciliable. Ellos odian nuestro nombre y sólo 
su impotencia contiene sus criminales votos” .

1813. — Parte para Buenos Aires el delegado de Artigas 
ante el gobierno de Buenos Aires, ,D. Tomás García 
de Zúñiga, a fin de entablar nuevas negociaciones de 
entendimiento entre aquellas autoridades y el Jefe 
de los Orientales.

1813. — D. Manuel Sarratea,, designado por el Triunvira
to de Buenos Aires generalísimo de todo el ejército 
que debía operar en la Banda Oriental, dirige un ofi
cio al coronel D. Fernando Otorgués. prometiéndole 
todo su apoyo y el de su gobierno, en caso de resolver 
prestar su colaboración contra Artigas, pretensión que 
es rechazada. En cambio, deserta de las filas patrio* 
tas el jefe del Cuerpo de Blandengues, D. Ventura 
Vázquez, ejemplo que es seguido por otros jefes, que
dando el ejército oriental reducido a las divisiones de 
D. Manuel Francisco Artigas, de Otorgués y Rivera, 
cuyo total no pasa de mil hombres.

1813. — En sesión de este día, la Asamblea G. Constituyen
te instalada en Buenos Aires el 31 de enero anterior, 
declara: “ Siendo tan desdoroso, como ultrajante a la 
humanidad, el que en los mismos pueblos, que con 
tanto tesón y esfuerzo caminan hacia la libertad, per
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manezcan por más tiempo en la esclavitud los niños 
que nacen en todo el territorio de las Provincias Uni
das del Río de la Plata, sean considerados y tenidos 
por libros, todos los que en dicho territorio hubiesen 
nacido desde el 31 de enero de 1813 inclusive en ade
lante”.

18] 8 . — El jefe de ocupación de las fuerzas portuguesas,
en Montevideo, general D. Carlos F. Lecor, remite un 
oficio al Emperador del Brasil, dándole cuenta de la 
penosa situación porque atraviesa esta ciudad y pone 
de manifiesto sus temores de que esa crisis se agudice 
por cuanto “ un hormiguero de corsarios tienen obs
truidas las comunicaciones de este puerto con los del 
Brasil, con grande pérdida para el comercio nacional 
por los muchos barcos mercantes que, por cierto, caén 
en manos de los cruzadores” .

1819. — El general D. José Rondeau dirige un oficio al je
fe del ejército portugués de ocupación de Montevideo. 
D. Carlos F. Lecor, invitándole a llevar a cabo una 
acción conjunta contra Artigas, que se bate denoda
damente contra el usurpador de su patria.

1838. — Prosiguiendo su campaña contra el gobierno de 
su sucesor en la Presidencia de la República, general 
D. Manuel Oribe, Rivera hace su entrada en San José, 
a cuyo? vecinos impone una contribución de seis mil 
patacones.

r
1838. — El general Oribe dirige un oficio al general La

valleja, ordenándole que emprenda marcha hacia los 
departamentos de Maldonado y Minas, a fin de reclu
tar en ellos hombres, caballadas y armamento.

1839. — Se ratifica el tratado de alianza defensiva y ofen
siva celebrada entre el general D. Fructuoso Rivera 
y el Gobernador de la Provincia de Corrientes, ac
tuando en representación de éste D. Genaro Berón de 
Astrada.
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1843. — Editado por la Imprenta Francesa y bajo la di
rección de Mr. Arséne Isabelle y con la colaboración 
de D. Adolfo Vaillant, aparece en Montevideo el dia
rio “ Le Patrióte Franqais”. Cesó el 15 de diciembre 
de 185C.

1843. — Después de su poca afortunada campaña en te
rritorio argentino contra Rosas y de ser derrotado el 
6 de diciembre anterior en Arroyo Grande, Rivera re
toma a Montevideo reasumiendo el mando de la Na- 
cióm. Inmediatamente reorganiza su ministerio, desig
nando para el de Guerra y Marina al General D. Mel
chor Pacheco y Obes y para los de Gobierno y Rela
ciones Exteriores a D. Santiago "Vázquez.

1843. — D. José Garibaldi se apodera del “ San Martin ”> 
buque de la escuadrilla rosista al mando del almiran
te D. Guillermo Brown.

1844. — De acuerdo con una iniciativa del ilustre ciuda
dano D. Andrés Lamas, y de conformidad con la ley 
dictada par el Gobierno de la Defensa, se inaugura so
lemnemente en un edificio de la Policía Vieja, la Ca
sa de la Moneda, la primera en el país, en la que se 
acuñan valores de un “ peso fuerte”, de plata, y de 
cuarenta, veinte y diez centésimos, de cobre.

1858. — Contra la pactado el 28 de enero anterior, a raíz 
de la derrota experimentada por los revolucionarios 
en Paso de Quinteros,, son fusilados el jefe del movi
miento general D. César Díaz, el general D. Manuel 
Freire, los coroneles D. Francisco Tajes y D. Eulalio 
Martínez, y varios oficiales, entre ellos D. Esteban Sa- 
carelo, Juan Poyo y Eugenio Abella. En total se efec
tuaron más de 150 ejecuciones entre jefes, oficiales, 
clases y elementos de tropa. Por una ley dictada pos
teriormente, los militares sacrificados en esta acción, 
fueron declarados “ Mártires de la libertad de la Pa
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tria” y a su memoria se erigió un artístico monumen
to en el primer cuerpo del Cementerio Central de Mon
tevideo, en el que descansan sus restos.

3861. — Las Hermanas de la Congregación de Nuestra Se
ñora del Huerto inauguran en esta capital, el primer 
colegio para niñas, dependiente de esa orden, en su 
edificio de la calle San José y actual Julio Herrera y 
Obes.

1861. — Al cumplirse el tercer aniversario del memorable 
hecho de nuestras pasadas contiendas civiles denomi
nado “ Hecatombe de Quinteros”, se oficia en la Igle
sia Matriz de Montevideo un solemne funeral, siendo 
ésta la primera ceremonia autorizada por el Gobierno 
a la memoria de los caídos en aquella triste jornada.

1865. — Después de la toma de Paysandú (2  de enero), 
Flores marcha hacia el sur conquistando toda la cam
paña, y en este día pone sitio a Montevideo, mientras 
por mar la bloquea la escuadra brasileña. Ante el pe
ligro que corrían muchas familias dejan la ciudad, 
refugiándose en las inmediaciones de la Unión.

1868. — Asistiendo destacados miembros de los Poderes Pú
blicos de la Nación y numerosas personalidades polí
ticas, se procede a la inauguración del monumento 
erigido en el primer cuerpo del Cementerio Central de 
Montevideo, a la memoria de los jefes y oficiales sa
crificados en el Paso de Quinteros, en igual fecha de
1858. Fué el autor de ese monumento el renombrado 
escultor italiano D. José Livi.

1877. — Fundado el 26 de diciembre del año anterior, ini
cia sus primeros cursos, bajo la dirección del Pbro. 
D. Juan Lasagna, el Colegio Pío instalado en un am
plio predio de Villa Colón.
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1886. — Inauguración de la linea ferrea de la estación Yi 
a la de Molles.

1900. — Se registran las más altas temperaturas conoci
das en el país, causando esa anormalidad climatérica 
varios casos fatales de insolación.

1901. — Deja de existir en esta capital, donde había na
cido el 18 de enero de 1839, el doctor D. Germán Se
gura, destacado médico y noble filántropo. Tuvo mar
cada actuación en el Hospital Maciel, una de cuyas 
salas lleva su nombre.

1902. — Un fuerte núcleo de trabajadores funda en la ca
pital de Paysandú la Asociación Obrera de Socorros 
Mutuos. -

1907. — Fallece en esta capital el doctor D. Lindoro B. 
Forteza, político, magistrado, Ministro de Estado y 
Representante del Uruguay en Francia, durante los 
últimos años de su vida. Había nacido en esta misma 
ciudad, el 26 de enero de 1837.

1908. — En Trinidad, deja de existir el caudillo militar
y  civil nacionalista D. José F. González, que tuvo 
participación en los acontecimientos políticos desarro
llados en el país desde 1863 hasta en época muy cer
cana a la de su fallecimiento.

1928. — El P. E. promulga la ley sancionada por la Asam
blea General, por la que se dictan importantes dispo
siciones relacionadas con el otorgamiento de cartas de 
ciudadanía a los extranjeros amparados por ese be
neficio por la Constitución de la República.

Í040. — Fundación del Rotary Club de la ciudad a 3 San
Carlos, departamento de Maldonado.
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1947. — En una plazoleta inmediata al Teatro Solis, se 
inaugura, en presencia de las altas autoridades del 
país, el monumento erigido a la memoria del ilustre 
pintor compatriota, D. Juan Manuel Blanes, muerto 
en Pisa, Italia, el 15 de abril de 1901, obra del es
cultor D. José Belloni.

1 9 4 9 . — ge registra un espectacular incendio en los mon
tes de pino del Fortin de Santa Rosa, departamento 
de Canelones, propiedad de Tufic Sason.

3

1535. — Cumpliendo órdenes de su soberano, el primer 
Adelantado D. Pedro de Mendoza, comienza en este 
día la instalación de un poblado en la márgen dere
cha del Río de la Plata al que denomina “ Puerto 
de Santa María de Buenos Aires. “ Destruido y aban
donado tiempo después, D. Juan de Garay lo plantea, 
por segunda vez, el 11 de junio de 1580, con el nom
bre de “ Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto 
de Santa María de Buenos Aires”.

1721. — El Cabildo de Buenos Aires resuelve que en las 
trece estancias existentes en la Banda Oriental, tan 
sólo queden dos o tres peones, debiendo los demás, 
voluntariamente o por la fuerza, ser trasladados a la 
campaña argentina.

1730. — En reunión que en ese día celebra el Cabildo de
Montevideo, se adoptan importantes medidas ten
dientes a proveer a la ciudad de agua potable, asi co- 
como otras relacionadas con la higiene pública.

.1746. — Celebra una sesión extraordinaria el Cabildo de
Montevideo, a fin de considerar la querella que D.
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3762.

1807.

1814.

3817

Juan Antonio Artigas, miembro de esa corporación 
sostiene contra el Alcalde de la Santa Hermandad,
D. Jacinto Morales, quien le ha acusado de traidor a! 
Rey y de ser encubridor de las casas de juego “ por
interés de las coymas”.

— Real Cédula disponiendo que el Gobernador de 
Montevideo, auxiliado por el Teniente de los Oficia
les Reales, conozca -en las * ‘ causas de Arribada de 
navios a los puertos de su distrito con independencia 
del de Buenos Aires.”

— El general inglés Sir Samuel Auchmutv vence en
este día la heroica resistencia de los defensores de 
Montevideo, con su valiente Gobernador, Ruiz Hui- 
dobro, a la cabeza. El jefe vencedor pacta con aquel 
prometiendo respetar la religión católica y ías pro
piedades de los vecinos. Inmediatamente el pabellón 
británico es izado en lá Ciudadela. El asalto y toma 
de Montevideo cuesta a los conquistadores unos 400 
muertos y cerca de mil heridos, siendo éstos últimos 
atendidos en la Iglesia Matriz, Hospital de Caridad 
y en algunas casas particulares. Los buques españoles 
surtos en el puerto caen también en poder de los ven
cedores.

— De conformidad con lo resuelto en la Asamblea de 
Notables realizada en Montevideo el 81 de «aero an
terior, se designa al capitan D. Luis Larrobla y al 
cabo de rentas D. Antonio Domingo Costa, para que 
sean portadores de los deseos del Gobernador y del 
Cabildo para realizar con Artigas un pacto ofensivo 
y defensivo contra las fuerzas del Director Supremo.

. — Artigas solicita el auxilio de los indios del Chaco, 
a fin de poder seguir combatiendo contra los portu
gueses, en plena campaña victoriosa, por la conquis
ta de la Banda Oriental.
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1619. — El general D. Carlos F. Lecor, ¿efe de las fuerzas 
portuguesas de ocupación de la Provincia. Oriental, 
se dirige al Directorio de Buenos Aires solicitando 
“ se cierre el comercio y toda comunicación con los 
orientales, para poder así ocupar la provincia de En
tre Ríos y destruir el anarquismo”.

1821. — A propuesta del sabio sacerdote, Pbro. D. Dáma
so A. Larrañaga, el Cabildo de Montevideo autoriza 
la implantación del método “ Láncaster” para la en
señanza en las escuelas primarias establecidas en la 
Provincia, encargando la dirección de ese sistema (pe
dagógico al destacado maestro D. José Catalá y Mo
lina. . í

1826. — La H. Sala de Representantes sanciona: “ Ningu
na otra autoridad que la de los Representantes de la 
Provincia, podrá establecer contribuciones o impues
to alguno, directo o indirecto, ni pena pecuniaria.”

1826. — El Emperador del Brasil, D. Pedro I ; designa a 
D. Francisco de Paula Maggesi Tavares de Carvalho 
para desempeñar el cargo de Presidente de la Pro
vincia Cisplatina, ocupándolo hasta el año siguiente 
en que fuá reemplazado por D. Tomás García de Zú- 
ñiga. Él general Carlos F. Lecor pasa, con este mo- 
tuo a pocerse al frente del ejército que luchaba 
contra los patriota» argentinos y orientales, por la  
liberación de este suelo.

1829. Un furioso temporal que se desecadena por estas
reglones, arroja sobre las playas de Maldonado ocho 
embarcaciones que se hallan en sus proximidades, 
yéndose algunas a pique.

1837. El ilustre arquitecto italiano . D. Carlos ZuccM
presenta un interesante proyecto para la regulariza- 
ción de la actual Plaza Independencia, de Montevideo.
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1838. — Desde Santa Lucía, el general Lavalleja expide 
nna proclama, exhortando a los habitantes de Maldo> 
nado y Minas a tomar las armas para repeler el le
vantamiento de Rivera contra el Presidente general 
D. Manuel Oribe.

1844. — El Gobierno de la Defensa de Montevideo integra
el Gabinete con D. Santiago Vázquez, con el general
D. Melchor Pacheco y Obes y con D. Francisco Joa
quín Muñoz.

1845. — El Pbro. D. José Benito Lamas escribe la relación
de la condena y ajusticiamiento del general D. José
Miguel Carrera y de sus hermanos D. Juan José y D. 
Luis.

1846. — Fuerzas de artillería e infantería del Gobierno de 
la Defensa desembarcan en Maldonado y obligan a las 
familias de los alrededores a refugiarse en la ciudad 
concentrándolas después en la Isla de Gorriti.

1847. — Decreto de Oribe estableciendo que serán conside
rados piratas y castigados con pena de muerte los pa
trones o capitantes y tripulantes de los buques sor
prendidos y aprehendidos embarcando ganados o fru
tos de cualquier clase en las costas de la República, 
sin permiso especial de las autoridades que de él de
penden.

1847. — El teniente coronel L. Carrasco lleva un ataque 
contra la población de Carmelo, en el departamento 
de Colonia, y a su vista la guarnición alli establecida se 
embarca precipitadamente, dejando en poder del ene
migo seis cañones y otros importantes pertrechos de 
guerra, asi como 68  prisioneros.
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1852. — En Monte Caseros, fuerzas aliadas al mando del 
gobernador de Entre Ríos, general D. Justo J. Ur- 
quiza, las argentinas; del general D. César Díaz, las 
orientales y del brigadier Márques, las brasileñas, in
fringen una completa derrota a las del Gobernador 
de Buenos Aires, D. Juan Manuel de Rosas, dando 
asi fin a la prolongada dictadura que venía ejercien
do sobre la República Argentina y con graves pro
yecciones para nuestro país. Ante la comprobación 
de su derrota, Rosas ,se refugia en un barco inglés 
surto en aguas de Buenos Aires, el que lo conduce a 
Inglaterra, falleciendo éii tierra extraña el 14 de mar
zo de 1877.

1865. — El general revolucionario D. Venancio Flores ins
tala su cuartel general en la quinta de Iturriaga y de
clara sitiada la ciudad de Montevideo, concediendo un 
plazo de tres días para que las familias puedan co
municarse con el ejercito sitiador y habilita, esta vez, 
el puerto de Buceo para el tráfico comercial.

1878. — En forma modesta, pues tan sólo , se cuenta con 
una pieza con diez camas, se habilita el primer hos
pital para indigentes que funcionó en la ciudad del 
Salto.

1880. — Hacia el sud-oeste aparece un hermoso y brillan
te cometa, visible, por varias noches, en toda la re
gión del Río de la Plata.

1884. Se promulga la ley declarando feriado el aniver
sario del triunfo obtenido sobre Rosas, en igual fe
cha de 1852, en los campos de Monte Caseros. Este fe
riado quedó sin efecto años después.

1884. — Por iniciativa del Presidente de la República, ge
neral D. Máximo Santos, el Parlamento vota una pen-
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sión vitalicia a favor del ilustre compatriota D. An
drés Lamas, por la suma de quinientos pesos oro men
suales.

1885. — Una banda de foragidos asalta e incendia insta
laciones de la imprenta por donde se edita el diario 
católico “ El Bien Público,” que dirige el Dr. D. Juan 
Zorrilla de San Martín.

1889. — El Jockey Club de Montevideo, instalado el 1 
de noviembre del año anterior, realiza su primera reu
nión hípica en el hipódromo de Maroñas, pueblo Itua- 
zaingo.

3890. — En Montevideo, donde había nacido el 14 de agos
to de 1823, muere el coronel Juan Manuel de la Sie
rra, que había, iniciado sus servicios militares en 1840, 
en la campaña contra Rosas.

1932. — Se registra un espectacular incendio en la carpin
tería, taller naval y barraca de materiales de cons
trucción instalada en el Cerro por la firma Serra y Cia.

1940. — Fundación del Rotary Club de la ciudad <ie San 
Carlos, en el departamento de Maldonado.

1945. — Por el fuerte calor reinante y por causas accidenta
les, estalla un espectacular incendio en los montes de 
la Sierra de Animas, frente al Balneario Solis, cau
sando el fuego cuantiosas pérdidas en las plantacio
nes de Lorenzo Belinzon v H. Figueira.

4

1777. — Presta juramento y toma posesión de su cargo an
te el Cabildo de Montevideo, D. Fraiicisco Sierra, elec
to Alcalde de la Santa Hermandad.
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1789. — Real orden por la que se concede seis reales por 
estancia al individuo de tropa “ que necesite tomar 
los aires o aguas minerales en la provincia de Monte
video’’.

3796. — Deja de existir en esta capital D. Melchor de Via- 
na, que fuera el primer Administrador del servicio pos
tal entre la Metrópolis y la Gobernación del Plata.

1807. — Los jefes ingleses almirante Stirling y general 
Auchmuty dirigen una proclama al pueblo de Monte
video, haciéndole saber que es su propósito —de acuer
do con lo pactado con el Gobernador Ruiz Huidobro 
—respetar la religión católica, los templos, la pro
piedad privada, las obras públicas, asi como su reso
lución de que todas las autoridades política? perma
nezcan en el ejercicio de sus funciones, todo ello sin 
aumentar las contribuciones establecidas anteriormen
te por los españoles.

1807. — Con motivo de la toma de Montevideo por los in
gleses, D. Santiago de Liniers regresa a Buenos Ai
res, ordenando a D, Cornelio Saavedra reconducir las 
tropas restantes a aquella ciudad. Saavedra cumple 
con lo dispuesto, llevando consigo todo el bagage mi
litar salvado de caer en manos del enemigo.

1813. — La Asamblea G. Constituyente declara “ que to
dos los esclavos que de cualquier modo se introduz
can donde este día, de países extranjeros quedan 
libres por el solo hecho de pisar el territorio de las 
Provincias Unidas’*.

1814. — El Director D. Gervasio A. Posadas ordena al Ba
rón de Holmberg que proceda a la preparación de sus 
fuerzas para atacar a los partidarios de Artigas en 
las provincias de Santa Fé y Corrientes.



—  1 6 8  —

1815. Artigas se dirige al Gobernador de Corrientes, 
dándole las siguientes instrucciones sobre la bandera 
que debe enarbolar: “ Yo he ordenado a todos los pue
blos libres de aquella opresión (la española) que se 
levante una igual a la de mi Cuartel General: blanca 
en medio, azuJ en los dos extremos, y en medio de és
tos unos listones colorados, signos de la distinción de 
nuestra grandeza, de nuestra decisión por la Repúbli
ca y de la sangre derramada para sostener nuestra li
bertad de independencia”.

1815. — Procedente de Buenos Aires, llega en el lugre 
“ San Carlos”, el Ministro de Relaciones, D. Nicolás 
Herrera, delegado del Supremo Director general D. 
Carlos de Alvear, para tratar con Artigas la entre
ga de la plaza de Montevideo,, acompañándole en ca
lidad de secretario el Dr. D. Lucas Obes.

1819. — Artigas escribe al Cabildo de Santa Fe diciendo: 
“ Esta es la época precisamente destinada a correr
se el velo, y se representa la trágica escena de los pue
blos en sus verdaderos intereses. Sean ellos libres, y 
cualquiera que sea su resolución, nadie se atreverá de 
nuevo a violarla”.

1825. — El general Lecor, Barón de la Laguna, oficia a 
D. José de Abreu, sobre los propósitos de Buenos Ai
res ante la posible invasión libertadora de esta Pro
vincia, con la ayuda de Santa Fe y Entre Rios, y le 
indica la conveniencia de guarnecer el punto de Belén.

1827. — Los'representantes de S. M. Británica en Río de 
Janeiro y Buenos Aires, Mr. Gordon y Lord Ponsom- 
by proponen al Emperador del Brasil su mediación en 
la contienda entre ese país y el Gobierno de Buenos 
Aires sobre la base “ de que la Provincia Oriental se 
erija en Estado libre, independiente y separado”.
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1829. — Redactado por el Dr. D. Julián Alvarez y por la 
Imprenta del Estado, aparece en Montevideo el pe
riódico “ El Constitucional”. Cesó el 7 de abril de ese 
mismo año, constando la colección de 208 páginas.

1831. — El Senador por Montevideo, monseñor D. Dámaso 
Antonio Larrañaga, presenta a la consideración del 
alto cuerpo que integra el siguiente proyecto de ley, 
aboliendo de nuestros códigos la pena de muerte: 
“ Queda abolida la pena capital contra todo simple 
homicidio voluntario, o que no sea precedido, acom
pañado o seguido de algún otro crimen o delito. La 
pena Capital en estos casos, será sustituida por traba
jos forzados, perpetuos o temporales, con las más com
pletas indemnizaciones y con multa de la mitad de 
los bienes, aplicables en beneficio de los nuevos pre
sidiarios ”.

1840. — Por la Imprenta Oriental, aparece en Montevideo 
el periódico “El Correo”, redactado por José y Luis 
Domínguez y Bernabé Guarrero Torres. Sucedió a 
“ El Porvenir” ’, siendo su último número el corres
pondiente al 15 de abril dé ese mismo año.

1843. — Como un anticipo a la invasión de Oribe, que el 
16 pondría sitio a Montevideo, aparece ante esta ciu
dad una flotilla argentina, al mando del almirante D. 
Guillermo Brown.

1843. — El benemérito ciudadano D. Joaquín Suárez asu
me el ejercicio del P. E., en cuyas funciones perma
neció, a cansa de la Guerra Grande, hasta el 15 de 
febrero de 1852. Organiza su primer Ministerio con el 
general D. Melchor Pacheco y Obes con D. Santiago 
Vázquez y con D. Francisco J. Muñoz.



—  170 —

1843. — I¡g designado Jefe Político del Departamento de 
Montevideo el eminente ciudadano D. Andrés 
en cuyo cargo —como en todos los que ocupó des
pués— tuvo muy destacada actuación.

1852. — Herido de suma gravedad en la victoriosa jornada 
de Caseros, acaecida el día anterior, deja de existir 
el oficial del Ejército D. Segisberto Montero. Había 
iniciado sus servicios militares durante la Guerra 
Grande.

1861. —  En acuerdo de Ministros, el P. E. resuelve dictar 
medidas conducentes a evitar que la prensa de la opo
sición prosiga su campaña de ataque contra los Po
deres Nacionales y la tranquilidad pública y pasa al 
Fiscal del Crimen un ejemplar de “El Pueblo”, pa
ra que inicie el correspondiente proceso.

1868. — El P. E. promulga la Ley de Minería, redactada por 
la Comisión de Códigos integrada por destacados ju
risconsultos.

1872. — En presencia de los miembros de los Poderes Pú 
blicos de la Nación y de un público calculado en unas 
dos mil personas, se procede a la reapertura del Mu
seo y Biblioteca Nacional.

1886. —  En las proximidades del Paso de Fray Marcos, en 
el Santa Lucía Grande, se funda, por iniciativa de 
D. Patricio Curbelo, el pueblo de Bolívar, actual
mente Fray Múreos.

1889. — Entre el Uruguay, la Argentina, Bolivia, Paraguay 
y el Perú, se celebra un Tratado sobre ejercicio de 
profesiones liberales, el que es ratificado más tarde 
por la Asamblea General. Pertenece al conjunto de los
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conocidos “ tratados de Montevideo”, todavía vigentes 
y que han significado un avance positivo en las tenta
tivas de codificación del derecho internacional.

1891. — Fallece en esta capital la destacada matrona Dña. 
Rosalía Artigas de Ferreira, hija del capitán D. Ma
nuel Antonio Artigas, muerto heroicamente en el 
combate de San José, y a quien adornaban virtudes 
de caridad y amor al prójimo, puestas de manifiesto 
en los cargos que ocupó en la Comision de Damas que 
integró durante muchos años.

1892. — Llega a la ciudad de Rivera el primer convoy fe
rrocarrilero de pasajeros, quedando asi librada al ser
vicio público la linea que partiendo de Central (Mon
tevideo) llega a la referida capital.

1896. — La Cámara de Senadores presta su aprobación al 
proyecto ya sancionado por la de Representantes, 
creando el Banco de la República O. del Uruguay.

1899. — En las puntas del San Juan (Colonia), fuerzas re
volucionarias de la fracción colorada “ colectivista’* 
sostienen un rudo combate con fuerzas gubeirnistas, 
emprendiendo después marcha hacia el norte. Al día 
siguiente el coronel D. Andrés Pacheco hace prisio
neros a sus jefes los que son embarcados para la ca
pital.

1936. — Se produce Tin voraz incendio en el almacén por 
mayor y fábrica de caramelos que la firma Manuel 
Casales fcene instalados en la ciudad de Canelones 
conjurándose todo peligro de propagación después de 
diez horas de ardua lucha contra el fuego.



—  1 7 2  —

5

1700. — Toma posesion de su cargo el nuevo Gobernador 
del Río de la Plata, D. Manuel del Prado y Maldona
do, quien sucede a D. Agustín de Robles, designado 
en 1691. Permanece en esas funciones hasta 1704, sien
do reemplazado, a su vez por D. Alonso de Valdez In-
clán. , i ;

I ! I ... •' •

1732. — El Gobernador de Buenos Aires, D. Bruno de Za
bala, designa a los Regidores D. Matías Solana y D. 
Sebastián Delgado, a fin de que se trasladen a Mon
tevideo con el objeto de restablecer la paz entre los 
habitantes de esta ciudad y los caciques de los indios 
minuanes.

1771. — El Gobernador del Río de la Plata, D. Juan José 
Yertiz, depone de su cargo —por inconducta— al d( 
Montevideo, D. Agustín de la Rosa, y designa para 
reemplazarle al mariscal de campo D. José Joaquín de 
Viana el que lo ejerce con carácter interino hasta el 
año 1774, en que lo ocupa D. Joaquín del Pino.

1816. — Artigas escribe al caudillo y prohombre de Salta 
general Güemes: “ A la distancia se desfiguran los 
sentimientos y la malicia no ha dormitado siquiera 
para hacer vituperables los míos. Pero el tiempo es 
el mejor testigo, y él justificará ciertamente la con
ducta del jefe de los orientales” .

1820. — El Gobernador de Santa Fe, D. Estanislao López, 
dirige un oficio al Cabildo de Buenos Aires, exigien
do la disolución del Congreso y del Directorio.

1821. — Nace en Canelones D . Francisco Caraballo, que ac
tuando en ambos países del Plata alcanzó el grado de
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General y que, con Garibaldi, se encontró en el combate 
de San Antonio. Falleció en Montevideo el 24 de julio 
de 1874.

1824. — D. Valentín Gómez, Comisario del gobierno de Bue
nos Aires cerca de la Corte del Brasil, reitera su pedido 
del 27 de enero de este mismo año, reclamando una de
claración de si el Emperador se halla dispuesto o no a 
restituir la plaza de Montevideo al gobierno de las Pro
vincias del Bío de la Plata

1825. — El Cónsul del Brasil en Buenos Aires, D. Simphro- 
nio María Pereira Sodré, oficia al general Lecor sig
nificándole que considera próxima la guerra de los 
orientales contra el Imperio, apoyada por el gobierno 
de Buenos Aires.

1826. — Como complemento de las acciones cumplidas frente 
a las puntas Lara y del Indio, el almirante Brown ini
cia el atáque contra la plaza de la Colonia, defendida por 
fuerzas brasileñas.

1827. — El Gobierno Provisorio de la Provincia dicta un de
creto estableciendo que en la residencia de cada uno de 
los juzgados de primera instancia, habrá una cárcel con 
dependencia inmediata del Juez.

1829. — El Gobernador Provisorio, general D. José Rondeau, 
dicta un decreto, refrendado por su Ministro D. Fran
cisco J. Muñoz, organizando el Cuerpo del Reguardo y 
estableciendo que sus empleados “ son amovibles a vo
luntad del Jefe del Estado”.

1829. — De su viaje a Europa, llega a Montevideo el general 
D. José de San Martín, quien, al enterarse del fusila
miento del general D. Manuel Dorrego y de la agitación 
que reina en su patria, manifiesta “ que en Río de Janei
ro me enteré de la revolución encabezada por Lavalle; 
en Montevideo lloré la muerte de Dorrego. Voy a Bue
nos Aires para darle el adiós postrero”.
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1834. — En la sesión que celebra en este dia la Cámara de Se
nadores su Presidente da cuenta que el P. E. había de
signado un taquígrafo para tomar las versiones de esa 
rama legislativa, siendo el primero en ocupar aqui ese 
cargo.

1843.— Con el objeto de enfrentar a la invasión del general 
D. Manuel Oribe, el general D. Fructuoso Rivera con
centra las tropas a su mando en el Pastoreo de Poreyra, 
cerca de la capital de la República.

1845. — En su lucha contra el general D. Manuel Oribe, que 
había puesto sitio a Montevideo en febrero de 1843, Ri
vera completa sus fuerzas con elementos aportados por 
José María Luna y Fortunato Silva, integrando así un 
conjunto de casi tres mil hombres.

1846. — El general D. Anacleto Medina es designado por el 
Gobierno de la Defensa Jefe del Ejército eu Campaña y 
el general D. Venancio Flores Comandante General de 
Armas de la Plaza de Montevideo. En este día. iVledina 
entra al país cruzando el rio Cuareim.

1847. — Ante la amenaza de una agresión europea a los paí
ses del Pacífico, el gobierno del general Oribe, instalado 
en el Cerrito, declara que, al producirse ella, miraría 
“ como injuria y ofensa propia la que en este caso se in
firiese a cualquiera de las Repúblicas de Sad América”.

1847. — Al intentar hacer una salida de la plaza de la Colo
nia, los generales D. Anacleto Medina y D. Venancio 
Flores son batidos por el comandante D. Lucas Moreno.

1878. — Comienza a funcionar en la Barra del Santa Lucía 
un matadero público para el abastecimiento de carne a 
la población de Montevideo. Para su conducción a los 
mercados de la capital se construye una vía férrea des
de el arroyo Seco hasta aquella localidad. Despues de 
muchos años, ese lugar fué convertido en una plaza del 
pueblo Santiago Vázquez.
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1897. — El Senado concede venia al P. E. para (Joaignai al 
Dr. D. Juan Zorrilla de San Martín, Ministro er. Espa
ña y Francia y Enviado Extraordinario ante la Santa 
Sede para gestionar ante el Papa Pió XIII la creación 
del Arzobispado de Montevideo.

1910. — Se produce un incendio de grandes proporciones en 
la fábrica de tejidos de lana, que la firma Gar bando y 
Cía. había instalado en el Camino Millan, en el Reducto.

1911. — A unas doce millas de la Isla de Lobos, el vapor grie
go “Proodos” es embestido por el de bandera argentina 
“ Colastine”, yéndose rápidamente a pique.

1935. — Los entonces coronel D. Cesáreo Berisso y coman
dante D. Edgardo U. Genta, culminan una hazaña de 
aviación realizando en un pequeño avión el viaje de ida 
y vuelta de Montevideo a Lima.

1940. — Fundación del Rotary Club de Lascano, en el de
partamento de Rocha.

1942. — En vista del cariz que va tomando el desarrollo de la 
segunda gran conflagración mundial, el P. E. dispone 
que el Ministerio de Defensa Nacional proceda a la in
mediata organización de la Dirección General de la De
fensa Pasiva.

1946. — Por el Ministerio de Instrucción Pública se dicta uu 
decreto, estableciendo que la Comision Nacional de Be
llas Artes y el Museo Histórico Nacional procedan a or
ganizar una exposición de las obras del que x iiera ilus
tre artista compatriota. D. Juan Manuel Besnes e lri- 
goyen.
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1713. — En Utrecht se ajusta un. tratado entre el Bey de Es
paña D. Felipe V. y la Corona de Portugal, t>l que pone 
fin a la “ Guerra de Sucesión”. Por este tratado España 
devuelve a Portugal la Colonia del Sacramento, limi
tando la posesion a un tiro de cañón de esa ciudad. De 
conformidad con lo estipulado, al año siguiente el Gober
nador de Buenos Aires, García Ros, entrega esa plaza 
al representante portugués D. Manuel Gomes Barbosa.

1S07. — El brigadier general inglés Sir Samuel Auchmuty 
eomunica al “ Muy Honorable Guillermo ‘Windham”, la 
conquista de la plaza de Montevideo, acontecimiento re* 
gistrado el día 3 de este mes de febrero.

1807. — Nace en esta capital D. Doroteo Garcia, que en su 
prolongada existencia fué legislador, Ministro de Esta* 
do y ciudadano progresista. Falleció en Buenos Aires el 
24 de noviembre de 1885.

1813. — El jefe militar de Maldonado, D. Francisco Antonio 
Bustamante, hace fracasar una intentona de fuerzas rea* 
listas que pretenden apoderarse de una fuerte partida de 
trigo alli depositada y que era de suma necesidad para 
el abastecimiento de las fuerzas españolas sitiadas en 
la plaza de Montevideo.

1814. — El Cabildo de Montevideo, de acuerdo con una junta 
de guerra celebrada con el Gobernador Vigodet. resuel 
ve obtener la adhesión de Artigas a la causa española, di
rigiéndole una comunicación en ese sentido, pero nueva
mente esas gestiones son ampliamente repudiadas por el 
Jefe de los Orientales.

1824. — El Ministro de Negocios Extranjeros del Imperio 
del Brasil hace saber al Comisario del Gobierno de Bue
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nos Aires que el “ Gobierno de S. M. I. no puede en
trar con el de Buenos Aires en negociación que tenga 
por base fundamental la cesión del Estado Cisplatino, a 
cuyos habitantes no debe abandonar, cuando la convic
ción recíproca de los intereses provenientes de >a incor
poración, los compromisos contraídos mutuamente, la 
fidelidad que tanto distingue a los Cisplatinos, y la dig
nidad del imperio brasileño, son otros tantos obstáculos 
a cualquiera negociación que los comprometa.”

1824. — En la Colonia del Sacramento se celebra un Cabildo 
Abierto en el que todos los presentes manifiestan su 
adhesión al proyecto de Constitución para el Imperio del 
Brasil liberado de Portugal en 1822.

1830. — Por la Imprenta Republicana y redactado por D. 
Bernabé Guerrero Torres, aparece en Montevideo el fci- 
semanario “El Conciliador” . Se ocupa, especialmente.; 
en todo cuanto tiene relación de la Argentina con el 
nuevo Estado Oriental del Uruguay.

1839. — El general D. Fructuoso Rivera, desde su campo vo
lante en el Durazno, dicta un decreto, delegando en el 
Encargado del P. E., D. Gabriel Antonio Pereira, la 
facultad de elegir nuevos ministros, siendo designados 
al efecto el Dr. D. José Ellauri, para los de Gobierno y 
Relaciones Exteriores y D. Francisco Joaquin Muñoz, 
para el de Hacienda.

1843. — El Gobierno de la Defensa llama al servició activo a 
todos los ciudadanos que hubieran servido anteriormente 
como jefes u oficiales en los cuerpos de milicias o de 
guardias nacionales.

1844. — Un súbdito inglés que pasó a la historia de nuestras 
contiendas civiles solamente con el nombre.de Samuel y 
que residiendo en Montevideo durante La Guerra Gran
de había organizado una partida de gente desalmada 
integrada por unos ciento cincuenta hombres, hace una
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salida para atacar a las fuerzas sitiadoras al mando del 
general D. Manuel Oribe. En su desgraciada aventura, 
que es repelida energicamente, deja 42 muertos y 21 
prisioneros.

1846. — El Gobierno de la Defensa de Montevideo, presidido 
por D. Joaquín Suárez, deroga el decreto del 10  de agos
to del año anterior que había proscripto <lel país al ge
neral D. Fructuoso Rivera. De conformidad con esa 
disposición, aquel jefe, a quien se le reconocían todos 
sus derechos y prorrogativas, regresa a Montevideo el 
l.o de abril siguiente y sus partidarios obtienen para el 
ex-Presidente, la jefatura de armas de la capital, pri
mero, y el cargc de jefe del ejército de operaciones, 
días después.

1848. — Constituyendo su desapárición un verdadero duelo 
nacional, exteriorización en la que participan los po
deres públicos y e puebo todo, termina su ejemplar 
existencia el Pbro. D. Dámaso Antonio Larrañaga, pa
triota de actuación destacada desde las primeras cam
pañas artiguistas, Jefe de la Igliesia Católica en su pa
tria, organizador y primer Director de la Biblioteca 
Pública de Montevideo, virtuoso ciudadano y sabio de 
reputación en América y en Europa. Se tributan a su 
memoria solemnes funerales. Los restos reposan en la 
Iglesia de las Salesas de esta capital', en la que había 
nacido el 10 de diciembre de 1771.

1907. — En esta capital, deja de existir el general de divi
sión D. Gregorio Castro, de prolongada y notoria ac
tuación en nuestro ambiente político-militar. Había ini
ciado su carrera en las armas en 1838, sirviendo en el 
movimiento revolucionario encabezado por el general 
Rivera. Actuó durante la Guerra Grande al servicio del 
Gobierno de la Defensa y después de intervenir en otros 
acontecimientos políticos, alcanzó el grado de general 
el 8 de febrero de 1886. Durante la administración de
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Cuestas, le fué confiado el Ministerio de Guerra y Ma
rina. Había nacido en el departamento del Salto, el 28 
de noviembre de 1819. El miembro del Instituto His
tórico general José Luciano Martínez ha escrito un im
portante libro de su vida, así como la de su hermano 
Enrique.

1925. — Se promulga el nuevo Código de Pasividades de los 
funcionario públicos, sentándose la doctrina de que “ la 
jubilación no es un favor al agente del Estado, sino el 
reconocimiento del derecho del funcionario a ser re
compensado por los servicios que presta.”

1925. — A los 91 años de edad, deja de existir en esta ca
pital el Dr. D. Mariano Ferreira, jurisconsulto, ex-Mi- 
nistro de Relaciones Exteriores y Miembro de Número 
del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay. Ha
bía nacido en esta capital, el 20 de enero de 1834.

1939. — Un formidable incendio destruye gran parte de las 
existencias de la barraca de forrajes y cereales “ Solis”, 
que Juan R. Caballero Alvarez tiene instalada en la ca
lle Marcelino Berthelot. N. 1830.

1942. — D. Hugo de Hormaeche solicita privilegio por nue
ve años para la “ Explotación de las aguas de mar de 
nuestra costa atlántica, para la obtención de sus sales”. 
Le es concedido por el término de tres años.

1953. — Se inaugura oficialmente la interconexión telefóni
ca entre nuestro país y el Estado de Río Grande do Snl, 
Brasil.

— 7 —

1520. — Juan Rodríguez Serrano, comisionado por Maga
llanes para que explore el rio Uruguay, en solicitud de 
un estrecho que dé acceso al otro lado de América, se
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reune con la flota de este navegante manifestando no 
ser probable que el pasaje que se buscaba fuese aquél, 
pues las aguas venían del norte y el río se angostaba, 
resolviendo entonces 'Magallanes no detenerse y 
continuar su viaje a lo largo de las costas sudameri
canas.

1770. — Se dicta la reglamentación del monte pió a favor de 
los funcionarios que prestan servicios en la. metrópoli.

1797. — Bando del Gobernador de Montevideo, D. Antonio 
Olaguer Feliú, fijando normas para el reclutamiento de 
elementos destinados a formar el Cuerpo de Blanden
gues de Montevideo, dispuesto por el Virrey del Río 
de la Plata el 7 de diciembre del año anterior.

1807. — Son exhumados en la Iglesia Matriz de Montevideo 
los restos del teniente coronel D. Spencer Thomas Vas- 
condal y llevados a Inglaterra, al retirarse del Plata las 
tropas británicas que habían intentado conquistar es
tas regiones.

1812. — Por decreto de la Junta de Gobierno de Buenos Ai
res, queda abolida la ceremonia del paseo por las ca
lles de aquella ciudad y de las de Montevideo, del Es
tandarte Real, solemne ceremonia de la época colonial 
española.

1815. — El Cabildo de Montevideo resuelve designar a D. 
Luis de la Rosa Brito y a D. Pablo Pérez, para que en 
el carácter de sus representantes se apersonen ante Ar
tigas como mediadores en las gestiones que Alvear con
fió a su Ministro el Dr. Nicolás Herrera, para buscar 
un entendimiento entre el Gobierno de Buenos Aires y 
el Jefe de los Orientales.

1818. — El general portugués Curado se decide a emprender 
una nueva campaña contra Artigas, quien ya había reu
nido un tercer ejército para combatir a los intrusos.
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Esa campaña se inicia desde el cuartel qua Curado ha
bía instalado en el Catalán marchando hacia el sur al 
mando de 4.000 hombres. Lavalleja, que manda la van
guardia del ejercito de Artigas, se adelanta para reco
nocer al enemigo, llegando hasta las puntas del Valen
tín (Salto), siendo alli tomado prisionero y enviado a 
la Isla das Cobras, en el Brasil.

1820. — Se dá cuenta en el Congreso argentino de la nota 
N  ̂ enérgica y conminatoria que Artigas le enviara el 27 

de diciembre del año anterior.

1826. — El Congreso Constituyente instalado en Buenos Ai
res a fines de 1824 para dar forma definitiva al go
bierno de la nación, designa al ilustre patriota y bri 
liante estadista D. Bernardino Rivadavia, para ocupar 
el cargo de Presidente de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata.

1829. — El Gobierno Provisorio del nuevo Estado Oriental 
dicta un decreto estableciendo las tarifas aduaneras, re
gulándolas por el despacho “ Ad valorem”.

1831. — Desde Bruselas, el procer argentino general D. José 
de San Martin, remite al general D. Fructuoso Rivera 
una conceptuosa carta de amistad, con motivo de haber 
sido electo el vencedor de las Misiones para ocupar la 
primera magistratura de la República. “ Yo estoy bien 
lejos de felicitarlo por ese alto cargo —le dice— por 
que la experiencia me ha enseñado que los cargos pú
blicos y, sobre todo, el que Vd. obtiene no proporcionan 
otra cosa que amarguras y sinsabores. El puesto que 
Vd., señor general, ha ocupado es una recompensa y un 
honor, a la vez, dispensados hacia un hombre que, co
mo Vd., tantos servicios le debe la Patria.”

1833. — Comienza a circular una hoja impresa anunciando 
que pronto estallaría una nueva revolución encabezada 
por Lavalleja, quien invadiría el país auxiliado por gen
tes armadas en Río Grande, Entre Ríos y Santa Fé.
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1837. — El Gobierno del Uruguay adopta medidas para man
tener la neutralidad del país en los conflictos plantea
dos por la revolución registrada en Rio Grande del Sur, 
las que se hacen conocer al nuevo Presidente de ese Es
tado brasileño por intermedio de su representante D 
Atanasio C. Aguirre.

1839. — Nace en Montevideo D. Eduardo Mac-Eachen, que 
fuera destacado hombre público, Ministro de Esta
do y legislador, candidato a la Presidencia de la Re 
pública. Ocupando la Presidencia del Directorio del 
Banco de la República, falleció en su ciudad natal el
3 de febrero de 1904. Una calle de la capital recuerda 
su nombre.

1840. — Se denomina “ Plaza de Cagancha”, al perímetro 
de la ciudad de Montevideo comprendido entre las man
zanas 60, 69 y 70.

1843. — Debido a su estado ruinoso, cierra sus puertas al 
culto la Iglesia del Cordon, para no reiniciar sus ofi
cios religiosos hasta el mes de enero de 1847.

1847. — Nace monseñor Ricardo Isasa, que ascendió la dig
nidad de Obispo Titular de Anemurio y que a la muer
te de monseñor Soler, el 26 de setiembre de 1908, asu
mió el gobierno eclesiástico de la República.

1868. — Víctima de la epidemia de cólera reinante en el Pla
ta, deja de existir el Dr. D. Laureano Ximénez, querido 
y abnegado facultativo Una biografía completa de este 
médico puede encontrarse en el “ Almanaque Popular e 
ilustrado de la República O, del Uruguay para el año 
1862”, editado por la Imprenta Liberal.

1875. — Se inician los servicios del Tranvía Oriental, llevan
do sus rieles a muchos de los principales barrios de 
Montevideo.



1883.. — Fallece en Minas el Dr. D. Prudencio Vázquez 
y Vega, periodista de combate, uno de los fundadores 
del diario “ La Razón”, aparecido el 13 de octubre 
de 1873, “caudillo universitario, expresión de la hon
radez y del civismo y maestro de la juventud oriental.”

1883. — Entre el Uruguay y el Salvador, se firma en Pa
rís una importante Convención de Arbitraje.

1889. — Cumplidos los 72 años de edad, fallece en esta ca
pital el Dr. D. Francisco Antonino Vidal, hombre pú
blico que tuvo una destacada actuación en los aconte
cimientos políticos acaecidos en el país en la segunda 
mitad del pasado siglo. Por cinco veces ocupó la pri
mera magistratura del país: por dos veces, siendo Mi
nistro de Gobierno, durante la ausencia del Presiden
te Flores, en 1865; del 14 de febrero al 1 . de marzo 
de 1870, como Presidente del Senado ; de 1880 a 1882, 
para completar el período presidencial del coronel La- 
torre; como Presidente Constitucional, desde el l.o 
de marzo de 1886, para renunciar el cargo el 24 d¿ 
mayo de ese mismo año, entrando a ejercer el P. E 
el teniente general D. Máximo Santos, como Presiden
te de la Asamblea General. Había nacido en San Car
los, Maldonado, el 14 de mayo de 1827.

1907. — Fallece en esta capital D . Antonio N . Pereira, acau
dalado vecino e hijo del Presidente de la República 
del mismo apellido. En su testamento lega los terre
nos — hoy de valor millonario — para la formación 
de un parque “ con la condición de que lleve nuestro 
nombre” . A esos terrenos se le agregaron otros ad
quiridos por la Municipalidad, constituyendo el actual 
Parque “ José Batlle y Ordoñez”. Además douó a la 
Biblioteca Nacional sus libros —que suman varios miles»
— y un valioso archivo histórico que perteneció a su 
padre el ex Presidente de la República, D. Gabriel A. 
Pereira.

—  1 8 3  —
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3925. — Creación del Cuerpo de Policía Marítima.

1954. — Inauguración de la Plaza Gran Bretaña, en la par
te sur de Punta del Este, en recordación a la victoria 
naval de los cruceros “ Ajax”, “ Achilles” y “ Exeter”, 
contra el corsario alemán “ Graff Spee”, obtenida fren
te a esa playa el 13 de diciembre de 1939.

8

1520. — Desde el Río de la Plata, D. Femando de Maga
llanes inicia su viaje hacia el sur, para encontrar el 
estrecho que, supone, une los océanos Atlántico y Pa
cífico.

1739. — Fallece Dña. María Martina Carrasco, esposa de 
D. Jorge Burgués, que fuera declarado como el primer 
poblador de Montevideo, por acuerdo del Cabildo de 
Buenos Aires de 16 de mayo de 1724.

1771. — Se hace cargo del comando de la Fortaleza de San
ta Teresa y del Fuerte de San Miguel, D. Domingo 
Chausi.

1813. — La Asamblea Constituyente de las Provincias Uni
das del Río de la Plata dicta una ley de amnistía ge
neral para todas las causas políticas.

1815. — Después del triunfo obtenido por Rivera contra las 
tropas de Buenos Aires, el nuevo Director Supremo 
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, gene
ral D. Carlos de Alvear, dispone que el teniente co
ronel D. Felipe Pérez y D . Tomás Garcia de Zúniga 
se entrevisten con Artigas, “ en clase de parlamentan
tes”, y le manifiesten “ el eficaz deseo de promover 
la paz interior, el sosiego de los pueblos y el restable
cimiento de la fraternal concordia” . El Cabildo de
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Montevideo solicita se la autorice a coadyuvar en esas 
gestiones.

3826. — El almirante D. Guillermo Brown, jefe de la es
cuadra argentina, ataca la Colonia del Sacramento.

1827. — El coronel D. Pablo Zufriateguy, al mando del 
Regimiento N. 8 y el “Escuadrón de Coraceros”, to
ma el pueblo de San Gabriel. La operación es pro
tegida por el general D. Lucio Mansilla. Los venci
dos abandonaron en esa acción un importante material 
de guerra.

1827. — Se inicia la batalla naval de Juncal, que debe ser 
suspendida a causa de una fuerte pamperada, entre 
fuerzas patriotas al mando del almirante Guillermo 
Brown y la escuadra brasileña a las órdenes del co
mandante Jacinto Roque de Sena Pereira.

1337. — El P. E. acepta la propuesta de los señores D 
Samuel Lafone y D. Ramón de las Carreras;, para 
la construcción del puerto de Montevideo. Este con
trato fué rescindido el 4 de julio de 1845, sin que las 
obras hubieran tenido principio de ejecución.

1840. — Nace en esta capital el Dr. D. Pedro Visca, que 
habría de ser una de las ilustres personalidades de la 
ciencia médica de su patria. Hizo sus estudios en Pa
rís, obteniendo en concursos y exámenes las más altas 
dignidades. Integró el Parlamento Nacional, ocupando 
bancas en el Senado y en la Cámara de Representan
tes. Fue profesor ilustre de nuestra Facultad de Medi
cina. Falleció, en forma repentina, el 20 de mayo de
1912.

1844. — En un encuentro en las cercanías de la playa de 
la Aguada, el coronel D. Marcelino Sosa, al servicio 
de la Defensa de Montevideo contra el sitio estable-
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cido por Oribe, es alcanzado por una bala enemiga de 
cañón y fallece cuando era llevado al hospital de san
gre, para su asistencia. Había iniciado su carrera en 
las armas, en el año 1825, en la campaña emancipadora, 
integrando el regimiento de Dragones Libertadores. 
El Gobierno de la Defensa decreta merecidos honores 
a su memoria. Una calle importante de esta capital 
recuerda su nombre. Había nacido en la ciudad de 
Maldonado, en octubre de 1808.

1846. — Heroico combate de San Antonio, en las proximi
dades de la ciudad de Salto, donde el coronel D. José 
Garibaldi opone una tenaz resistencia a fuerzas supe
riores oribistas, en número de 1 .0 0 0 , al mando del 
general D. Servando Gómez, alcanzando las de Gari
baldi apenas a 500. Por este hecho de armas, Gari
baldi fué ascendido al grado de General de la Nación.

1860. — Se declara establecida en Montevideo una casa cen
tral de administración de vacunas contra la viruela, 
confiándose su dirección al Dr. D. Isidro Muñoz y 
Pérez.

1864. — Naufraga en el Cabo Santa María la fragata norte
americana “ Ocean Stred” . Logra salvarse la tripula
ción, la que es transportada en carretas a Maldonado.

1864. — En San José, el coronel D. Bernabé Comes per
sigue al escuadrón revolucionario al mando del coman
dante D. Bautista Enciso, quien es muerto en esta ac
ción conjuntamente con 36 hombres a sus órdenes.

1868. — “ Deseando el Gobierno Provisorio de la República 
salvar la moral del Ejército comprometida con la po
sición asumida por el Batallón “ Libertad”, resuelve 
su disolución y que en su reemplazo se cree otro de
nominado “ Constitucional” . Mandaba el “ Libertad” 
el coronel D. Fortunato Flores, hijo del Gobernador
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general Flores, a quien secundó en el movimiento de 
rebelión contra su padre su hermano el sargento ma
yor de inválidos, D. Eduardo Flores. Por otro de
creto se dispone que sean borrados de la lista militar, 
acordándosele un plazo de doce horas para abandonar 
el país.

1879. — Es designado Cura Rector de la Parroquia del Cor- 
don y en este mismo día ingresa a la Cámara de Di
putados, quien sería, años después, 1er. Arzobispo de 
Montevideo, el Dr. D. Mariano Soler.

1S91. — En Roma, es consagrado Obispo de Montevideo Mon
señor D. Mariano Soler, cargo al que había sido ele
vado por el Papa León XIII el 29 de enero de este 
mismo año. Sucedió en esa dignidad eclesiástica a mon
señor D. Inocencio M. de Yéregui, fallecido el 1. de 
febrero de 1890.

1899. — Deja de existir en esta capital el eximio pintor ita
liano, D. Pedro Valenzani, quien durante su perma
nencia en nuestro país ejecutó numerosos retratos y 
cuadros entre estos últimos los denominados “Entrada 
triunfal del general Flores en Montevideo, en 1865” , 
“ Revista de la Guardia Nacional el 18 de Julio de 
1865”, “ Artigas en el campamento del Uruguay”, etc.

1924. — Muere en Buenos Aires el escritor teatral compa
triota, D. Carlos María Pacheco, autor de numerosas 
obras que le dietron popularidad entre los púbicos 
del Río de la Plata.

1925. — No habiendo podido ponerse de acuerdo las distin
tas fracciones del Partido Colorado, para las elecciones 
de nuevos miembros del Consejo N. de Administra
ción, triunfa la fórmula del Partido Nacional encabe
zada por el Dr. Luis Alberto de Herrera, quien, por
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esa causa, asume la Presidencia de la rama colegiada 
del Poder Ejecutivo.

1943. — Por decreto-ley 10.344 se hacen modificaciones al 
Código de Procedimiento Civil en lo referente a la tra
mitación de juicios ordinarios.

1946. — Fallece en Montevideo el Pbro. D. Juan F. Sa- 
laberry, S. J., autor de varios importantes trabajos his
tóricos, Miembro de Número del Instituto Histórico y 
Geográfico del Uruguay, en el que ocupó la Vice-Pre- 
sidencia y tuvo actuación destacada, así como en la 
dirección y el profesorado del Colegio de los Padres 
Jesuítas.

.1950. — Por causas desconocidas, estalla un violento incen
dio en los campos y bosques naturales que rodean la 
laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado, 
y en las proximidades de la Base Aeronáutica “ Cap. 
Carlos Curbelo” y del campo militar de la sede del 
agrupamiento de artillería antiaerea.

— 9 —

1680. — “ El muy digno Maestre de Campo y Gobernador del 
Río de la Plata, D. José Garro,” conmina enérgicamente 
al Gobernador de Río Janeiro, D. Manuel Lobo, al 
abandono de las tierras ocupadas en San Gabriel el aieü 
anterior en que también dejó fundada la Colonia del 
Sacramento, llamada “ La manzana de la discordia en
tre España y Portugal” . En la nota enviada sostiene 
que esas tierras han pertenecido siempre a la Corona 
de Castilla.

2724. — Fundación de la ciudad de Montevideo, según el 
historiador argentino Dr. D. José J. Biedma, Director 
del Archivo Nacional de Buenos Aires, basándose en
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acta del Cabildo de aquella capital y  bandos de Zaba
la. El extinto historiador compatriota, Pbro. Juan F . 
Sallaberry, concuerda con Biedma en cuanto al año,* 
pero fija como fecha de fundación el 19 de enero. Co
mo se consigna en la ficha respectiva, se ha reconoci
do como verdadera fecha de ese acontecimiento el 24 
de diciembre de 1726.

1811. — Las Cortes de España decretan “ que los individuos 
de Aménca cuya sangre tuviese otro origen que el es
pañol o el indio, o que fuesen americanos, no podrán 
ser electores ni elegibles, representantes o representa
dos” .

1823. — Fallece la señora dolña Rafaela Villagrán, esposa del 
general don José Artigas, que era, a la vez, su prima 
hermana. Del matrimonio con el procer había tenido 
un hijo el que fué bautizado con los nombres de José 
María y  que le sobrevivió hasta el año 1847, en que 
falleció en esta ciudad con el grado de teniente co
ronel de la República.

1826. — La Asamblea de la Florida resuelve premiar los 
servicios del abnegado educacionista D . José Catalá, 
introductor en nuestro país de la reforma lancastéria- 
na, confiándole la dirección de las escuelas de prime
ras letras mandadas crear por resolución de esta mis
ma fecha.

1826. — Agrupado a las fuerzas de Manuel Oribe, Simón del 
Pino, con las suyas, colabora activamente en el combate 
del Cerro, prestando su eficaz concurso para la obten
ción de ese triunfo destinado a tener trascendencia en 
los acontecimientos posteriores, en la lucha por la li
bertad de esta Provincia.

1827. — Tercer y último día de la encarnizada batalla na
val de Juncal, en la que el almirante D. Guillermo
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Brown, después de un nutrido tiroteo, destruye a la 
escuadra brasileña. El enemigo huye, quedando «n 
manos de los vencedores cinco naves, asi como prisio
nero el comandante de la división, Sena Pereira.

1827. — El general D. Carlos de Alvear oficia a Lavalleja 
manifestándole haber dispuesto que el general D. Lu
cio Maiisilla, con 800 hombres, salga hacia los pasos 
de San Borja y el Rosario, a batir a Bentos Manuel 
y en auxilio de Lavalle.

1830. — La Asamblea G. Constituyente y Legislativa dicta 
una ley reglamentado la hacienda pública.

1833. — Nace en Montevideo D. Federico Anavitarte, polí
tico y periodista de combate, que en 1865, fué inmolado 
en el Paraguay por orden del Mariscal Francisco So
lano López.

1835. — El Representante D. Ramón Masini interpela al 
Ministro de Gobierno del gobierno de Rivera, con mo
tivo de la introducción de una partida de negros es
clavos traídos en el bergantín “ Esperanza”, tolerada 
por el P . E ., y con lo “ creía hollada de nuevo la Cons
titución” .

1£4íí. — El Gobierno de la Defensa solicita de los Agentes 
Consulares de Francia y de Inglaterra el desembarco 
de algunas fuerzas de sus respectivas marinas para 
que protejan las propiedades de sus súbditos, en razón 
de que las del ejército iban a cubrir la línea de defensa 
Las autoridades hacen lugar a ese pedido y el desem
barco se efectúa el 19 de este mismo mes.

1844. — En medio de una sincera consternación de los de
fensores de Montevideo, se realizan las exequias del co
ronel D . Marcelino Sosa, muerto heroicamente, a con
secuencia de una bala de cañón disparada desde el
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cantón ubicado en la llamada casa de la “ Figurita”, 
siendo sepultados sus restos en el panteón del Ministro 
de la Guerra de la Defensa, D. Melchor Pacheco y 
Obes, quien en esta ocasión despide al valiente jefe con 
una sentida y ardiente arenga. El Gobierno dispuso, 
entre otros honores póstumos, que “ El primer Regi
miento de Caballería de Guardia Nacional, en lo su
cesivo se denominará “ Regimiento Sosa”, y su estan
darte llevará siempre esta inscripción “Marcelino So
sa, valiente entre los valientes; lo perdió la patria 
el 8 de febrero de 1844.”

1854. — El Ministro del Imperio del Brasil, D. José M. do 
Amaral, participa al gobierno uruguayo que se halla 
autorizado por S .M .I. “ para prestar al gobierno pro
visorio el auxilio de las armas imperiales con el fin de 
fortificar la nacionalidad oriental, por medio de la paz 
interior y de los hábitos constitucionales.”

1S64. — Los coroneles D. Bemardino Olid y D. Simón Mo- 
yano, al mando de una partida integrada por 250 hom
bres, atacan en Garzón, Rocha, al coronel D. Antonio 
Olivera al frente de 300 revolucionarios. El coronel 
Olid resulta herido de suma gravedad en esta acción, 
falleciendo días después en tierra brasileña.

1868. — Al mando de una pequeña partida revolucionaria, 
el coronel D. Timoteo Aparicio invade el país, proce
dente de la Argentina, intentona que es desbaratada 
casi de inmediato.

1877. — Se realizan en la Universidad Mayor de la Repú
blica los primeros exámenes del aula de 1er. año de 
anatomía, de la Facultad de Medicina, siendo aproba
dos los estudiantes Fermin Messa, Juan Almazo, Pas
cual Zabala, Agustín de Vila, Joaquín de Salterain y 
Oriol Solé.
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1898. — La Comisión Directiva Nacional del Partido Colo
rado resuelve por unanimidad: “ Aconsejar al Presi
dente Cuestas la disolución del Cuerpo Legislativo an
te la imposibilidad de que las aspiraciones populares 
sean satisfechas por medios legales.”

1903. — Las autoridades dirigentes y los legisladores del 
Partido Nacional resuelven votar al Dr. D. Juan Car
los Blanco para suceder a D. Juan L. Cuestas en la 
Presidencia de la República.

1904. — Combate del Rosario (Colonia) entre fuerzas guber- 
nístas y las revolucionarias al mando del jefe nano pa
lista D. Aparicio Saravia.

1910. — Se libra al servicio público el Hospital de la ciudad 
de Trinidad, capital del departamento de Flores.

.1026. — En el hidroavión “ Plus Ultra”, acuatiza en la bahía 
de Montevideo el aviador español D . Ramón Franco, 
que en 59 horas de vuelo cubrió la distancia entre el 
Puerto de Palos —  del cual también saliera Colón en 
1492 — y el de nuestra capital.

1934. — Fallece en esta capital, en la que había nacido el
2 de setiembre de 1863, el Dr. D. Claudio Williman, 
prominente hombre público que el l.o de marzo de 
1907 futra elegido Presidente de la República. Gra
duado d e abogado fué, sucesivamente, profe
sor de la Universidad y de la Escuela Militar, Decano 
de la Sección de Enseñanza Secundaria y Preparato 
ria, Rector de la Universidad, Ministro de Gobierno 
durante la primera presidencia de D. José Batlle v 
Ordóñez y Presidente del Directorio del Banco de la 
República.

1938. — En Itacumbú, departamento de Artigas, cae, pere
ciendo toda su tripulación y ocupantes, un avión ar-
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gentino que regresaba de una ceremonia de confrater
nidad con el Brasil. Entre las víctimas se registra un 
hijo del mandatario argentino, general Justo.

♦

1 9 4 9 . — En acto al cual asisten altas autoridades de la Na
ción, son entregados a la Biblioteca Nacional los origi
nales de las obras del ilustre escritor extinto Horacio 
Quiroga.

—  10 —

1680. — A la enérgica nota que le pasara al Gobernador de 
Río Janeiro, D. Manuel Lobo el Gobernador del Río 
de la Plata, Maestre de Campo D. José de Garro, con
minándole a que abandonara de inmediato las tierras 
ocupadas en San Gabriel, en qne fundara la Colonia de 
Sacramento, aquel contesta “ que no volvería pie 
atrás.”

1763. — Se celebra la “ Paz de París”, que establece que las 
colonias portuguesas en América u otros continentes se 
repondrán al estado anterior conforme a los tratados 
subsistentes entre España, Francia y Portugal

1773. — Habiendo renunciado D. José Joaquín de Viana la 
Gobernación de Montevideo, el 21 de enero, es nom
brado para sustituirle el coronel D. Joaquín del Pino, 
quien en este día toma posesión de su cargo. Falleció
en 1804, sucediéndole el marqués de Sobremonte.

1779. — Como una consecuencia del régimen de comercio li
bre establecido en el Reglamento dictado el 12  de octu
bre del año anterior, se crea la Aduana de Montevideo, 
y, entre otras razones, porque “ el mayor número de Re
gistros que saldrán de los Puertos habilitados de Espa
ña para el comercio libre, llevarán la idea de cumplir
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le en. el citado de Montevideo.” Por la misma disposi
ción se confirma en los cargos de Contador y Vista de 
la nueva Aduana a D. José Simón de Enseña y a D. 
Juan Antonio de la Sierra, que habían sido designa
dos interinamente, quedando en suspenso el nombra
miento de Administrador y Alcaide.

1807. — Teniendo en cuenta su desgraciada actuación fren
te a las invasiones inglesas al Plata, la Real Audiencia y  
el Cabildo de Buenos Aires, resuelven declarar cadu
cada la autoridad del virrey marqués de Sobremonte y 
que se le reduzca a presión, asumiendo la Audiencia 
las atribuciones, deberes y derechos del virrey depuesto.

1811. — Se decreta para cada provincia argentina un go
bierno propio, con sujeción al de Buenos Aires, for
mulándose así, por vez primera, el principio político fe- 
deral en el Virreinato de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata.

1816. — Desde Purificación, Artigas manifiesta al Cabildo 
de Montevideo: “ Yo felicito a ese Cabildo y a los pue
blos orientales que han depositado en él la representa
ción de sus derechos, su gloria, su suerte, y su felicidad. 
Yo, por mi parte, ofrezco mis esfuerzos y no dudo que 
altamente penetrado de sus deberes llenará lo sagrado 
de esta confianza”. “ El Cabildo debe ser un Argos 
que todo lo provea, inspeccione y remedie. Nuestro 
Estado naciente, sólo presenta dificultades y allanar
las es obra del tino y de la prudencia. Los magistra
dos son los encargados de perfecionarla y nada será 
tan esencial como celar la administración del Estado 
y reunir todos los intereses que debe formar la salud 
pública”.

1820. — El general D. Miguel Estanislao Soler intima al Ca
bildo de Buenos Aires haga cesar la autoridad del Di
rector Supremo y la del Congreso.
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1825. — El Cónsul del Brasil en Buenos Aires, D. Symphro- 
nio María Pereira Sodré, oficia al Barón de la Laguna, 
general Carlos F. Lecor, haciéndole saber que está in
formado de una solicitud en favor de los orientales y 
del plan revolucionario de los mismos, del cual ofrece 
algunos detalles.

1826. — La Sala de Representantes de la la Provincia Orien
tal resuelve que se establezcan escuelas de primeras le
tras en todos los pueblos de la República, “ por el nue
vo y acreditado sistema de enseñanza mutua”, bajo la 
dirección del Institutor y Director D. José Catalá

1839. — En su cuartel del Durazno, Rivera firma un mani
fiesto, redactado por D. Santiago Vázquez, en el que 
dice: “ Es tiempo ya de aprovechar la experiencia de 
buscar el remedio a tanto mal; de resolver el problema 
de que depende la tranquilidad y la entidad de los es
tados americanos: sustituir el imperio de las co âs a las 
influencia de las personas.”

1843. — El Presidente de la Defensa, D. Joaquín Suárez y su 
Ministro D. Melchor Pacheco y Obes, dictan un decreto 
estableciendo que “ Todo el que tuviese relaciones de 
cualquier clase con el Ejército de Rosas, o con los trai
dores que a su nombre han alzado el Estandarte de la 
rebelión, será entregado a una Comisión Militar para 
que lo juzgue aplicándole la pena que las ordenanzas 
señalan al delito de infidencia”.

1843. — El general D. Tomás Iriarte, incorporado el día an
terior a las fuerzas del Gobierno de la Defensa de 
Montevideo, es designado jefe de toda la artillería de 
la linea de fortificaciones.

1846. — En la villa de San Gonzalo, estado de Río Grande, 
sobre la linea fronteriza brasileño-uruguaya, nace el 
Dr. D. Gonzalo Ramírez, abogado, profesor universi
tario, diplomático etc., una de las figuras de más re-
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lieves en el país durante gran parte del siglo pasado y 
principios del presente. Falleció en esta capital el 9 
de enero de 1911, a poco de dejar su cargo de Minis
tro P. dei Uruguay en la Argentino. Una importante 
avenida de la zona sur de la capital recuerda su 
nombre.

1851. — El Presidente del Gobierno de la Defensa, D. Joa
quín Suárez, recibe solemnemente en su despacho a 
los miembros de la Sociedad de Medicina Montevidea- 
na, creada el 19 de noviembre de 1850 y los felicita 
por su feliz patriótica iniciativa.

1863. — Decreto del P. E., reincorporando a la filas del 
Ejército Nacional el cargo de “ Tambor Mayor”.

1868. — Los jefes revolucionarios D. Timoteo Aparicio y D. 
Inocencio Benítez, atacan la ciudad del Salto y sus in
mediaciones, fracasando ambos en su intento por la 
eficaz y valiente resistencia de las fuerzas defensoras.

1868. — Se dispone la creación en la Villa de la Unión de 
un mercado de frutos, con la denominación de Plaza 
20  de Febrew.

1876. — En el departamento de Rocha y a propuesta de D. 
Francisco Lascano, se funda el pueblo Tres Islas, de
nominado mas tarde Lascano.

1892. — En acuerdo de ministros, el Presidente de la Repú
blica, Dr. D. Julio Herrera y Obes, dicta un decreto 
estableciendo los Tribunales Militares y reglamentán
dolos de acuerdo con normas modernas.

1896. — El P. E. promulga la ley estableciendo la munici
palización de la Compañía de la Luz Eléctrica, explo
tada por capitales particulares.

1896.. — Se procede a la adjudicación de los terrenos para 
el emplazamiento del Parque Urbano, actual Parque 
José Enrique Rodó.
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1898. — El Presidente del Senado, en ejercicio del P. E. 
desde el 25 de agosto de 1897, D. Juan L. Cuestas, di
suelve el Parlamento que le era hostil en su mayoría, 
retiene el poder como dictador y forma un Consejo de 
Estado con funciones legislativas. Cesa esta situación 
el l.o de marzo del año siguiente, al ser electo Cuestas 
por la Asamblea para ocupar constitucionalmente, la 
Presidencia de la República, la que ejerce hasta el l.o  
de marzo de 1903, en que entrega el mando D. José 
Batlle y Ordoñez, electo por la Asamblea General.

1916. — La Asamblea General sanciona la ley que establece 
la jornada de ocho horas para todos los trabajadores 
del país y el descanso semanal.

1937. — Se registra un espectacular incendio en el bosque 
de eucaliptos de la sucesión Elena Tomkinson de 
Thomsen, sito en el Camino Tomkinson y Las Flores, 
en el departamento de Montevideo.

1941. — Deja de existir en esta capital el general D. Julio 
César Martínez, altamente conceptuado en las filas del 
ejército nacional por sus relevantes servicios prestados 
durante muchos años.

1943. — Decreto-ley creando la Escuela Nacional de Bellas 
Artes, bajo el contralor técnico y administrativo de 
un Consejo designado por el P. E. y por delegados de 
los profesores, alumnos e instituciones afines.

1943. — De conformidad con una ley de Nación, y en pre
sencia de altas autoridades, se procede a la ceremonia 
de la incorporación al patrimonio del Estado, de la 
casa, muebles y obras de arte que fueron de perte
nencia dol Dr. D. Juan Zorrilla de San Martín, frente 
a Punta Carreta. Por un decreto se instala en ese edi
ficio de estilo español, el “ Museo y Escuela Cívica 
Zorrilla de San Martín”, confiándose los cargos de
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Director y Conservador honorarios a don José Luis 
Zorrilla de San Martin y a D. Arturo Scarone, res
pectivamente.

1943. — Por decreto-ley de P. E. se crea la Academia Na
cional de Letras, cuya presidencia se confía al ilustre 
escritor compatriota D. Baúl Montero Bustamante.

—  11 —

1625. — Felipe V. Bey de España expide una cédula agre
gando aí gobierno del Bío de la Plata todas las Mi
siones que sobre el Paraná están a cargo de la Com
pañía de Jesús.

3797. — El brigadier de la Beal Armada, D. José de Bus- 
tamante y Guerra —que había llegado al Plata el 8  
de diciembre del año anterior— asume en este día el 
cargo de Gobernador de Montevideo, en reemplazo de 
D. Antonio Olaguer y Feliú, ascendido a Virrey del 
Rio de la Plata. Bustamante y Guerra ocupa la Go
bernación hasta 1804, en que es sustituido por D. Pas
cual Buiz Huidobro, el heroico defensor de Montevi
deo, durante la invasión inglesa en 1807.

1811. — Las Cortes de España establecen que no podrán ser 
electores ni elegidas para cargos públicos las personas 
de sus posesiones en América cuya sangre no sea es
pañola!.

1811. — El Cura Párroco de Paysandú, D. Silverio Anto
nio Martínez, conjuntamente con otros patriotas, se 
reúnen en la Casa Blanca, Paysandú, para conspirar 
contra España. Sorprendidos por el capitan español 
D. Juan A. Michelena, son todos aprehendidos,, con ex
cepción de D. Francisco Bicudo —que logra huir— y 
de D. Saturnino del Cerro, que al intentar vadear el 
Uruguay, perece ahogado.
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1813. — Desde su campamento en el Ayui, Artigas escribe 
al general D. Manuel Sarratea: “ La libertad de Amé
rica forma mi sistema y, plantearlo, mi único anhelo”.

1814. — Conocedor el Director Posadas del retiro de Arti
gas del sitio de Montevideo, dicta un decreto decla
rándolo traidor y enemigo de la patria, prometiendo 
una recompensa de 6 .000  jjesos a quien lo entregue “ vi
vo o muerto”. Además lo declaraba “ privado de sus 
empleos”. El 17 de agosto siguiente anula el decreto 
anterior y dicta otro declarándolo ‘ ‘ buen servidor de 
la Patria”.

1820. — Cesa en el cargo de Director Supremo de las Pro
vincias del Plata el general D. José Rondeau, para 
el que había sido designado el 11  de junio del año an
terior a raíz de un movimiento revolucionario.

1841. — En represalia al decreto de Rosas, clausurando los 
ríos Uruguay y Paraná a todo barco de bandera orien
tal, de 22  de enero anterior, el P. E. dispone que, a 
partir de los diez días siguientes todo buque que se en
cuentre navegando coñ pabellón argentino y despa
chos del Gobernador de Buenos Aires, en los mencio
nados ríos y en el de la Plata, serán, conjuntamente 
con la carga, declarados buena presa.

1845. — En la guerra contra Oribe, Rivera sitia la Villa de 
Meló, hasta el 15, y luego vuelve sus pasos hacia el sur 
desprendiendo al general D. Anacleto Medina, ¡con 
todo el bagaje hacia el puerto de la Paloma, con or
den de esperar alli los elementos que pudiera enviar
le el gobierno de la Defensa de Montevideo.

1846. — Dirigido por D. Andrés Lamas y editado por la 
Imprenta del Nacional, inicia su breve vida en el pe
riodismo nacional el semanario “ La Nueva Era”. Sus



—  2 0 0  —

principales colaboradores fueron Mitre, Pacheco y He
rrera. El principal objeto de este periódico era el de 
guiar la marcha del gobierno de la Defensa.

1852. — El P. E. asciende al grado de general al coronel D. 
César Díaz y premia con una medalla conmemorativa 
a los valientes de la división que bajo las inmediatas 
órdenes de "este jefe tomaron parte en la batalla de 
Monte Caseros.

1858. — El Presidente D. Gabriel A. Pereira y sus minis
tros D. Antonio de las Carreras, D. Andrés A. Gómez 
y D. Federico Nin Reyes, dictan un decreto estable
ciendo: “ Procédase en el día a hacer una clasificación 
individual de los prisioneros tomados en el Paso de 
Quinteros. Póngase inmediatamente en libertad a aque
llos que después de la clasificación no apareciesen con 
nota de otro crimen que el de la rebelión. Los militares 
que, según la clasificación, por sus antecedentes me
rezcan una severa corrección, quedarán a disposición 
del Gobierno

1865. — Una escuadra argentina, al mando del Comandan
te D. José Muratore, penetra en el interior del puer
to de Montevideo, debiendo retirarse de inmediato an
te la intimación que le fuera hecha por las autorida
des nacionales.

1868. — Deseando premiar su meritoria y valiosa actuación 
como autor de nuestro Código Civil, los Poderes Pú
blicos de la Nación conceden la ciudadanía legal al 
eminente jurisconsulto Dr. D. Tristán Narvaja, quien 
había nacido en Córdoba de Tucumán, el 17 de marzo 
de 1819. Después de su muerte, se impuso su nombre 
a una importante calle de la capital.

1877. — Ante una mesa presidida por el Dr. Justino Ji
ménez de Aréchaga, Vice-Rector de la Universidad
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Mayor de la República, se reciben los primeros exá
menes del aula de fisiología de la Facultad de Medi
cina, siendo examinados los alumnos Florentino Felip- 
pone, José Muñoz Romarate y Manuel Zabala, los que 
son aprobados por uninimidad.

1879. — Decreto-ley del coronel D. Lorenzo Latorre, esta
bleciendo el Registro del Estado Civil, que comprende 
la anotación y guarda de los nacimientos, matrimonios, 
reconocimientos y defunciones que se registren en todo 
el territorio de la República.

1879. — El Obispo de Montevideo, monseñor D. Jacinto Ve
ra, firma su primer “ Mandato” fustigando a las ma
las lecturas Q ue, consideraba, minaban “ las tradicio
nes religiosas de la patria.”

1887. — De regreso de su viaje a Europa después de renun
ciar al ejercicio del P. E. pretende retornar al país, 
abordo del buque italiano “ Mateo Bruzzo”, el ex- 
Presidente de la República, general D. Máximo San
tos. Es notificado, al llegar la nave frente a la Isla 
de Flores, de la ley de destierro que la Asamblea ha
bía sancionado contra el ex-mandatario. Regresa a Río 
Janeiro y de alli pasa nuevamente a Europa para tras
ladarse después a Buenos Aires, donde falleció 10  de 
mayo de 1889, a los 43 años de edad.

2903. — Los legisladores pertenecientes al Partido Colora
do realizan una reunión para proclamar candidato a 
la futura Presidencia de la República, en reemplazo 
de D. Juan L. Cuestas. Tres son los indicados a ese 
cargo: D. José Batlle y Ordóñez, el Dr. D. Juan Car
los Blanco y D. Eduardo Mac-Eachen. A la tercera 
votación es proclamada, por unanimidad, la candida
tura del primero de esos ciudadanos.

1904. — Combates de Nueva Palmira y de Dolores, entre
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fuerzas revolucionarias al mando del jefe nacionalista 
D. Aparicio Saravia y las del gobierno de D. José Bat
lle y Ordoñez.

1919. — El P. E. promulga la ley que establece pensiones 
a la vejez, ampliada por otras del 5 de julio de 1921 y  
del 13 de agosto de 1925.

1934. — Víctima de un fatal accidente, deja, da existir el 
Dr. Francisco Alberto Schinca, jurisconsulto, parla- 
mentari&ta, escritor y periodista. Había nacido en la 
Villa de la Unión el 9 de marzo de 1883.

1944. — Fundación del Rotary Club de la ciudad de Las 
Piedras, en el departamento de Canelones.

—  12 —

1761. — Entre los plenipotenciarios de España y de Portu- 
ggal se firma un convenio en el Pardo anulando el 
Tratado de Madrid, ajustado el 13 de enero de 1750, 
por el cual la primera de esas naciones cede la Misio
nes a Portugal, origen de la “ Guerra Guaranítica”.

1811. .— Al día siguiente de la tentativa de acuerdo en 
Cása Blanca, el Gobernador de Montevideo, D. Fran
cisco J. de Elío, declara la guerra a la Junta Revolu
cionaria de Buenos Aires, en virtud de persistir en su 
propósito de no querer reconocer su autoridad, como 
auténtico representante d d  Rey de España.

1816. — Artigas autoriza al vecindario de las Víboras su 
traslado a la costa del arroyo de las Vacas y rio Uru
guay, donde sé funda el pueblo de Carmelo, donando 
a cada vecino un cuarto de manzana. El pueblo de las 
Víboras había sido establecido en el año 1750.
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1*319. — El Jefe de los Orientales dirige un oficio al co
ronel Duarte, expresándole: ‘‘Yo creo que con las lan
zas, los paisanos se hacen respetar más del enemigo. ’ ’

1320. — Ley estableciendo que “ Habrá en el Uruguay una 
Oficina de Contaduría, una Receptoría y una Tesore
ría General”.

1829. — De regreso de un viaje a Europa, llega a Montevi
deo el general D. José de San Martin, a quien el ge
neral Rivera saluda por intermedio del coronel D. Jo
sé Augusto Pozzolo, le ofrece recursos para aliviar su 
situación económica y los medios para que su hija, 
que lo acompaña, pueda disponer de toda la asistencia 
necesaria para recuperar su salud.

1842. — El Gobierno de la Defensa dicta un decreto esta
bleciendo que “ Los desertores que fueran aprehendi
dos a partir de los ocho días de la publicación de este 
decreto sufrirán la pena de muerte”.

1843. — Fuerzas revolucionariaas al mando de Oribe baten 
en Paso de la Paloma, Canelones, a 1.500 hombres de 
ls fuerzas legales al mando del general D. Anacleto 
Medina.

1852. —Nace en Canelones el Dr. D. Carlos María de Pena, 
uno de los valores más sólidos con que contó el país 
en el ambiente cultural, universitario, político y diplo
mático, durante largos años. Murió, desempeñando el 
cargo de ministro del Uruguay ante el gobierno de 
los E.E. U.U. de Norte América, el 30 de abril de 
1918 y sus restos fueron repatriados en un buque de 
guerra de aquél país, tributándosele honores oficiales.

1856. — Decreto declarando Universidad Menor, al Colegio 
Nacional establecido en la Villa de la Unión por otro 
dictado el 28 de junio de 1849.
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1864. — El Presidente1 Berro y su ministro D. Pantaleón 
Pérez, dictan un decreto estableciendo que mientras 
dure el sitio de Montevideo por las fuerzas revolucio
narias de Flores, deberán quedar clausurados los Tri
bunales de Justicia y Juzgados inferiores establecién
dose la ley marcial en todo su rigor. Este decreto es 
derogado por otro del día 18 de este mismo mes.

1883. — Ocupando una banca en el Senado y en forma re
pentina, deja de existir en esta capital el Dr. D. Juan 
Gualberto Méndez, médico, hombre de ciencia y polí
tico. Había nacido en esta capital el 12 de julio de 
1825.

1889. — El Uruguay celebra dos tratados sobre derecho ci
vil y comercial internacional con la Argentina, Boli* 
via, Paraguay y el Perú, los cuales son ratificados por 
los Poderes Públicos de la Nación. Pertenecen a los 
elaborados en el Congreso de Montevideo.

1914. — En el Hipódromo de Maroñas realiza varios vuelos 
acrobáticos el aviador ingléls Mr. Barrón, sufriendo 
accidentes con desperfectos para el aparato.

1929. — A prematura edad deja de existir el prestigioso 
pintor nacional D. Rafael Pérez Barrada. Había naci
do el 4 de enero de 1890. Varias de sus obras figuran 
en nuestro Museo N. de Bellas Artes.

— 13 —

1751. — Ante el Gobernador y Capitán General de las Pro
vincias del Plata, presta juramento en Buenos Aires 
y al día siguiente toma posesión de su cargo el l.er 
Gobernador de Montevideo, mariscal de campo de D. 
José Joaquín de Viana.
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1783. — El Virrey del Río de la Plata imparte instruccio
nes para que “ se erijan dos poblaciones de cuaren
ta familias, en los pasajes del Río San José, y Minas 
de San Francisco”.

3814. — D. Luis Larrobla escribe a Artigas, expresándole, 
en nombre del Gobernador de Montevideo, D. Gaspar 
de Vigodet, el deseo que designe delegados a fin de 
tratar sobre su destino y el de las Provincias del Río 
de la Plata. El 25 de este mismo mes, Artigas le res
ponde que rechaza toda posibilidad de acuerdo con 
las autoridades de la plaza sitiada.

1816. — El general Artigas lleva a conocimiento del Cabil
do de la Provincia de Corrientes que ha iniciado la 
guerra contra Portugal —por haber invadido la Pro
vincia Oriental— y le solicita fuerzas y pertrechos bé
licos para poder repeler al enemigo.

1817. — El jefe portugués Brigadier Das Chagas, oficia 
desde Santo Tomé al Marqués de Alegrete: “ Destrui
dos y saqueados los siete pueblos de la márgen occi
dental del Uruguay; (Misiones) saqueados solamente 
los pueblos de Apóstoles, San José y San Carlos, de
jando hostilizada y arrasada toda la campaña adya
cente a los mismos pueblos por espacio de 50 leguas”.

1817. — Son reducidos a prisión —acusados de conspi
radores por Pueyrredon— el teniente artiguista D. Ma
nuel Vicente Pagóla y varios altos jefes argentinos. En 
el bergatin de guerra “ Belén” son enviados, como 
desterrados, a los Estados Unidos de Norte America.

1820. — Se produce un nuevo encuentro naval, en San Ni
colás, entre el marino artiguista D. Pedro Campbell y 
el capitán de las fuerzas navales de Buenos Aires, Hu- 
bae, quien sucumbe en la lucha.
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1822. — Las Cortes españolas autorizan al Rey para enviar 
comisionados al Río de la Plata, a fin de que reciban 
proposiciones de tratados y remitidos a España para 
resolver despues lo que se estime más conveniente.

1824. — El Enviado Especial del Gobierno de Buenos Ai
res, D. Valentín Gómez, ante la comprobación del fra
caso de sus gestiones para que el Brasil restituya a las 
Provincias Unidas la Banda Oriental. —actual Pro
vincia Cisplatina— solicita de la Corte Imperial se 
le expidan los respectivos pasaportes para empren
der viaje de regreso. Concedidos que le fueron, el 
barco que lo conducía naufraga frente al Banco In
glés, salvándose el comisionado en forma providen
cial.

1825. — El general D. Fructuoso Rivera en la actualidad 
al servicio del Imperio del Brasil y designado por el 
general Lecor “ General en Jefe de la Campaña”, 
manifiesta publicamente que defenderá su posición 
de aliado con aquel país, “ con su lealtad de hombre 
de bien y de soldado”. Con motivo de este nombra
miento, se realiza en el Durazno una reunión, en la 
que Rivera formula manifestaciones que Lecor esti
ma inconvenientes, y le ordena bajar a la capital en 
la que deja aclarada por completo su situación.

1827. — En las márgenes del arroyo Bacacay, el general 
srgentiuo D. Juan Lavalle, rechaza un ataque de un 
cuerpo de caballería al mando del jefe brasileño Ben- 
to Riveiro.

1843. — El Gobierno de la Defensa dicta un decreto esta
bleciendo que “ Los soldados y oficiales argentinos 
del Ejército invasor, que lo abandonen para unirse 
a los Orientales que defienden la Independencia de 
su País y ía libertad de los pueblos del Río de la 
Plata ¡ son declarados buenos amigos del Pueblo 
Oriental” .
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!J IVí^idciHi* de la li<‘|Hiblicas
í C o n e í & c r a u & o  que l.i División Oriental al jnando del Coronel Du. 

Cesar Díaz. y b;ijo la dirección del Exmo. Sr. (¿obernndor y C'tlpHan Jencral de la 
Provine ¡ti de Entre Rios, Brigadier Dn. Justo José de I rquiza, J cneial en Jefe 
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Batalla dada en los Campos de Casero el 3 del presente; lia acordado y Decreta:

A r t .  1 c Acuerdase á la División Oriental (pie combatió en la Batalla do
Monte Casero, una medalla de honor.

Aax. J  °  Esta medalla será de oro con una corona de laurel sobrepuesta* 
♦pan el Coronel, Jefe de la ■ División; de oro y sin esa corona para los Jefes desde 
Coronel basta Sárjenlo Mayor, de plata para los oficiales desde Capitán basta Subte
niente y de latón para los individuos de tropa.

A r t .  3 ®  L levará  en  e l anverso el lem a E l  C o c í  r u n o  o f. l a  R e p ú b l i c a  

O r i e n t a l  d e l  C r u c lm v ,  y  en  el cen tro  A l v e n c e d o r  t x  t os C a m p o s  d e  
C a s e r o :  y  en  el reverso—3 d f. P e d r e r o  d e  —la que irá co lo ca d a  al lado  
izquierdo del p ech o  pendiente d e  una cinta azul ce le s te .

A rt. 4 ° A iodos aquellos á quienes comprenda esta disposición* se les
espedirá un diploma en que se insertará este Decreto y  el nombro y graduación do
cada uuo, firmado á nombre del Gobierno por el Ministro de Estado en el D e
partamento de la Guerra y sellado con el sello de la República.

A r t .  5 °  El Ministro Secretario de Estado en el Departamento de la 
< ¡nerra, queda encargado de Ja ejecución de esto Decreto que se comunicará 
é insertará en el l í .  N.
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1852. — Decreto acordando una medalla de honor a los in
tegrantes de la Legión Oriental que combatió y de
rrotó a Rosas en Santos Lugares, Monte Caseros, el 
3 do *ste mismo mes y año: de oro para los jefes; de 
plata para los oficiales y  “ de latón para los indivi
duos de tropa.” ,

187S. — Fallece en esta capital D. Ignacio Garragorri, in
dustrial español que habiendo fundado aquí un 
establecimiento metalúrgico modelo, fué —el 1 . de ene
ro de 1843— el fundidor de los primeros cañones des
tinados a las fuerzas de la Nación.

1904. — Combate de Coquimbo, entre fuerzas revoluciona
rias al mando del jefe nacionalista Aparicio Saravia 
y las del gobierno de Batlle y Ordoñez.

1914.. — Por iniciativa del Consejo de Asistencia Pública, 
el P. E. dicta un decreto estableciendo que la Casa de 
Aislamiento se llamará en adelante “ Hospital Fer
mín Ferreira”, perpetuando —consigna— el recuerdo 
de los grandes servicios prestados al País y a la Be
neficencia Pública por el Médico ilustrado y filán
tropo que fué Cirujano Mayor del Ejército Nacional, 
Director del Hospital de Caridad, Presidente de la 
Junta de Higiene y Rector de la Universidad.

1915. — Creación e instalación de las Escuelas de Ense
ñanza Industrial, sobre las bases de la Escuela N. de 
Artes y Oficios, que constituirán, más, tarda, la ac
tual Universidad del Trabajo.

1926. Fallece en Montevideo la señora Matilde Pacheco 
de Batlle y Ordoñez, esposa del ex-Presidente de la 
República D. José Batlle y Ordoñez.

1936. Son canjeadas en Montevideo las ratificaciones del 
convenio comercial celebrado entre el Uruguay y Gran
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Bretaña e Irlanda del Norte, el 26 de junio del año 
anterior, y al cual el Parlamento Nacional prestó 
aprobación el 38 de diciembre del mismo año.

1942. — Estalla un espectacular incendio en el depósito de 
papel a granel de la Industria Papelera del Uruguay 
(S. A.), establecida en la calle La Paz N. 1249.

1943. — Decreto-ley constituyendo una sociedad mixta en
tre el Estado y la sociedad anónima “ Primeras Lineas 
Uruguayas de Navegación Aérea” (PLUNA).

1943. — El P. E. dicta un decreto estableciendo que “ El 
día 15 de marzo de 1943, con motivo de cumplirse el 
trigésimo tercer aniversario de la muerte del poeta 
Julio Herrera y Reissig y en homenaje de la patria a 
su obra de poeta insigne, serán depositados sus restos 
en el Panteón Nacional” .

1943. — Es promulgado el decreto-ley estableciendo el “ Es
tatuto del Funcionario” , creándose para su cumpli
miento un Directorio y Junta de Calificación.

— 14 —

1731. — D. Bruno de Zabala presta su aprobación a las 
elecciones para integrar el Cabildo de Montevideo, 
creado por él el 1 . de enero del año anterior, integrán
dolo con José de Vera Perdomo, José Fernández. Me
dina, Cristóbal Cayetano de Herrera, Juan Camejo 
Soto, Isidro Pérez de Rojas, Bernardo Gaytan, Jorge 
Burgués, José de Meló y Juan Antonio Artigas.

1764. — Se inicia el proceso contra el jefe portugués D. To
más Osorio, que el 19 de'abril del año anterior había 
rendido al virrey del Río de la Plata, D. Pedro de Ce-
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baUos, la fortaleza de Santa Teresa. Conducido a 
Oporto fué condenado a morir en él cadalso.

1803. — Nace en Montevideo el patriota y poeta D. Ma
nuel Araucho, que tuvo destacada actuación en la 
campaña libertadora de 1825. Era hermano de Fran
cisco Araucho. también poeta y, además capitán i ñ i 
guista y Secretario del Cabildo de Montevideo.

1810. — La Regencia de España expide una proclama en la 
cual dice: “ Desde este momento, españoles-americanos, 
os veis elevados a la categoría de hombres libres; no 
sois ya los mismos que antes, encorvados bajo un yu
go mucho más duro, más distantes estabais del centro 
del poder; mirados coa indiferencia, vejados por la co
dicia y destruidos por la ignorancia”.

t *
1813. — Fallece a consecuencia de la herida sufrida el día

3 en el combate de Sap Lorenzo, el capitán D. Justo 
Germán Bermúdez, que había nacido en Maldonado en 
el año 1783.

1813. — Artigas se dirige al jefe de las fuerzas porteñas si
tiadoras de Montevideo, D. Manuel de Sarratea, im
pugnando la declaración de traidor que éste le hiciera 
en su bando del 2  del presente mes. “ Despues de mis 
servicios —dice— de mis trabajos, de mis pérdidas 
¿yo, declarado traidor?... Retírese V. E. en el mo
mento. El mundo se halla en estado de justificar los 
efectos que haga en tocar yo a V. E., todos los instan
tes que su pertinacia escandalosa le haga permanecer 
en esta Banda”.

1815. — Fallece en esta capital y sus restos son sepultados 
con grandes honores en la Iglesia Matriz, el Brigadier 
de los Reales Ejércitos de S.M.C., D. Juan Francisco 
García de Zúñiga
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1817. — Se restablece el Consulado de Montevideo, inte
grándole los señores D. Lucas José Obes, D. Manuel 
José Costa Guimaraenz, D. Cristóbal Echavarriarza, 
D. Pedro Camuso, D. Luis Goddefroi, D. Daniel Vidal, 
D. José Rebuelta y D. Luis González Valle jo. Había 
sido creado por el ex-Gobemador D. Gaspar de Vi- 
godet el 12 de mayo de 1813 y aprobado por real cé
dula de 3 de julio del mismo, año.

1818. — Artigas concede patente de corso ál navio “ Irre
sistible”, ex “ Vacuna”, que bajo el mando del capi
tán D. Juan R. Daniels, iba a realizar operaciones 
contra Portugal, España, sus dominios y propiedades 
y vasallos. Daniels llevaba despachos de Comandante 
o Capitán de la Marina Nacional del Gobierno de la 
Banda Oriental.

Iél9 . — El general D. José de San Martin dirige un oficio 
al Director Supremo de Chile, general O’Higgins, co
municándole que parte para Cuyo, a fin de interponer 
sus buenos oficios para liquidar pacificamente la gue
rra civil entre las provincias y el gobierno centralista 
de Buenos Aires.

1820. — El Conde Figueira hace saber a su soberano, el 
emperador del Brasil, que en este día Artigas y la» 
tropas por él comandadas han hecho efectiva la eva
cuación del territorio oriental.

1829. — El Gobierno Provisorio, presidido por el General 
D. José Rondeau, remite un mensaje a la Asamblea 
G. Constituyente y Legislativa, indicando la conve
niencia de designar un escudo de armas para el Esta
do Oriental..

1839. — Una creciente sin precedentes del arroyo Maciel 
sorprende a los integrantes de la escolta del Presiden
te de la República, general D. Fructuoso Rivera, pe
reciendo ahogados numerosos componentes de esa uni
dad.
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1846. — El Gobierno de la Defensa de Montevideo decre
ta la disolncion de la Legislatura, en razón de haber 
caducado todos los poderes de los diputados y de no 
quedar en el Senado sino tres de sus miembros; crea 
una Asamblea de Notables, con funciones legislativas y  
un Consejo de Estado, para entender en todo lo rela
cionado con el P. E. Es electo presidente de la Asam
blea el Pbro. Lorenzo A. Fernandez. Sesionó hasta 
el final de la “ Guerra Grande”.

1847. — El general D. Servando Gómez ocupa las islas de 
Lobos y la del Vizcaíno, desalojando a las fuerzas del 
Gobierno de la Defensa de Montevideo que estaban de 
guarnición en esas posiciones del Rio de la Plata.

1887. — A bordo del transatlántico “ Masklyne” sigue via
je para Río de Janeiro el ex-Presidente de la Repú
blica, general D. Máximo Santos, en virtud de la ley 
dictada el 27 de enero, que le impedía desembarcar en 
su patria a su regreso de Europa.

1891. — La Dirección G. de Instrucción Pública resuelve la 
creación de una clase especial para sordomudos en la 
escuela de varones que en Montevideo dirige D. Ma
nuel Collazo y Villar.

1901. — Es elegido Presidente del Senado el Dr. Juan Car
los Blanco, debido a la oposición de los senadores na
cionalistas a aceptar la candidatura del Sr. José Bat
lle y Ordoñez, que contaba con las simpatías del Pre
sidente Cuestas. Una manifestación de sus partidarios 
acompaña esa misma tarde a Batlle desde el Cabildo 
hasta la imprenta de su diario, “ El Día” .

1904. — Combate de San Eugenio (Artigas), entre fuerzas 
del gobierno de Batlle y Ordoñez y revolucionarias al 
mando del jefe nacionalista Aparicio Saravia.
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1915. — Se inauguran los primeros pabellones de la Colo
nia Educacional de Varones, instalada en las proxi
midades del pueblo Joaquín Suárez, departamento de 
Canelones.

1930. — Fallece en esta capital el doctor Duvimioso Terra, 
jurisconsulto, político afiliado al Partido Nacicnal, le 
gislador y Presidente del Senado, miembro de la 
Constituyente que reformó la Carta Orgánica de 1830, 
etc. Había nacido en Florida, el 30 de marzo de 1856. 
Una calle de Montevideo recuerda su nombre.

1943. — Los 'bomberos voluntarios de la Argentina hacen 
una visita de confraternidad al Cuartel de Bomberos 
con sede en Montevideo, haciendo entrega de una pla
ca con la siguiente leyenda: “ Loor a la abnegación 
hecha sacrificio y al valor hecho heroísmo”.

1952. — De acuerdo con la nueva Constitución de la Re
pública, plebiscitada por la ciudadanía el 16 de di
ciembre de 1951, la Asamblea General Legislativa de
signa a D. Andrés Martínez Trueba, D. Antonio Ru
bio, Dr. D. Francisco S. Forteza, Dr. D. Héctor Alva- 
rez Ciña, Dr D. Luis A. Brause, Dr. D. Eduardo Blan
co Acevedo, Dr. D.. Martín Etchegoyen, Dr. Roberto 
Berro y al Dr. D. Alvaro Vargas Guillemete para inte
grar el Consejo Nacional de Gobierno, colegiado in
tegral para las funciones del P. E. También designa 
a los doctores D. Elíseo Bordoni, D. Fermín Gari- 
coits, D. Raúl Moretti, D. Carlos M. Larghero y D. 
Roberto C. Zubillaga para el Tribunal de lo Conten- 
cioso-Administrativo —nuevo organismo creado por 
la misma Carta Orgánica— y al Dr. D. Luis Mattiau- 
da, Dr. D. Raúl Onetti, D. Floriano Bonomi, D. Luis 
Trócoli, Cont. D. Juan P. de Barbieri, Cont. D. Ro
meo Maeso y al Cont. Agr. D. Abelardo de Idoyaga pa
ra el Tribunal de Cuentas.
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3505. — En un nuevo viaje por estas regiones, Américo 
Vespucio llega al actual Río de la Plata.

3527. .— Siguiendo Gaboto la ruta de Solis, penetra en el 
Río de ia Plata y después de reconocer la desemboca
dura del Uruguay y del Paraná, toma tierra en el 
arroyo de San Juan, como a seis leguas de la Colonia 
del Sacramento, y en este día inicia la construcción 
de un pequeño fuerte para defenderse de los charrúas. 
Fué este el primer punto habitado por los españoles 
en el Plata. Se denominó este fuerte, que los indios 
incendiaron y destruyeron poco después, de “ Sancti 
Spíritus”.

1 5 3 5 . — Bula de Paulo III, autorizando a los superiores de 
órdenes religiosas para ejercer actos episcopales en 
las tierras de América ya descubiertas y en las que 
se fueran descubriendo.

1732. — Los delegados del Gobernador D. Bruno de Zaba
la, capitanes Sebastián Delgado, Francisco Antonio de 
Lemos y Matías Solanon, celebran, en la Casa Capi
tular, una conferencia con' el cacique de los minua- 
nes Tacú, a fin de buscar un entendimiento para el 
cese de los malones que esos indios llevaban a cabo 
contra las estancias de nuestra campaña. Esta ne
gociaciones fracasan, las que, por resolución del Cabil
do, reanuda después D. Pascual de Chena.

1779. — Se expide la “ Instrucción de Aduanas”, estable
ciendo los derechos que debían pagar las mercaderías 
que se importen por el puerto de Montevideo.

1811. — Esperando una ocasión propicia para incorporar
se al movimiento iniciado en Buenos Aires el año an



terior y sirviéndole de pretexto un incidente fiante- 
nido con el jefe brigadier Muesas, Artigas, entoncea 
capitán del Blandengues al servicio de España, aban
dona, la Colonia, donde se halla y se presenta a ofre
cerlos a la Junta Revolucionaria, quen los acepta en 
forma entusiasta concediéndole de inmediato el grado 
de teniente coronel.

1812. — Desde el Arapey Chico, Artigas envía a la Junta 
de Buenos Aires un plan de campaña destinando a 
desalojar a los portugueses que bajo las órdenes del 
general D. Diego de Souza habían invadido en son 
de nueva conquista la entonces Banda Oriental. Este 
plan es aprobado por la Junta y confía su desarrollo- 
ai general Serratea.

1817. — El general portugués D. Carlos F. Lecor. ya pose
sionado de la plaza de Montevideo, dicta un bando po
niendo “ fuera de ley, como salteadores de caminos” 
a quienes aún seguían combatiendo por la causa de 
Artigas. Muchas madres y esposas de patriotas son 
apresadas, siendo enviadas a bordo de barcos portu
gueses o encerradas en los calabozos de la Cindadela.

1843. — El Gobierno de la Defensa de Montevideo dicta un 
decreto estableciendo que, a partir de esta fecha, que
dan bajo la administración del Estado todas las ren
tas, alquileres, etc., pertenecientes a los ciudadanos 
que se han enrolado en el ejército sitiador del general 
D. Manuel Oribe.

1843. — En vísperas del asedio de Montevideo, por Oribe, 
el mismo Gobierno hace entrega de las bande
ras y estandartes a las fuerzas legales que al mando 
del general D. José Ma. Paz forman, con ese motivo 
en línea de batalla. Constituyen esas fuerzas cinco 
batallones de linea, la legión argentina, tres batallones 
de guardias nacionales, formando en total, agregados 
los que ya estaban de servicio, doce cuerpos.

—  2 1 4  —
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1344. .— El gobierno sitiador de Oribe, dicta un: decreto 
refrendado por su Ministro D. Carlos Villademoros, 
en cuyo Art. 1. se establece: “ No se considerará mo
neda del Estado Oriental del Uruguay la acuñada por 
los rebeldes salvajes unitarios encerrados en Monte
video, conforme a la autorización de la titulada Asam
blea, de 3 de diciembre de 1843. Queda por consi
guiente prohibida su circulación en todo el territo
rio de la República”.

1852. — Cesa en sus funciones de encargado del P. E., fun
ciones que había asumido el 4 de febrero de 1843, a 
causa de la “Guerra iGrande”, el benemérito ciudada

no D. Joaquín Suárez y se hace cargo del gobierno 
' D. Bernardo P. Berro, en su calidad de Presidente 

del Senado, quien lo ejerce hasta el l.o de marzo si
guiente, en que la Asamblea General elige para ocu- 

~ par la más alta magistratura de la Nación al probo 
ciudadano D. Juan F. Giró.

1854. — El conjunto lírico Fleriet estrena en Casa de Co
medias la ópera del maestro Mayerbeer, “ Roberto el 
Diablo.

1856. — “ Queriendo demostrar, una vez más, el deseo sin
cero de que se olvidaran los pasados errores con la 
unión franca y leal de todos los ciudadanos”, el Pre
sidente del Senado en ejercicio del P. E. dicta un de
creto revocando el dictado por su antecesor, D. Manuel 
Basilio Bustamante, que prohibía el regreso al país de 
los ex-diputados D. José María Muñoz, D. Fernando 
Torres y D. Eduardo Beltrán.

1856. — Asume las funciones del P. E., hasta el 1. de mar
zo siguiente en que es electo Presidente de la Repú
blica D. Gabriel A. Pereira, el Presidente de la Cá
mara de Senadores, D. José María Plá.



—  2 1 6  —

1 8 6 3 .

1865.

1868.

1873.

1 8 7 8 .

— En su mensaje a la Asamblea, el Presidente D. 
Bernardo P. Berro alude a la conveniencia de proce
der a la revisión y reforma de la Constitución del 
año 30, manifestando: “ Me limito, por tanto, a propo

ner a vuestra honesta e ilustrada consideración, la si
guiente cuestión: ¿Qué es mejor? ¿Violar la Consti
tución para evitar el mal que de observarla viene o 
corregirla para suprimir ese mal y esa violación?”.

— La Cámara de Senadores designa para' ocupar la 
Presidencia de esa rama legislativa a D. Tomas Vi- 
llalba, quien también en ese día asume la§ funciones 
del P. E., en reemplazo de D. Atanasio C. Aguirre. 
Villalva ejerce esas elevadas funciones por pocos días, 
pues el el 19 de este mismo mes se realiza un tratado 
de paz que pone fin a la Cruzada Libertadora inicia
da por el general D. Venancio Flores, quien el 20 ha
ce su entrada triunfal en Montevideo.

— El general D. Venancio Flores, que desde el 21 de 
febrero de 1865, venía ejerciendo las funciones de dic
tador, hace entrega del gobierno de la República al 
Presidente de la Cámara de Senadores D. Pedro Va
rela. El l.o de marzo siguiente la Asamblea General 
elige Presidente de la República, al general D. Lo
renzo Batlle.

— Termina el interinato en el ejercicio del P. E. de 
D. Tomás Gomensoro, asumiendo esas funciones hasta 
la elección del nuevo mandatario constitucional, el Pre
sidente del Senado, Dr. José E. Ellauri. Firma su pri
mer decreto reponiendo en la jefatura del Batallón 1. 
de Cazadores al coronel D. Lorenzo Latorre, cargo del 
que había sido separado por D. Tomás Gomensoro el
7 de noviembre del año anterior.

/
— El P. E. aprueba el plan de estudios para los cur
sos de la Facultad de Derecho de Montevideo.



1882. — En Paris, el representante diplomático del Uru
guay en FraDcia, coronel D. Juan José Diaz, y el in
geniero militar D. Roberto Armenio firman un con

trato, comprometiéndose el segundo a prestar servicios 
profesionales a nuestro país durante seis años conse
cutivos.

1883. — Deja de existir en esta capital el coronel D. José 
G. Escobar, que tuvo destacada actuación en los su
cesos políticos y militares registrados en nuestro.país 
en la segunda mitad del siglo pasado.

1891. — La Santa Sede designa Obispo Titular de Anemu- 
rio al destacado miembro de la iglesia nacional mon
señor D. Ricardo Isasa.

1891. — En la ciudad de Paysandú se echan las bases para 
la instalación de un hipódromo, el que se denomina 
“ Hipódromo Nacional Nicasio Borges y Cía.”

1894. — Se da solución al serio conflicto entre el Uruguay 
y el Brasil, suscitado a raiz del alevoso hecho perpe
trado por el caudillo riograndense, Juan Francisco 
Pereira de Souza, cuyas fuerzas a su mando habian 
violado el territorio de la República, sin causa justi
ficada, dando muerte al comandante de la guarnición 
de Rivera, D. Silvestre Cardozo y al guarda aduane
ro D. Medardo González. El Brasil reconoce la cul
pabilidad de aquel jefe, prometiendo encausarlo y fija 
una indemnización a favor de las familias de las víc
timas.

1899. — D. Juan L. Cuestas, hace entrega del mando al 
Presidente del Senado, D. José Batlle y Ordoñez, quien 
el l.o de marzo siguiente lo coloca en manos de aquel 
ciudadano, electo por la Asamblea, Presidente 'Consti
tucional por el período 1897-1903. Cuestas había ac
tuado como Encargado del P. E. desde el 25 de agos
to de 1897, y como dictador desde el 10 de febrero de 
1898.
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1904. — La justicia militar emplaza al coronel D. José Ma
ría Pampillón, por considerarlo en convivencia con los 
jefes revolucionarios al mando de Aparicio Saravia, re
fugiándose el requerido en la Legación Argentina. Es
to provoca una incidencia sobre la legalidad de ese asi
lo y salida de pais del coronel Pampillón, triunfando la 
tesis argentina con la condición de que no pudiera re
gresar hasta que no se restableciera la paz. Vencido el 
término del emplazamiento el referido jefe es dado de 
baja del escalafón militar.

3915. — Fundación en Montevideo del Club de Football “ Li
verpool”.

1922. — Al regresar un grupo de 16 turistas a la Isla de Lo
bos, naufraga la embarcación que los conducía, siendo 
salvados milagrosamente por la tripulación de la lan
cha “ Isabel' , que también había retomado felizmente 
de ese paseo con numerosas personas.

1923. — Promulgación de la ley que establece la remunera
ción mínima que deben percibir los trabajadores rura
les.

1938. — Fallece en esta capital el Dr. Mariano Pereira Nú- 
ñez, abogado, magistrado y miembro de la Suprema 
Corte de Justicia. Había nacido en esta capital, el 11 
de febrero de 1878.

1943. — Automáticamente, entra en vigencia la nueva Cons
titución de la República, plebiscitada por la ciudadanía 
nacional el 29 de noviembre del año anterior, sobre la 
base piomulgada por el P. E. el 29 de mayo de 1942.

— 16 —

1771. — El Gobernador D. José Joaquín Viana solicita del 
Cabildo de Montevideo la realización de un empréstito
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popular a fin de atender las necesidades más apremian
tes del tesoro, a lo que accede la expresada corporación.

1805. — El Obispo de Buenos Aires, monseñor D. Benito de 
Lúe y Riega, erige en curato la villa de Meló, ponién
dola bajo la advocación de San Rafael, en homenaje 
del entonces Virrey D. Rafael de Sobremonte.

1819. — El Cabildo de Montevideo informa favorablemente 
ante el Gobernador, una solicitud del maestro D. Fran
cisco Calabuigj para intalar una escuela de primera le
tras.

1827. — Combate del Ombú. Una columna del ejército inte
grada por orientales y argentinos, al mando del coro
nel D. Lucio Mansilla, derrota a la división brasileña 
mandada por el general D. Bentos Manuel, que había 
conseguido reorganizarse después del contraste de Ba- 
cacay, siendo tan grande la dispersión de los vencidos 
que quedan imposibilitados para tomar parte en la me
morable acción de Ituzaingó, que tiene lugar cuatro 
días después.

1829. — Empieza a sesionar en la Aguada la Asamblea G. 
Constituyente y Legislativa que primeramente lo había 
hecho en San José y después en Canelones.

1829. — El Síndico de la Ciudad excita el celo del Cura Pá
rroco de la Matriz para que funde un cementerio, de 
carácter municipal, que serviría de asiento del que, 
años después, fué el Cementerio Central de Monte
video.

1836. — El Presidente de la República, general D. Manuel 
Oribe, dicta un decreto suprimiendo la Comandancia 
General áe Armas, a cargo del ex Presidente general 
Rivera. La restablece poco tiempo después, confiando 
ese importante puesto a su hermano el coronel D. Ig
nacio Oribe. Rivera acata esa resolución que lo priva
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del mando supremo de las fuerzas nacionales y regresa 
a Montevideo. El mismo día, Oribe designa jefes de 
frontera a los coroneles D. Servando Gómez y D. Ma
nuel Britos. “ La lucha está planteada abiertamente” 
entre Rivera y Oribe.

1843. — El general D. Manuel Oribe, al frente de un ejér
cito integrado por unos doce mil hombres, llega al Ce
rrito de la Victoria y de inmediato pone sitio a la ciu
dad de Montevideo. Se inicia así la que se llamará 
Guerra Grande, que se prolongó hasta el 8 de octu

bre de 1851, fecha en que se firmó un tratado de paz 
en una de cuyas cláusulas se estableció que “ No habría 
vencidos ni vencedores entre todas las diferentes opi
niones en que han estado divididos los orientales” .

1845. — Desde el campo sitiador de Montevideo, Oribe dic
ta un decreto, refrendado por su Ministro D. Carlos G. 
Villademoros, estableciendo que “ Desde el 1. de Mar
zo, queda cerrada toda comunicación por agua y tierra 
entre et territorio de la República y la plaza sitiada 
de Montevideo, mientras ésta permanezca bajo el po
der de los rebeldes salvajes unitarios”.

1846. — El Presidente del Gobierno de la Defensa, D. Joa
quín Suárez,, expide un decreto concediendo el grado 
de coronel mayor —general de brigada— a D. Melchor 
Pacheco y Obes, Ministro de Guerra y Marina y jefe 
de las fuerzas que defienden la capital contra el sitio 
puesto por Oribe en esta misma fecha de 1843.

1846. — Por la Imprenta de la Caridad, aparece el primer 
ejemplar del periódico “ El Montevideano”, que pro
longó su salida hasta el N. 33, correspondiente al 28 de 
marzo siguiente.

1850. — Oribe, desde el campo sitiador de Montevideo, dicta 
un decreto instituyendo una Comisión de Instrucción 
Pública —con objeto de llevar a la enseñanza las me
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joras de que sea susceptible en la actualidad y pre
parar las que más adelante haya de recibir— integrán
dola con los ilustres ciudadanos D. Juan Francisco Gi
ró, D. Eduardo Acevedo y D. José María Reyes.

1852. — El PresicTente del Senado en ejercicio del P. E., D. 
Bernardo P. Berro, dirige una expresiva nota al go
bernador de Entre Ríos, general D. Justo José de Ur- 
quiza, felicitándole por el resonante y decisivo triunfo 
alcanzado en los campos de Monte Caseros, el 3 de este 
mee, victoria que terminó con la dominación de D. 
Juan Manuel de Rosas en el Río de la Plata.

1854. — A invitación de D. Bernardo P. Berro, se reúne un 
grupo importante de destacados políticos, con el ob
jeto de fundar una asociación para el restablecimiento 
del orden constitucional, en suspenso desde la caída 
del Presidente D. Juan Francisco Giró.

1855. — Disposición disolviendo la Comisión de Beneficencia 
de Señoras, creada por el gobierno de Juan F. Giró, y 
disponiendo la formación de otra nueva por parte de la 
Junta E. Administrativa de Montevideo, la que esta 
corporación crea e integra, con distinguidas damas de 
esta capital.

1857. — El Consejo Universitario se dirige al P. E., protes
tando por los abusos que se cometen en la Universidad 
Menor, otorgando grado de bachiller sin llenar las pres
cripciones reglamentarias; solicita que se “ suspendan 
las funciones literarias alli y que los estudiantes con
curran a la Mayor, para obtener los grados a que as
piren y tengan derecho”. Solicita también, que se 
cancele la autorización que para su funcionamiento le 
fuera acordada el año anterior.

1885. — De conformidad con el. decreto-ley de 31 de agosto 
de 1878, se dá la denominación de “ General Artigas”
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a un bulevar de Montevideo, el que abarcará una am
plia extensión de S. a N. de B. a O. La formación de 
esta importante avenida de la ciudad recién tuvo prin
cipio de ejecución 25 años después.

1886. — Desde Buenos Aires parten hacia el litoral de la 
República, los integrantes del batallón de ciudadanos 
N. 1, al mando de D. Rufino T. Domínguez, para co
operar en el movimiento revolucionario contra el go
bierno de Santos (Revolución del Quebracho, tan in
faustamente terminada días después).

1889. — El Presidente de la Nación Argentina, doctor Juá
rez Celman, se traslada a Montevideo con el objeto de 
asistir a la clausura del Congreso de Derecho Interna
cional Privado, iniciado y propiciado por los gobiernos 
oriental y argentino, y con intervención de delegados 
de casi todos ios paises de este continente.

3903. — Se registra un espectacular incendio en la licorería 
de D. José M. Marfons, instalada en la calle Pando 
N. 10, esquina Blandengues.

1921. — De conformidad con la autorización que le concede 
la ley de 27 de octubre de 1920, el P. E. crea los Bata
llones de Pontoneros y de Zapadores, N. 1.

1939. — Estalla un violento incendio en el taller y deposite 
de materiales de construcción que la firma Raúl Bo- 
nino tiene instalados en la calle Propios N. 3030.

1941. — Fundación del Rotary Club de la Ciudad de Santa 
Lucía, en el departamento de Canelones.

1945. — El P. E. somete a la aprobación de la Asamblea Ge
neral un proyecto de ley, por el cual se le autoriza para 
declarar que el Uruguay se halla en estado de guerra 
con Alemania y el Japón.
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1047. — Deja de existir en esta capital, en la que había na
cido el 29 de marzo de 1884 el general D. José B. 
Trabal, jefe distinguido de nuestro ejército, Miembro 
de Número del Instituto Histórico y Geográfico del 
Uruguay y ciudadano de intachable conducta cívica. 
Había nacido el 29 de marzo de 1884 e ingresado al 
Ejército Nacional el 23 de febrero de 1900, como ca
dete de la Escuela Militar.

— 17 —

1680. — El Gobernador del Río de la Plata, D. José de Ga
rro, da cuenta al Virrey del Perú, D. Melchor Liñan 
y Cisneros, del propósito de los portugueses residentes 
en el Brasil de posesionarse de islas y tierras próximas 
a la de San Gabriel.

1761. — Se firma un nuevo tratado de límites, anulando el 
de 1750, quedando en vigor los anteriores celebrados 
entre las Coronas de España y Portugal, con respecto 
a sus posiciones en América.

1807. — Por su infeliz actuación frente a las invasiones in
glesas, es arrestado en Pavón el ex-Virrey D. Rafael de 
Sobremonte, siendo de inmediato conducido a Buenos 
Aires y de alli embarcado rumbo a España. En 1813 
un Consejo de Guerra lo absolvió de culpas. El gobier
no aprobó la sentencia y lo ascendió a Mariscal de 
Campo y a Consejero de Indias.

*813. — La Asamblea G. Constituyente instalada en Buenos 
Aires y presidida por D. Carlos de Alvear, de
signa al Dr. Vidal cómo su representante para derimir 
conflictos entre las tropas destinadas a sitiar a Monte
video, misión que aquel no pudo cumplir.
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1815. — El delegado de Artigas, D. Fernando Otorgués ha- 
ce saber a los del Cabildo de Montevideo que “ intere
sando al bien de la Provincia y del sistema mismo, la 
prontitud y brevedad en la transación entre el Su
perior Gobierno de Buenos Aires y esta Provincia”, 
deben retirarse de su campamento a la mayor brevedad.

1816. — Desde su Cuartel General, Artigas pone de mani
fiesto ante el Cabildo de Montevideo todos los antece
dentes que ha reunido sobre la inminente invasión de 
la Banda Oriental por parte de los portugueses.

1820. — Ante la retirada de Artigas de su provincia natal, 
el general D. Fructuoso Rivera licencia sus tropas y 
permanece en tierras conquistadas por los portugueses 
con sólo 100 hombres.

1820. — Una “ Junta de Representantes del Pueblo”, desig
na a D. Manuel de Sarratea para ocupar el cargo de 
Gobernador de Buenos Aires.

1824. — El Cabildo de Montevideo, resuelve que se proceda 
al desarme de un coliseo que se había establecido en un 
corralón de D. Zacarías Pereyra, en las inmediaciones 
de la capilla de San José, donde “ subsistían aún con 
escándalo del vecindario los palcos y demas obras he
chas para dar alli funciones de bolatines que se habían 
prohibido en la ciudad”.

1827. — Desde la Isla del Juncal, el almirante D. Guillermo 
Brown; comunica haber rendido, al este de la isla Mar
tín García, seis buques de la escuadra de guerra del 
Brasil ¡y hecho prisionero a D. Jacinto de Senna Pa- 
reyra.

1830. — Aparece en Montevideo por la Imprenta Indepen
dencia, el diario político “ La Gaceta Mercantil” . 
Consta la colección de 109 números, siendo el último 

• —-

el correspondiente al 17 de julio de este mismo año.
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1843. — El general D. José Ma. Paz dispone la salida de la 
plaza de Montevideo, que el día anterior Oribe había • * /sitiado con 12.000 hombres, de una columna de caba
llería al maudo del coronel D. Faustino Velazco. Mar
celino Sosa, en empresa audaz y arreisgada, llega has
ta lo de Casavalle. Se produce el primer choque de esta 
guerra, Sosa dispersa a la partida que había salido 
a su encuentro y hace los primeros prisioneros al si
tiador.

1843. — El Comodoro Purvis hace saber al almirante D. Gui
llermo Brown, jefe de las fuerzas navales de la Repú
blica Argentina que sitian a Montevideo, que debe abs
tenerse de tomar parte en el conflicto entre los países 
del Plata, de acuerdo con una ley del Parlamento in
glés que prohíbe a los súbditos inmiscuirse en la polí
tica de otras naciones.

1!Í44. — El batallón segundo de la Legión Francesa, que 
combate a favor del Gobierno de la Defensa contra 
Oribe, escala el Cerro de Montevideo y días después 
choca con fuerzas enemigas.

IÉ'44. — El coronel D. Venancio Flores, al servicio del Go
bierno de la Defensa, realiza una audaz cruzada desde 
la Colonia, conduciendo hacienda vacuna y caballar 
para las fuerzas sitiadas de Montevideo. En esta em
presa es secundado por la división del coronel Jacinto 
Estivao.

1?44. — El coronel D. Jaime Montoro bate en el Paso de 
Pache al coronel D. Fortunato Silva, causándole 97 
muertos y tomándole dos estandartes y parte de la ca
ballada.

1848. El médico francés Dr. Adolfo Bruel emplea, por 
vez primera en nuestro ambiente, el cloroformo como 
anestésico para operar a dos miembros de la Legión 
Italiana, heridos en combate.
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1852. — El Gobierno del Brasil pone en libertad al general 
D. Fructuoso Rivera, que había permanecido en la 
Fortaleza de Santa Cruz desde el 1. de febrero del 
año anterior.

18:58. — El P. É. dicta un decreto derogando el que obli
gaba a los empleados civiles al uso de la divisa nacio
nal, reemplazándola con la de una cucarda nacional.

1864. — El coronel D. Simón Moyano es sorprendido, en 
Treinta y Tres, por el jefe revolucionario, coronel D. 
Fidelis Paes*. quien lo hace prisionero conjuntamente 
con el mayor D. Enrique Olivera y otros oficiales.

1870. — Un pavoroso incendio se produce en el Mercado 
Viejo, situado en la hoy Plaza Independencia, destru
yendo varios comercios y la casa de remates de D. Fran
cisco Piria.

1890. — En su residencia de la Unión, deja de existir el 
teniente general D. Cipriano Miró, guerrero de la 
emancipación hispano-aínericana, de brillante actuación 
durante muchos años. Había iniciado su carrera mili
tar en 1820 y nacido en Buenos Aires, el 19 de no
viembre de 1797. Su nombre ha sido perpetuado en una 
plaza pública de Montevideo.

1890. — Encontrándose en Buenos Aires, deja de existir el 
coronel D. Manuel de Clemente, militar, español de 
origen, pero que intervino, con aquel grado, en nues
tras contiendas ̂ civiles y en la batalla decisiva de Ca
seros contra Rosas.

1894. — El Presidente de la República, Dr. D. Julio Herre
ra y Obes, asciende a la dignidad de Teniente General, 
la más elevada del escalafón militar, al general de 
división D. Luis Edüardo Pérez (hijo).



—  2 2 7  —

1898. — Fallece en esta capital, en la que había nacido en 
el año 1827, el teniente general D. Luis Eduardo Pé
rez (hijo), jefe nacional de prolongada y activa ac
tuación en los sucesos políticos registrados en el país 
durante la segunda mitad del siglo pasado. Había ini
ciado su carrera de las armas el 14 de junio de 1851, 
casi al finalizar la Guerra Grande, como simple soldado 
distinguido del Cuerpo de Artillería. Un camino de 
los alrededores de la ciudad recuerda su nombre.

1916. — Entra en vigencia la ley estableciendo la jomada 
de 8 horas de trabajo y de descanso obrero. Tuvo su 

iniciación el 21 de diciembre de 1906 y definitiva san
ción por el Parlamento el 10 de este mes.

1937. — Estalla un espectacular incendio en un bosque de 
eucaliptos propiedad de la sucesión Pascual, sito a la 
altura del kilómetro 32 de la carretera de Montevideo 
a la Colonia.

1950. — Fallece en esta capital el destacado maestro de ins
trucción primaria, D. Joaquín Mestre, quien dedicó 
lo mejor de su vida a la causa de la educación pública. 
Había nacido en Meló, Cerro Largo el 9 de diciembre 
de 1869.

— 18 —

1V16. — Es designado Gobernador y Capitán General del 
Río de la Plata el Mariscal de Campo D. Bruno de Za
bala, tomando posesion de su cargo en Buenos Aires, 
el 11 de julio siguiente. El 24 de diciembre de 1726 
fundó la ciudad de Montevideo. Murió en Santa Ro
sa del Paraná, en viaje de regreso a Buenos Aires, el 
31 de enero de 1736.
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1791. — El Síndico Procurador General D. Francisco An
tonio Maciel, reclama ante el Cabildo de Montevideo 
la reapertura de las clases de primeras letras del Con
vento de San Francisco, que habían sido clausuradas 
tiempo atrás.

1797. — El Ing. D. José García Martínez de Cáceres da fin, 
en Buenos Aires, al trazado del “ Plano de la Plazá o 
Ciudad de Sn. Phelipe de Montevideo”.

1810. — Los apoderados del cuerpo de hacendados del Río 
de la Plata, en los años 1802 a 1810, expiden un testi
monio sobre los importantes servicios prestados por 
Artigas, en el saneamiento dé la campaña Oriental, 
“ plaga de cuatreros, contrabandistas y salteadores”.

1812. — El Gobierno de Buenos Aires dispone se reconozca 
y use por las tropas de la patria la escarapela que se 
declara nacional de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata, la que deberá componerse con los colores 
blanco y azúl-tceleste, quedando abolida la roja con que 
antiguamente se distinguían.

1813. — El Triunvirato de Buenos Aires, reconociendo los 
„ indiscutibles méritos del Jefe de los Orientales, lo de

signa para el cargo de Gobernador General en la cam
paña de este Provincia, en reemplazo de D. Manuel 
Sarratea, que se vio obligado a renunciarlo días antes.

1820. — Derrocado el Directorio de Buenos Aires, Artigas 
exhorta a los pueblos de la Liga Federal a constituir
se libremente y darse las autoridades que estimen con
veniente.

1825. — Desde Montevideo regresa a Roma el Enviado de 
la Santa Sede, monseñor D. Juan Muzzi, quien trajo 
como Secretario a Monseñor D. Juan María Mastai Fe- 
rreti, más tarde elevado al solio pontificio con el nom
bre de Pío IX.
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1828. — Ap^ece en el Durazno, por la Imprenta de la Pro
vincia Oriental, el periódico “ El Redactor Oficioso’’ 
Siguió al “ Guarda de sus derechos” y se repartió 
gratis por ser oficial. Registra la campaña del Ejérci
to Republicano de este mismo año.

1829. — Es bendecida la unión del general D. Manuel Ori
be con Dña. Agustina Contucci. De este matrimonio 
nacieron cuatro hijos: tres mujeres y un varón.

1836. — El Presidente de la República, brigadier general 
D. Manuel Oribe, acompañado de sus ministros docto
res D. Francisco Llambi y D. Juan María Perea y del 
general D. Pedro Lenguas, comparece ante la Asam
blea General con el objeto de inaugurar el nuevo perío
do legislativo y dar cuenta de la labor realizada en su 
primer año de gobierno.

1837. — El general D. Manuel Britos comunica al P. E. que 
al norte del Rio Negro se encuentran partidas armadas 
proclamando la autoridad del general D. Fructuoso 
Rivera.

1851. — Arriba al puerto de Montevideo el vapor “ Eks” 
la primera nave de la “ Mala Real Inglesa” que esta
bleció un servicio regular de cargas y pasajeros entre 
Río de Janeiro y el Plata.

1852. En Casa'de Comedias, la compañía lírica italiana 
a cuyo frente se encuentra la soprano Ida E^elvira, 
estrena la ópera “ Ernani”, del célebre maestro José 
Verdi.

1855. — Con una corrida que obtiene escaso lucimiento, se 
inaugura la plaza de toros levantada en la actual 
Villa de la Unión.

1870. — Son desterrados a Buenos aires los redactores del 
diario metropolitano “ El Siglo”, que dirige el Dr 
D. Carlos María Ramírez.
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1877. — Es benedecida y librada al culto público la ca
pilla del pueblo de Pan de Azúcar, la que constituye 
actualmente la parroquia de dicha localidad, del de
partamento de Maldonado.

1885. — Fallece en esta capital el general D. Angel Farías, 
que había nacido en la villa del Rosario el 2 de agosto 
de 1846. Había iniciado su carrera militar en 1863, con 
Flores, y al morir, el Parlamento como un home
naje postumo por su destacada actuación, le concedió 
las palmas de general de brigada.

.1886. — En la frontera del Brasil se constituye un Comité 
de Guerra integrado por los jefes Nicasio Galeano y 
Blas Coronel y otras prominentes figuras de los par
tidos Colorado y Blanco, a fin de iniciar un movimien
to revolucionario contra el general D. Máximo San
tos. Inmediatamente después de organizado expiden 
un manifiesto explicando las causas que motivan ese 
levantamiento contra los Poderes Públicos dé la Na
ción.

1889. — Sesión solemne de clausura del Congreso Interna
cional de Derecho Privado, con asistencia del Presi
dente del Uruguay, general D. Máximo Tajes y el de 
la Nación Argentina Dr. Juárez Celman, iniciado el 
25 de agosto del año anterior. En este Congreso, en el 
que intervinieron ilustres personalidades de América 
Latina, se aprobaron varios importantes convenios.

1898. — Una gran manifestación de ciudadanos integrante» 
de los diversos matices políticos desfila ante la resi
dencia del encargado del P. E., D. Juan L. Cuestas, 
en aprobación de la medida adoptada el día 10 de este 
mes disolviendo la Asamblea General y constituyéndo
se en dictador.

1918. — Rinden sus exámenes los primeros alumnos de la 
Escueta Militar de Aviación, los entonces tenientes
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Salvador Gandolfo y Tydeo Larre Borges y los alfé
reces José Luis Ibarra y Alfonso Pérez Montero.

1921. — El P. E. somete a la consideración de la Asamblea 
General un proyecto de ley sobre reconstrucción y con
servación de la histórica Fortaleza de Santa Teresa, 
frente al Paso de la Angostura, en el departamento de 
Rocha Sobre esta iniciativa y los trabajos realizados 
para llevarla a término es útil consultar la memoria 
publicada en la Revista del Instituto Histórico por su 
delegado don Horacio Arredondo.

1930. — Un espectacular incendio destruye gran parte de 
la carpintería que la firma Miguel Clingo tiene insta
lada en la calle Uruguay 1728.

1947. — Fallece en Montevideo el í)r. Víctor Pérez Petit, 
abogado, escritor de vasta y meritísima producción 
literaria y miembro del Instituto Histórico del Uru
guay y de la Academia N. de Letras. Había nacido en 
esta misma capital el 27 de setiembre de 1871.

— 19 —

1730. — Es bautiaado en la Iglesia Matriz de Montevideo, 
D. Luis José González de Meló, hijo de Dn. José Gon
zález de Meló y de Dña. Francisca Javiera Carrasco, 
ambos de los primeros pobladores de Montevideo.

1777. — El Cabildo de Montevideo realiza una sesión extras- 
ordinaria a fin de confeccionar el programa de recep
ción a D. Pedro de Cebállos, designado primer Virrey 
del Río de la Plata, de conformidad con la real cédu
la creando ese elevado cargo del 8 de agosto del año 
anterior.
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1785. — El Gobernador D. Joaquín del Pino propone al 
Marqués de la Sonora que la jurisdicción de Monte- 
video sea extendida desde la Colonia hasta la ensenada 
de Castillos y que el gobierno de la plaza fuese eleva
do a la categoría de gobierno Intendencia, basando su 
pedido en razones de orden militar y ventajas de ca
rácter administrativo.

1812. — Al campamento de Artigas, en Salto Chico, llega 
el teniente coronel D. Ventura Vázquez Fei.io, con 
un convoy de víveres y municiones y con veinte mil 
pesos fuertes para repartir entre el pueblo y los sol
dados que siguen al Jefe de los Orientales en su éxodo.

1820. — Artigas escribe al Cabildo de Santa Fé: “ El de
ber elemental de nuestra libertad civil es que los pue
blos de cada Provincia sean armados y garantidos de 
su seguridad por sus propios esfuerzos. Si esa medida 
no se implanta, la guerra civil se continuará al favor 
de las intrigas y de la mala fé” .

1820. — Frente a los serios contrastes experimentados en su 
lucha contra los portugueses, desde Abalos el general 
Artigas solicita auxilios inmediatos a'los gobernadores 
de las provincias de Entre Ríos, Corrientes y de las 
Misiones. A la vez oficia al Cabildo de Santa Fé, ex
poniendo su programa de guerra contra el gobierno de 
Buenos Aires, por el concurso que viene prestando a 
las fuerzas enemigas invasoras de la Provincia Oriental.

1825. — D. Juan Florencio Perea informa al general Car
los F. Lecor, sobre los aprestos que se realizan en Bue
nos Aires y en Entre Ríos, por parte de los orientales, 
para iniciar un movimiento revolucionario contra la 
dominación brasileña en esta Provincia.

1826. — Se instala en San José el gobierno patrio, localidad 
en la que desde el 27 de diciembre de 1825 sesionaba 
la sala de Representantes,
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1827. — Las autoridades brasileñas hacen saber al Ministro 
de Inglaterra en Río de Janeiro, qne el Emperador no 
está dispuesto a otorgar la independencia de la Pro
vincia Oriental, porque ésta le pertenece de derecho 
y por considerar, además, un peligro dejar a los orien
tales gobernarse por sí mismos.

1827. — El Ejército Republicano al mando del general ar
gentino D. Carlos de Alvear, llega al Paso del Rosa
rio de Santa María, en territorio enemigo, frente al 
imperial, a unas dos leguas de ese sitio.

1843. — El Jefe Político de Montevideo, D. Andrés Lamas, 
dispone que con el objeto de solemnizar un nuevo ani
versario de la victoria de Ituzaingó, obtenida por las 
armas patriotas contra los brasileños, se iluminen los 
frentes de todas las casas de la ciudad durante las no
ches del 19, 20 y 21 de este mes.

1865. — Triunfante la revolución encabezada por el general 
D. Venancio Flores y con el propósito de eyitar nuevos 
derramamientos de sangre, el encargado del P. E., D. 
Tomás Villalba resigna el mando de la nación en ma
nos dvíl jefe de la vanguardia del ejército insurreccio
nado, general D. Francisco Caraballo. De inmediato se 
ajusta un tratado de paz, llamado de la Union, el que 
pone fin a la cruzada iniciada el 19 de abril de 1863. 
Para recordar este acontecimiento se manda levantar, 
más tarde, un monumento en la plaza Cagancha, obra 
del escultor italiano D. José Livi y cuya inauguración 
se realizó el 20 de febrero de 1867.

1868. — En circunstancias que salía de su domicilio para di
rigirse al Fuerte, a fin de dominar una rebelión orga
nizada por sus adversarios políticos, es alevosamente 
asesinado en la calle Rincón el brigadier general D. Ve
nancio Flores, que fuera Presidente de la República 
y una de las figuras de más relieve en los sucesos re-
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1868.

1877.

1 8 7 7 .

gistrados en el pais en la segunda mitad del pasado si
glo. Había nacido en Porongos —hoy Trinidad_el 18
de mayo de 1808. Muy joven, acompañó a Lavalleja 
en la “ Cruzada Libertadora”, encontrándose, como 
simple soldado, en las victoriosas jornadas de Rincón 
y de Sarandí. Sus restos fueron sepultados en la Ca
pilla de Santísimo de la Iglesia Matriz. Un departa
mento de la República —el ultimo creado— y una im
portante avenida de Montevideo recuerdan su nombre.

— Estando detenido en el Cabildo a raiz de los san
grientos acontecimientos políticos registrados en este 
día, es muerto D. Bernardo P. Berro, de destacada ac
tuación en la segunda mitad del siglo pasado: presi
dente dê  la República, Ministro de Estado, legislador, 
etc. Había nacido en esta ciudad el 28 de abril de 1803. 
Entre los estudios que se han escrito sobre él merece 
destacarse el del miembro del Instituto Histórico don 
Aureliano Gr. Berro, denominado “ Bernardo P. Berro, 
Vida pública y privada”.

El Presidente del Senado en ejercicio del P. E., D, 
Pedro Varela, y sus ministros D. Bernabé Magariños. 
D. Plácido Ellauri y D. Oscar Hordoñana, dictan un 
decreto mandando dar de baja de la lista militar a to
dos los jefes y oficiales pertenecientes al Partido 
Blanco.

— Se instala en Villa Colón la Congregación salesia- 
na Hijas de María Auxiliadora, con la misión de pro
pender, con las niñas, a una obra similar a la de los sa-
lesianos, con los varones.

— Fallece en esta capital el notable jurisconsulto, ma
gistrado, codificador y Ministro de Estado, doctor Tris- 
tan J. Narvaja. Fué autor del Código Civil de la Re
pública, declarado así por un decreto-ley del gene
ral Venancio Flores, dietado el 28 de enero de 1868.
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Fué miembro del Tribunal de Justicia y uno de los re
dactores del Código de Procedimiento Civil. Había 
nacido en Córdoba de Tucumán, el 17 de marzo de 
1819. Una importante calle de la capital perpetúa su 
ilustre nombre.

1880. — La Asamblea General sanciona una ley eetablecien-
/ do: “ Autorízase al P. E. para reivindicar por medios

pecuniarios (1.000 libras esterlinas a cada uno de los
condueños) y a la mayor brevedad, el dominio absolu
to de la Nación, sobre las islas de Gorriti y San Ga
briel’ La primera había sido vendida por el Gobier
no'de la Defensa, ante apremios económicos, a los her
manos D. Alejandro y D. Samuel Lafone, en sociedad 
con Sir George Sartonius Kingth, por la cantidad de 
$ 1.500 y a perpetuidad.

1887. — Se promulga el plan de estudios para la novel “ Fa
cultad de Matemáticas y Ramas Anexas”.

1904. — Por estar comprometidos con el movimiento revolu
cionario encabezado por Aparicio Saravia, la Cámara 
de Diputados decreta la expulsión de los siguientes 
componentes de esa rama legislativa: Dr. D. Diego Mar
tínez, Dr. D. Escolástico Imas. D. Carlos Roxlo, 
D. Luis . Segundo, Dr. Francisco López, Dr. D. Juan 
Gil, Dr. D. Bernardo García, Dr. D. Arturo Berro, 
Dr. D. Leopoldo González Lerena, y D. Febrino Viana.

1924. — Fallece en esta capital el general D. Juan Bernassa 
y Jerez, primer Director que tuvo la Escuela Militar 
fundada por el Presidente de la República, general 
D. Máximo Santos el 25 de agosto de 1885; Ministro 
de Guerra y Marina, etc. Había nacido el 8 de agosto 
de 1856.

1928. — Ocupando la Dirección del Museo Nacional de Be
llas Artes, fallece D. Domingo Laporte, artista destaca
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do autor de numerosas e importantes abras pictóricas, 
algunas de las cuales figuran en las galerías del Ins
tituto que dirigiera con celo e inteligencia. Había na
cido en esta ciudad, el 19 de octubre de 1855.

1937. — En una clínica de Buenos Aires, deja de existir, en 
forma trágica, el prestigioso literato D. Horacio Qui- 
roga, autor de numerosas obras que han enriquecido las 
letras uruguayas. Después de ser incinerados sus restos 
fueron sepultados en el Salto, ciudad en Ía que había 
nacido el 31 de diciembre de 1878.

1937. — Fundación del Rotary Club de Carmelo, departa
mento de la Colonia.

1938. — Con asistencia de los Poderes Públicos, se procede 
a la inauguración oficial del nuevo y suntuoso edificio 
del Banco de la República, emplazado en la manzana 
de las calles Piedras, Cerrito, Zabala y Solis.

—  20 —

1786. — De conformidad con las elecciones realizadas, son 
proclamados miembros del primer Cabildo con que con
tó Maldonado. los vecinos D. José Farrendell, Alcalde* 
D. Antonio Cortés, Regidor; D. Antonio José Méndez, 
Regidor; D. Domingo Hermida, Regidor; D. Martín 
Pascual, Regidor; D. Benito Fajardo, Mayordomo; D. 
Tomás Navarro, Escribano y D. Miguel Antonio Aldaya, 
Aguacil.

1793. — La Real Administración de Correos, instalada en 
Buenos Aires, resuelve establecer ese servicio en la Pro
vincia Oriental.
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1810. — El Virrey, D. Baltasar Hidalgo de Cisneros crea el 
Juzgado de Vigilancia de Montevideo, “ para que cele 
y persiga a los que promueven, dif anden o sostienen las 
máximas detestables del Partido Francés, o cualquier 
otro sistema contrario o perjudicial a la conservación 
de estos dominios, en unión y dependencia de la metró
poli”.

1813. — La Asamblea G. Constituyente de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, reunida en Buenos Aires, 
designa a D. Nicolás Rodríguez Peña, a D. José Julián 
Pérez y a D. Antonio AÍVarez Jonte para componer el 
“ Supremo Poder Execntivo” ’.

1813. — En una acción de aimas registrada en Salta, muere 
a consecuencia de una herida de bala en la cabeza, D. 
Venancio Benavides que, conjuntamente con Pedro Vie
ra, había intervenido en la histórica jornada del 28 de 
febrero de 1811 conocida por “ Grito de Ascencio

1815. — El Dr. D. Nicolás Herrera hace saber al Cabildo de 
Montevideo que Artigas exige la evacuación de la plaza 
de Montevideo por parte de las tropas como acto previo 
de toda transación con el gobierno de Buenos Aires

1821. — El Jefe de las fuerzas portuguesas de ocupacion dé
la Provincia Oriental, Cisplatína, general D. Carlos F 
Lecor, dispone la creación del departamento de Cerro 
Largo.

1827. — En los campos de Ituzaingó, el Ejército Republicano 
al mando del general argentino D. Carlos de Alvear y 
que integran los más destacados jefes orientales, infrin
ge una seria derrota a las fuerzas imperiales brasileñas 
a las órdenes del marqués de Barbacena. Se inicia con 
una brillante carga sobre la caballería de Abreu, el que 
muere en esta acción. A partir de ese momento la lucha 
se toma sumamente encarnizada durante seis horas, al
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cabo de las cuales Barbacena ordena la retirada. En ma
nos de las fuerzas victoriosas quedan dos banderas im
periales, diez cañones y un importante material bélico. 

rLos républicánós experimentaron en esta acción alrede
dor de 500 bajas entre muertos y heridos. Al día si
guiente de esta victoria el general Alvear expide una 
entusiasta proclama dirigida a sus soldados.

1827. — Muere gloriosamente én la ya citada batalla de Itu- 
zaingó, D. José Leguizamon, patriota que integró el 
grttpo de los Tréintá y Tres que. al inando de Lavalleja, 
desembarcaron en la Á graciaca el 19 de abril de 1825. 
También sucumbe alli el coronel D. Federico Brandzen. 
Una calle der la ciudad recuerda el nombre de este jefe, 
de origen francés, pero que prestó importantes servicios 
a la causa americana.

1829. — En celebración del segundo aniversario de la victo
ria de Ituzaingó, se lleva a cabo en la Casa de Comedias 
nria gran función de gala en la que se entona la nueva 
“ Canción patriótica del Estado de Montevideo.’*

1833. — Dejá de existir el benemérito sacerdote, Pbro. D. 
José Valentín Gómez, que siendo Cura Párroco de la 
Iglesia de Guadalupe, Canelones, recibió en Las Pie
dras, el 18 de mayo de 1811, la espada del capitan Po
sadas, vencido por Artigas en esa acción de guerra. Ha
bía nacido en Buenos Aires, el 18 de noviembre de 1774. 
Tuvo destacada actuación en política y en delicadas 
misiones diplomáticas.

1837. — Él P. E. dispone lo relativo a la edificación en los 
alrededores de la plaza Independencia, debiendo “ Al 
mes de haberse recibido los propietarios de los planos 
de sus respectivos terrenos, dar principio indispensable
mente a lá obra, abriendo los correspondientes cimien
tos y llenándolos hasta el nivel que está señalado y apro- 
bádo por el Gobierno”.
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2837. — El Presidente de la República, general D. Manuel 
Oribe, delega al mando en manos del Presidente de la 
Cámara de Senadores, D. Carlos Anaya, y- de inmediato 
parte para campaña * fin de dirigir las operaciones cor 
tra el movimiento revolucionario encabezado por el ge
neral D. Fructuoso Rivera.

1841. — Se constituye un Tribunal de Presas Marítimas, de
signándose para integrarlo al general D. Nicolás de Ve- 

' dia y a los coroneles D. Luis de Larrobla, D. Ramón 
Fernández y al sargento mayor D. Pablo Goyena.

'
4

1854. — Los miembros de la novel Asociación constituida el 
16 de este mes para lograr el restablecimiento'constitu
cional, en suspenso desde la caída de D Juan F. Giró, 
eligen sus autoridades, confiando la presidencia a D. 
Bernardo P. Berro, la secretaria a D. Juan José de He
rrera y los demás cargos a D. Francisco Solano de An- 
î aña, P. Eduardo Acevedo, D. Luis de Herrera, D. Die
go Lamas y D. Edmundo Acevedo.

1855. — En San Carlos, Maldonado, su villa natal, muere 
D. Basilio Antonio de Araujo, soldado de la independen
cia, cuyo nombre figura, equivocadamente, entre los de 
los Treinta y Tres que el 19 de abril de 3 825 desembar
caron en la Agraciada bajo el mando de Lavalleja, ya 
que no pudo, pese a sus deseos, integrar la histórica 
expedición. Sin embargo, figura en el célebre cuadro 
de Blanes y revistó en la lista de premios a los “ 33”, 
desde 1830 hasta su muerte. Había nacido en aquella 
localidad de Maldonado el 25 de marzo de 1797.

1857. — En esta capital, en la que había nacido el 7 de se
tiembre de 1787, deja de existir D. Lorenzo Justiniano 
Pérez, compatriota qu en su prolongada vida pública 
había sido Constituyente de la Asamblea de 1830, hom
bre político y legislador. Ocupó una banca en el Senado 
desde 1833 a 1838 y mas tarde ingresó a la Cámara de 
Representantes. Una calle de Pocitos recuerda su 
nombre.
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1867. — Con gran solemnidad y con asistencia de los Pode
res Públicos de la Nación, se inaugura la estatua de la 
paz en el centro de la Plaza Cagancha, obra del escul
tor italiano D. José Levi. En 1889, al efectuársele al
gunas reparaciones, se le trocó la espada que tenía por 
una cadena trozada, llamándosele desde entonces Es
tatua de la Libertad.

1868. — Después de haber sido velados en el Cabildo, son 
conducidos a la Iglesia Matriz, donde son sepultados 
con una imponente ceremonia, los restos del general D. 
Venancio Flores, la que es oficiada por el Obispo de Me- 
gara y Diocesano Monseñor D. Jacinto Vera. Se le tri
butan honores de Brigadier General de la Nación y se 
declara día de duelo nacional los aniversarios de su 
muerte, disposición que fué abolida por otra ley, que 
suprimió, en general, esa clase de celebraciones.

1870. — Se coloca la piedra fundamental de la Iglesia de San 
Antonio, Capuchinos, en terrenos donados por. el señor 
Mignone y que se lleva a cabo por eficaz acción del fray 
Pablo de Camerino.

1874..— Sobre la playa de Castillo, Rocha, naufraga la barca 
francesa “ Courrier des Mers”, que había salido del 
puerto de Burdeos rumbo al Plata con un importante 
cargamento de vinos, conservas y azúcar.

1876. — Fundado y dirigido por el destacado periodista y es
critor D. Washington Pedro Bermúdez, aparece en esta 
capital el semanario satírico y opositor al gobierno del 
coronel D. Lorenzo Latorre, “ El Negro Timoteo”. Cesa 
años después, para reaparecer en 1895, esta vez ilustra
do con caricaturas.

1907. — El Presidente de la República, D. José Batlle y Or
doñez, coloca la piedra fundamental del edificio desti
nado a la Facultad de Agronomía, instalada en Sayago.
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1910. — Se funda en esta ciudad la Sociedad Coral ‘ ‘ Cata
lunya Nova”.

1943. — Acto Académico en el cual el Minisu-o de Instruc
ción Pública, doctor Cyro Giambruno, en nombre del 
P. E. da posesión de sus cargos a los primeros miem
bros que integran la Academia Nacional de Letras, 
creada por decreto del día 10 de este mismo mes y año. 
La Academia quedó integrada en la siguiente forma: 
doctor D. Antonio María Barbieri, señor Raúl Monte
ro Bustamante, doctor D. Carlos Vaz Ferreira, doctor 
D. Víctor Pérez Petit, señor D. Alvaro Armando Vas- 
seur, doctor D. Emilio Oribe, doctor José Pedro Segun
do, doctor D. Carlos Martínez Vigil, doctor D. Daniel 
Castellanos, doctor D. José Irureta Govena, doctor D. 
Dardo Regules, profesor D. demente Estable, doctor 
D. Adolfo Berro García, doctor D. José María Delga
do, señor D. Carlos Sabat Ercastv, señor Alberto Zum 
Felde y señor D. Fernán Silva Valdés. Fué elegido 
Presidente el señor D. Raúl Montero Bustamante. Pro
ducida la vacante de los sillones de los Académicos 
Víctor Pérez Petit, José Irureta Govena, José Pedro 
Segundo y Carlos Martínez Vigil, han ingresado a la 
Academia los señores Carlos María Princivalle, Juana 
de Ibarbourou, doctor Eduardo J. Couture, Ariosto D. 
González, doctor Eduardo Blanco Acevedo y señor Jo- 

/ sé Pereyra Rodríguez. En la Secretaría actúa el se
ñor Juan Pedro Corradi y el señor señor Pablo Mon
tero Zorrilla.

1946. — El P. E. resuelve la instalación del Museo de la Ciu
dad de Montevideo en su aspecto de “ Plaza Fuerte y 
Puerto de Mar”.

— 21 —

1527. — A su entrada en el Río de la Plata, la expedición» 7 - 
de Gaboto soporta en este día un fuerte temporal. En
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su “ Diario”, escribe: “ Pasamos muchos trabajos y 
peligros... quanto más que se levantan en él grandes 
tormentas y se tiene muy poco abrigo”.

1738. — Los esposos D . Sebastian Carrasco y Doña Ana Pé
rez Bravo, venden a D. Francisco de Alzáybar su es
tancia al sur de la “ Quebrada de Montevideo Chico”. 
En 1728 Alzaybar había traído 30 familias canarias y 
400 soldados para la incipiente ciudad de Montevideo.

1804. — Procedente de las costas de Africa, arriba al puer
to de Montevideo el bergantín de bandera inglesa 
“ L ’Atif” conduciendo 192 negros para ser vendidos 
como esclavos.

1807. — Desde Lujan, donde se hallaba prisionero desde la 
reconquista de Buenos Aires por las armas españolas 
y patriotas, logra evadirse y llega en este día a Mon
tevideo el general inglés Sir Guillermo Carr Beresford.

1807. — En una estancia del departamento de Cerro Lar
go nace Félix Crosa Peñarol, soldado de la indepen
dencia que alcanzó el grado de coronel. Falleció en 
la estancia de su propiedad, el 30 de julio de 1867. 
Un pueblo del departáínento de Montevideo recuerda 
su nombre.

1813. — Al amanecer de este día, lps cuerpos del ejército 
auxiliar porteño formados en el Cerrito y apoyados 
por la vanguardia de Artigas al mando del coronel 
D. Fernando Otorgués, hacen saber el general D. Ma
nuel de Sarratea que declaraban terminada su auto
ridad sobre ellos. El jefe porteño acata esa resolución, 
deja la jefatura del ejército a manos de Rondeau y 
se pone en marcha hacia Buenos Aires, en compañía 
de su secretario, el funesto Luis F. de Cavia.

1514. — El teniente gobernador de Santa Fe, D. Luciano 
Montes de Oca, hace saber al Director Supremo, D.
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1829.

1829.

1833.

1 8 3 4

Gervasio A. Posadas que “ en este propio día, se apo
deraron las Tropas del coronel Artigas de la Villa de 
N. S. del Rosario”.

/
— D. Manuel Sarratea, inicia en la capilla de Nues
tra Señora del Pilar, donde acampaban las fuerzas 
artiguistas, las tratativas del célebre tratado denomi
nado después del Pilar.

— El Gobierno Provisorio del Estado de Montevideo 
designa al brigadier general D. Fructuoso Rivera 
para el cargo de Jefe del Estado Mayor del Ejérci
to, por “ considerarse que era la persona que reunía 
condiciones y aptitudes para el desempeño de tan de
licado cargo”. Firman este decreto el Gobernador ge
neral Rondeau y su Ministro de la Guerra, general 
Garzón.

— Por la Imprenta de la Caridad aparece el perió
dico “ El Montevideano”, redactado por D. José Ma
ría Márquez, el Dr. D. Fernando Cordero y D. Joa
quín Culebras. Cesó el 4 de abril de este mismo año.

— Acuerdo reservado del P. E. designando al Dr. 
D. Lucas J. Obes Encargado de Negocios de la Repú
blica cerca de Gran Bretaña y Comisario ad-hoc an 
te la Corte del Brasil, a fin de concertar un tratado de 
comercio entre el Uruguay y aquel reino y promover 
ante el gobierno imperial nuevos reclamos sobre la 
conducta de las autoridades de Río Grande del Sur, 
por violación de nuestras fronteras.

— El P. E. concede privilegio por diez años, como 
vía de ensayo, para la pesca de la ballena en las 
aguas de Maldonado, debiendo pagar el contratista, 
D. Francisco Aguilar, la suma de 75 pesos cada seis 
meses.
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1838. Leonardo Pereyra hace í-aber al general Lavalle
ja que se incorporará a las fuerzas revolucionarias 
al mando del coronel Barreto, a fin de vengar la muer
te del sargento mayor D. Gregorio Lamas.

1843. De acuerdo con medidas radicales dispuestas por 
el Gobierno de la Defensa, ante el sitio puesto por 
Oribe a la plaza de Montevideo, es fusilado por la es
palda un sargento desertor de uno de loS escuadrones 
de guardias nacionales y que fuera tomado en las filas 
enemigas.

1845. Parte de Londres, a bordo de la fragata a vapor 
* ‘ Firebrand ’'. el Ministro Plenipotenciario de Ingla
terra, M. Guillermo Gore Ouseley, con un importan
te cometido de su gobierno en lo que relacionado con 
la actual situación política del Río de la Plata.

1850. — Frente a la playa de San Rafael, Mandonado, nau
fraga el barco inglés “ Achilles”, que viene con un 
cargamento de sal para el Plata. Toda la tripulación 
consigue salvarse.

1857. -— Se celebra en la sala del Teatro Solis el primer 
baile de máscaras, siguiéndole otros dos en las noches 
del 28 y del 2 de marzo. Este coliseo había sido inau
gurado el 25 de agosto del año anterior.

1865. — El Gobierno Provisorio del general Flores dicta 
un decreto dejando sin efecto el del ex-Presidente 
Aguirre, ordenando la quema de los tratados celebra
dos por el Uruguay con el Imperio del Brasil, el 12 
de octubre de 1851.

1865. — De conformidad con el pacto de pacificación fir
mado el día. anterior en la Villa de la Unión, el gene
ral Flores hace su entrada triunfal en Montevideo, 
e inicia su gobierno como dictador, hasta el 15
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de febrero de 1868, en que entrega el mando al Pre
sidente del Senado, D. Pedro Varela.

1868. — A consecuencia de la epidemia de cólera, deja de 
existir en el Cabildo D. Manuel Flores, que había te
nido participación las luchas postrimeras de nuestra 
independencia. También había prestado servicios al Go
bierno de la Defensa y ocupado una banca en la Cá
mara de Senadores,, en 1854.

1871. — El Consejo Universitario adjudica la cátedra de 
Derecho Penal, “ sin previo exámen, por graduado de 
la Casa y su competencia notoria”, el ilustre intema
cionalista, diplomático y hombre político, Dr. D. Gon
zalo Ramírez.

1876. — D. Pedro Varela, confía los Ministerios de Rela
ciones Exteriores y de Hacienda al ilustre compatrio
ta D. Andrés Lamas.

1888. :— Con motivo de la visita a Montevideo del Presi
dente de la Nación Argentina, Dr. Juárez Celman, 
se realiza en el Teatro Solis, bajo la dirección del ma
estro D. Luis Sambucetti, el primero de los tres gran
des conciertos programados en honor del ilustre hués
ped.

1942. — El Presidente de la República, general D. Alfre
do Baldomir, disuelve el Parlamento y crea un Con
sejo de Estado. El 29 de noviembre de este mismo año 
se realizan elecciones generales y el 1. de marzo del 
año entrante siguiente entrega el mando al Presidente 
electo Dr. Juan José Amézaga.

1948. — Deja de existir en esta capital el ex-Presidente de 
la República, general arquitecto D. Alfredo Baldo- 
mir. Había nacido el 27 de agosto de 1884, habiéndo
se iniciado muy joven en la carrera de las armas. Una 
calle de la capital recuerda su nombre.
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1680. — El Gobernador del Río de la Plata, D. José de
Garro, entrega al Maestre de Campo, D. Antonio de
Vera Múxica, la ‘ ‘ Instrucción y advertencia que ha 
de observar en la marcha que hace de orden de este 
gobierno a rechazar la poblacion que hastan haciendo 
en tierra firme de las islas de San Gabriel los portu
gueses del Brasil”.

1727. — Es empadronado como vecino de Montevideo D. 
Ramón Sotelo, natural de Corrientes, adjudicándosele 
una chacra en el Miguelete y un solar en la cuadra 
N. 1 de la ciudad. Fué teniente de la Compañía de 
Caballos Coraza, Alcalde de 2.o Voto en 1731 y en 
1738 y Alcalde de 1er. Voto en 1739.

1809. — Por Real Cédula se crea en Madrid la Junta Cen
tral, la que declara que las provincias americanas de
ben gozar iguales derechos que la Metrópoli.

.1813. — Se suprime en todos los dominios españoles el Tri
bunal de la Inquisición, organismo repudiado amplia
mente en todos los centros en que fuera establecido.

1814. — En las costas del arroyo Espinillo, a ocho leguas 
de la Bajada del Paraná, Entre Río?, fuerzas arti
guistas al mando de D. Fernando Otorgués, infrin
gen una completa derrota al coronel Barón de Holem- 
berg, oficial alemán al servieio del gobierno de Bue
nos Aires, quien cae prisionero conjuntamente con 
quince de sus oficiales, los cuales remitidos a Artigas, 
éste los trata con toda consideración poniéndolos días 
después en libertad.

1815. — El Comisionado por el Gobierno de Buenos Aires, 
Dr. D. Nicolás Herrera, hace saber al Cabildo de
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Montevideo que ha sido suspendida la remisión de 
efectos de guerra al gobierno central y que espera de 
su celo la pronta conclusión de un tratado que ponga 
fin a las disidencias existentes con Artigas.

1828. — En Padre Feliberto, chocan fuerzas patriotas al 
mando del general Juan A. Lavalleja y brasileñas 
mandadas por el Barón de Lecot.

1832. — En Buenos Aires, donde desempeñaba el Rectora
do de la Universidad, deja de existir el Pbro Santia
go María Figueredo, sacerdote ilustre, fundador de 
la villa de San Fernando de la Florida y activo par
ticipante en las luchas emancipadoras. Había nacido 
en Montevideo, el 9 de setiembre de 1781.

1833. — El P. E. dicta un decreto instituyendo la Cátedra 
de Filosofía, la que confiere al benemérito y patriota 
sacerdote D. José Benito Lamas.

1836; — Se aprueba el primer Reglamento de Estudios Se
cundarios y Superiores de la Universidad de Monte
video.

1837. — Rosas dicta un decreto, refrendado por el coronel 
D. Juan Correa Morales, prohibiendo, bajo pena de 
muerte, la participación de persona alguna, nacional 
o extranjera, residente en la Argentina, directa o in
directamente en favor de Rivera, en lucha contra el 
Presidente Oribe. A la vez prohíbe la entrada en aquel 
país de toda persona, aunque fuese extranjera, que 
hubiera tomado parte, de alguna manera, en la lucha 
contra Oribe.

1837. — Chocan en el Queguay. fuerzas revolucionarias 
mandadas por D. José M. Luna, y las del gobierno a 
las órdenes del coronel D. Manuel Lavalleja.
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1837. — En la Villa de la Florida, nace D. Pedro Varela, 
político qne por tres veces ejerció el P. E .: del 15 de 
febrero al 1. de marzo de 1868, como Presidente del 
Senado en ejercicio del P. E.; del 15 de enero al 22 
de este mes de 1875, como dictador y desde ei 22 (V- 
enero de ese mismo año hasta el 10 de marzo de
1876, en que se ve obligado a abandonar el gobier
no y refugiarse en una legación extranjera, para mar
char dias después, hacia el destierro.

1842. — Siendo sus redactores el Dr. D. Angel J. Navarro 
y D. Jacobo Varela, aparece editado por la Imprenta 
de la Caridad el periódico “ El Rayo de Cau-Guaeú”. 
La colección consta de seis números, correspondiendo 
el último al 17 de marzo de ese mismo año.

1843. — Los integrantes del “ Batallón de Vascos”, icotn. 
sus oficiales a la cabeza y que prestan servicio? a la 
causa en la defensa de Montevideo y contra Oribe, 
aprovechan la oscuridad de la noche para pasarse al 
ejército sitiador.

\

1857. — Se inicia en Montevideo una nueva epidemia de 
fiebre amarilla, la que subsistió hasta el 25 de junio 
de este mismo año, registrándose, en ese lapso 329 de
funciones a causa de esa enfermedad.

1862. — Los representantes diplomáticos de la Gran Bre
taña y de Francia presentan a la Cancillería del Uru- 
guy un “ ultimátum”, a raíz de haberse suspendido 
las negociaciones relativas a las reclamaciones presen
tadas por ambos países por perjuicios de guerra, que 
venían siendo objeto de largas tramitaciones, ahora 
estudiadas en su conjunto por don Ariosto D. Gonzá
lez en su libro “ Un campo de concentración en Du
razno”.

1880. — En la capital de Paysandú se inaugura una im
portante expoeición-ffeirjia agro-pecuaria, la más Sm-
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portante hasta entonces de todas las realizadas en 
esa localidad. Los expositores sanduceros obtienen 119 
premios, sobre 103 adjudicados a los de los otros de
partamentos reunidos.

*

1389. — Por resolución de la Junta E. Administrativa de 
Montevideo, se dá el nombre de Santiago Liniers —ex 
Virrey del Río de la Plata y reconquistador de Bue
nos Aires— a una de las calles centrales de la capital.

1891. — Ocupando una banca en el Senado de la Repúbli
ca, deja de existir el esclarecido ciudadano y probo 
hombre público, Dr. D. Pedro Bustamante. Había na
cido el 31 de enero de 1824. En el acto del sepelio de 
sus restos en el Cementerio Central pronuncia una emo
tiva oración fúnebre el Presidente de la República, Dr. 
D. Julio Herrera y Obes. Una calle de los alrededores 
de la capital evoca su nombre.

1945. — Se promulga la ley y el P. E. formula la consi
guiente declaración, estableciendo que “ la República 
Oriental del Uruguay se halla en estado de guerra 
con Alemania y con el imperio del Japón”. ,

1952. — Se inaugura en la intercesión del Camino Castro 
y calle Delmira Agustini el monumento a la “ Di
ligencia”, obra del escultor compatriota D. José Be
lloni, como anteriormente lo fuera de “ La Carreta”, 
emplazado en el Parque Batlle y Ordoñez.

1952. — Fallece en esta capital, querido y respetado, el Dr. 
D. Atilio Narancio, médico altruista, hombre de Esta
do, ex-legislador, miembro del ex-Consejo N. de Admi
nistración y entusiasta propulsor del deporte nacional. 
Había nacido el 9 de julio de 1883.
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1724. — Bajo la dirección del ingeniero D. Domingo Pe
trarca, se inicia la construcción del Fuerte San José, 
en la costa de la novel poblacion de Montevideo.

1-784. — Comienzan las operaciones confiadas a la Comisión 
Demarcadora de Límites de las posesiones de España 
y de Portugal en estas regiones de América.

1807. — El Dr. Nicolás Herrera y D. Manuel Pérez Bal- 
bas, comisionados por el Cabildo de Montevideo para 
gestionar ante la Corte de Madrid a que se acordasen 
a la ciudad las distinciones y honorés que. acredita
ran su lealtad al Rey, que se estableciera un Consu
lado de Comercio, que su gobierno fuera elevado a la 
categoría de Intendencia, que fuera derogado al fue
ro de milicias y que se pefmitiera a la Comuna vender 
las tierrras de propios, iniciar^ en este día las impor
tantes gestiones que les fueran encomendadas.

1812. — Cumpliendo una misión que le confiara la Junto 
Gubernativa de Buenos Aires, llega al campamento 
de Artigas, en el Ayuí, el coronel D. Nicolás de Ve- 
dia. La Junta deseaba conocer la opinión del Jefe de 
los Orientales, sobre lo que debía hacerse políticamen
te con respecto a su provincia.

1813. — Depuesto de su cargo el general D. Manuel Sarra
tea, el general Artigas deja su campamento en 
el Ayuí y, en marcha hacia Montevideo con unos cin
co mil hombres, acampa en el Paso de 4a Arena. Tres 
días después se reincorpora al sitio de esta plaza, de
fendida por Yigodet, siendo su presencia saludada con 
una salva de 21 cañonazos.
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1814. — El comandante de la Villa del Paraná, D. Fran
cisco Antonio de la Torre, hace saber al Teniente Go
bernador de Santa Fe D. Luciano Montes de Oca, la 
entrada de tropas amigas de Artigas a dicha localidad.

1820. — En el campamento del Pilar es firmado entre el 
Gobernador Supremo, D. Manuel de Sarratea, y los 
gobernadores de Santa Fe y Entre Rios, un tratado 
de pacificación, en los cuales los dos últimos citados 
“ recuerdan a Buenos Aires el estado difícil y peli
groso en que se encuentra la Banda Oriental y esperan 
que se remitirá auxilio a esa Provincia aliada” .

1822. — Durante una tormenta, un rayo cae sobre el re
puesto de polvora almacenado en la.antigua capilla 
de San Pedro, en Montevideo. Vuelan cajones enteros 
de explosivos y las piedras del edificio. Hay que la
mentar tres víctimas: el centinela, una señora y un 
empleado de una panadería cercana al sitio del si
niestro

/
t

1826. — La H. Junta de Representantes dicta una ley pro
hibiendo el tráfico de mercachifles y vivanderos por 
la campaña de la República.

1828. — Ante el firme propósito de Rivera de llevar a ca
bo la conquista de las Misiones, el Gobernador Do
rrego escribe a Lavalleja: “ Nuestro Don Frutos es
pero que está próximo a terminar sus aventuras y 
proyectos; pues a más de haberme oficiado el Gober
nador López de que en clase alguna lo lleva a sus ór
denes, he oficiado de un modo terminante al Gobier
no de Entre Ríos para que le disuelva la montonera 
que tiene a sus órdenes, y le aleje del teatro de la 
guerra”.

1868. — Víctima del cólera, deja de existir en esta capital 
el militar de la independencia D. Pedro Delgado y 
Melilla, cuyos primeros servicios a la patria se re
montaban al año 1812.
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1872. — £1 comandante Irigoyen, de las fuerzas guberois- 
ta, bate al jefe revolucionario coronel D. Enrique Oli-

- vera, c ausandole 15 muertos.

1877. — Monseñor D. Mariano Soler declara instalado el 
Colegio Pió de Villa Colón a cargo de la Congregación 
de Padres Salesianos.

1887. — Casi centenario, deja de existir en el Paraguay 
Manuel Antonio Ledesma, (Ansina), el noble soldado 
artiguista que acompañó al Jefe de los Orientales, en 
sus 30 años de ostracismo y hasta é t  último instante 
de su existencia. Sus restos fueron repatriados mu
chos años después. Una calle de la ciudad y un mo
numento elevado en la Plaza Artigas de esta ciudad 
recuerdan a este modesto, pero noble, soldado arti
guista. Acerca de la posibilidad de que el sobrenombre 
de Ansina no correspondienra a Ledesma puede verse 
en la Revista del Instituto, un informe del doctor Fe

lipe Ferreiro (examinar para esta cita, como para 
todas las de la Revista del Instituto, el excelente “In
dice” confeccionado por la señorita Erna Maciel Ló
pez).

1912. — Ya en situación de retiro, deja de existir el gene
ral D. Nicodemes Castro, guerrero del Paraguay y ex- 
Ministro de Guerra y Marina. Había nacido en la vi
lla de San José, el 15 de setiembre de 1830 e iniciado 
su carrera militar en 1851. Las palmas de general le 
habían sido otorgadas por el P. E. el 11 de setiembre 
de 1893.

1932. — Un espectacular incendio, de vastas, proyecciones 
estalla en la casa de óptica, ortopedia, perfumería, etc. 
que la firma Antonio Rebollo tiene instalado en la 
Avenida 18 de Julio N. 929, debiendo los bomberos 
luchar por varias horas para evitar que se propa
gara por toda la manzana.
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1678. — En viaje de la Isla de Santa Catalina hacia el Pla
ta, con el objeto de secundar los planes de conquista 
portuguesa por estas regiones a cargo de D. Manuel 
Lobo, un fuerte temporal sorprende a la sumaca al 
mando del teniente general Soares de Maeedo. la 
arrastra hasta el Cabo de Santa María, en cuyas ro
cas naufraga.

1778. — Se inician las obras para la construcción del tem
plo destinado a la iglesia parroquial de la villa de 
San Carlos, departamento de Maldonado, contándose 
al efecto con importantes contribuciones de los po
bladores de esa localidad.

1784. — Tomando como punto de partida el arroyo del 
Chuy, se reanudan los trabajos para la demarcación 
de límites de las posesiones de España y de Portugal 
en el Río de la Plata.

1798. — Arriba al puerto de Montevideo el navio “ La 
Faustina”, trayendo a su bordo 280 negros escla
vos procedentes de Mozambique.

1803. — De acuerdo con una solicitud del Cura Párroco de 
la Iglesia Matriz, Pbro. D. Juan José Ortiz, y de con
formidad con lo resuelto por el Cabildo de Montevideo, 
el Maestro Mayor de las Reales Obras, D. Tomás To- 
ribio, procede al deslinde de la cuadra de terreno pa
ra instalar allí la futura Iglesia del Corrióla

1808. — El primer comandante sargento mayor D. Cayeta
no Ramírez de Arellano, certifica la actuación del 
Cuerpo de Blandengues a su mando, durante las in
vasiones inglesas, señalando la ejemplar conducta del 
entonces ayudante mayor, D. José Artiga*.
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1811. — Se inician los prolegómenos del histórico “ Grito 
de Ascencio”, acaecido el 28 de este mes, inicial del 
alzamiento contra el gobierno español por parte de 
la Provincia Oriental.

1813. — Regresan a la plaza sitiada de Montevideo los de
legados del gobernador D. Gaspar de Vigodet, dando 
cuenta de haber fracasado las gestiones que les fue
ron encomendadas para tratar de que Artigas cesa
ra en sus hostilidades contra los españoles. Esos co
misionados eran D. José Villagrán y D. Luis Larrobla.

1815. — Mientras las fuerzas porteñas terminan de Resalo jar 
Montevideo para hacer entrega de la plaza a las fuerzas 
patriotas de Artigas, permiten que la muchedumbre 
asalte a discreción el archiyo del gobierno, destruyen
do preciosos expedientes y documentos.

1824. — El Jefe realista, general D. Alvaro Da Costa, 
abandona Montevideo ante la presión de Lecor que 
lo asedia desde sus cuarteles en Canelones; depo
ne las armas de acuerdo con el convenio celebrado el 

^ 18 de noviembre del año anterior, y, en compañía de 
«us partidarios, emprende viaje de retorno hacia Lis
boa.

1826. — La H. Sa]a de Representantes dicta un decreto es
tableciendo que los vecinos y habitantes de la Pro
vincia no podrán transitar en ella sin licencia de la 
autoridad civil del pueblo a que pertenezcan.

1829. — El Ministro de la Guerra del gobierno provisiorio 
del nuevo Estado Oriental refrenda un decreto esta
bleciendo los uniformes de los jefes y oficiales en ser
vicio en el ejército nacional: artillería ligera, caba
llería, cazadores e infantería de linea.
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1829.

1835.

1839.

1839.

18?9

— Prosiguiendo su labor de organización de la Pro
vincia, el gobierno provisorio dicta un decreto dispo
niendo que sean establecidas en Montevideo dos es
cuelas, una para niños y otra para niñas, cuyo man
tenimiento será costeados con fondos públicos y otro 
transformando el glorioso Batallón N.o 3, en Batallón 
1. de Cazadores y asignando igual número al Regi
miento de Caballería N.o 9, que mandara el general 
D. Manuel Oribe en la victoriosa jornada de Ituzaingó.

— D. Manuel Oribe, entonces mayor coronel (gene
ral) es ascendido a la dignidad militar de brigadier 
general. El 1. de marzo siguiente es electo segundo 
Presidente de la República, sucediendo al general Ri
vera

— En una ceremonia solemne, en la que predica “ el 
Pbro. D. Salvador”, se procede a colocar !a imágen 
de San Fernando, patrono de Maldonado, en la igle
sia provisoria de esa ciudad, actuando de padrinos 
D. Francisco Aguilar (hijo) y su hermana Emilia.

— Manifiesto del general Rivera, expedido en su 
cuartel general del Durazno, y refrendado con la fir
ma del general D. Enrique Martínez, dando los moti
vos y razones que justifican y hacen necesaria la gue
rra contra Rosas. Ratificada esta declaración el 10 
de marzo siguiente, es celebrada en Montevideo con 
manifestaciones públicas, iluminación profusa y con 
una función de gala en el Teatro presidida por el Je
fe de Policía de la Capital.

— La compañía lírica italia a cuyo frente se encuen
tra la soprano Justina Piacentini y el tenor Miguel 
Vaeni, estrena en Casa de Comedias la obra musical 
“ Adina, o el Duque de Granada”, 'atribuida al ma
estro Rossini.
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1841. — El P. E. cita a las Cámaras a sesiones extraordi
narias, manifestándole: “ Se trata de ser o nó, nación 
libre e independiente; de que cada uno continúe go
zando pacificamente de los productos de su industria 
y trabajo, a la sojpbra de un gobierno moderado y re
gular, o de entregar el país a los horrores y estragos 
de un gobierno como el de Buenos Aires” .

1843. — Una semana después de que el general Oribe hubie
ra establecido el sitio de Montevideo, el Presidente del 
Senado, D. Joaquín Suárez, en ausencia del titular 
del P. E., general Rivera, abre un nuevo período de 
la Asamblea General.

1844. — Regresa de su acción contra fuerzas de Oribe en 
el Cerro de Montevideo, el segundo batallón de la 
Legión Francesa, siendo objeto, por su comportamien
to, de efusivas felicitaciones por parte del Ministro de 
la Guerra, general D. Melchor Pacheco y Obes.

1847. — En la casa que en la calle 25 de Mayo N. 131, en
tre Solis y Colón, de esta ciudad ocupa el general D. 
José Garibaldi, nace su hijo Ricciotti, quien en di
ciembre de ese año es llevado a Italia por su madre 
Dña. Anita María Riveiro.

1862. — En esta capital deja de existir el coronel D. Ata- 
nasio Sierra, uno de los integrantes de la Cruzada Li
bertadora iniciada por Lavalleja el 19 de abril de 1825. 
Actuó en varías acciones de guerra contra la domina
ción brasileña y se encontró en la victoriosa batalla 
de Ituzaingó, correspondiéndole los cordones y el es
cudo de honor concedidos a los vencedores por las 
Provincias Unidas. Sus restos fueron sepultados en el 
Cementerio Central de Montevideo, en un sepulcro 
coronado por un busto del patriota, obra del escultor 
italiano D. José Levi. Había nacido en el año 1792 y 
una importante calle de la capital recuerda su nombre.



1864. — El comandante revolucionario D. Fidel Paes da 
Silva, derrota en el Avestruz, al jefe de las fuerza» 
legales D. Simón Moyano, el que es tomado prisione
ro conjuntamente con su secretario D. Gabriel T, Ríos.

1875. — El Presidente interino de la República, D. Pedro 
Varela, arresta a quince destacados ciudadanos per
tenecientes al partido Principista, y en la vieja nave 
denominada “ Puig”, los deporta hacia La Habana, 
Cuba. Integran el grupo de expatriados Julio Herre
ra y,Obes, Juan Ramón Gómez, José Pedro Ramírez, 
Juan^Tosé de Herrera, Octavio Ramírez, los herma
nos Fortunato, Eduardo, Segundo y Ricardo Flores, 
Cándido Robido, Agustín de Vedia, Carlos Gurmén- 
dez, Aureliano Rodríguez Larreta, Osvaldo Rodríguez 
y Anselmo Dupont. En julio de este mismo año pu
dieron regresar a la patria.

1892. — La Junta E. Administrativa de Montevideo re
suelve dar el nombre de Coronel Federico Brandzen, 
muerto gloriosamente en la jornada de Ituzaingó, a 
una de las calles de la ciudad.

1915. — Por sus relevantes servicios prestados al'país, ps 
ascendido al grado de teniente general del Ejército, 
D. Pablo Galarza, que había iniciado su carrera mili
tar en 1870, al lado de su padre, el general D. Gerva
sio Galarza.

1941. — En forma trágica, deja de existir en esta capital 
el destacado escritor compatriota, D. Héctor Villa 
grán Bustamante autor de varios importantes trabajos 
literarios.

1954. — Se firman tres convenios con España: uno sobre 
cláusula de la nación más favorecida, otro sobre in- 
lercambi.o comercial y el otro sobre pagos. Esos tex
tos se encuentran a consideración del Parlamento.
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17n4 . — Cumpliendo órdenes superiores, Zabala obliga a 
retirarse del puerto de Montevideo al navio lusitano 
“ Santa Catalina”, armado con 32 cañones y con 130 
hombres de desembarco, enviados desde Río de Janei
ro como pretendido refuerzo de los portugueses desalo
jados el 20 del mes anterior por el Gobernador del 
Río d« la Plata.

1738. — El jefe de la escuadra española en el Río de la 
Plata, D. Nicolás Giraldin, oficia al Secretario de Es
tado de España, dándole cuenta de que los portugue
ses continúan fortificando la Colonia y otros parajes 
de la banda norte de Río Grande, sin que el Goberna
dor de Buenos Aires, Miguel de Salcedo, adopte la 
menor providencia para evitar esos avances, por la 
cual corría peligro Montevideo.

1773. — D. José Joaquín de Viana, que fuera, por dos ve
ces, Gobernador de Montevideo, al cumplir los 55 años 
de edad y con salud preciaría, dicta su testamento, el 
que consta de 36 cláusulas.

1777. — El Gobernador D. Pedro de Ceballos, en su cam
paña para desalojar a los portugueses de las tierras 
de que indebidamente se habían adueñado, desembarca 
con su expedición en la isla Santa Catalina, rindién
dose su guarnición sin oponer resistencia. Seguida
mente pasó a sitiar la Colonia, la que también toma 
a los pocos días.

1813C — Desde su campo volante en panelones; Artigas di
rige una comunicación al Jefe de las fuerzas sitiado
ras de Montevideo, coronel D. José Rondeau, ha 
ciándole saber que habiéndose subsanado todos los in
convenientes que se oponían a su intento, irá a reunir
se con las patriotas que asedian aquella plaza.



1814. — Artigas escribe a Vigodet, con motivo de las pro
posiciones que se le hacían para que se plegara a los 
españoles: “ Proponerme estar yo con los orientales 
bajo la España no es en manera alguna una paz. Las 
demás proposiciones montadas en ese requisito, sólo 
muestran una capitulación honrosa que se me ofrece 
para que yo ceda a su favor todas las ventajas de la 
guerra, sin atender en cosa alguna a su objeto. Yo no 
esperaba semejante cosa, y en medio de la sorpresa 
que me causa este lenguaje, he creído que se han for
mado un concepto muy equivocado sobre el motivo 
de mi separación del sitio” .

1815. — De conformidad con la negociación estipulada en
tre Artigas y el comisionado del Director Supremo, 
Alvear, por intermedio de D. Nicolás Herrera, termina 
la evacuación de la plaza de Montevideo por parte de 
las fuerzas porteñas y se embarca con destino a Bue
nos Aires el gobernador delegado general D. Estanis
lao Soler, dejando cumplida la orden que le fuera 
impartida por aquel, de no dejar a los orientales “ ni 
un sólo fusil, ni un gramo de pólvora” . Frente a las 
“ Bóvedas” se arroja la pólvora a la bahia. Se produ
ce una formidable explosión, volando tres polvorines y 
quedando sepultados bajo sus escombros 120 cadáveres.

1818. — El Cabildo de Montevideo, integrado por elemen
tos desafectos a la política del Jefe de los Orientales,
resuelve adquirir —para su distribución-^ cien ejem 
piares del excecrable libelo “ El Protector Nominal de 
los Pueblos Libres, D. José Artigas”, redactado por 
Pedro Feliciano Cavia y aparecido con el seudónimo 
de “ El Amigo del Orden.”

1824. — La Sala de Representantes de Buenos Aires invita
a las provincias hermanas del Río de la Plata a que
elijan sus representantes para formar un Congreso 
General Constituyente.
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1826. — La escuadra al mando del Almirante D. Guiller
mo Brown ataca la plaza de la Colonia del Sacramen
to, defendida por fuerzas brasileñas. A los quince 
días d<rbe suspender los bombardeos ante la presencia 
de la escuadra enemiga al mando del almirante brasi
leño Lobo con 19 buques bien armados.

3828. — El genera! D. Fructuoso Rivera vuelve a la patria, 
entrando por el departamento de Soriano, llega hasta 
las márgenes del Ibicuy el 21 de abril siguiente, en 
su histórica Campaña de las Misiones, que tanto pes6 
para la concertación del Tratado Preliminar de Paz 
del 27 de agosto de 1828.

1829. — Encontrándose en esta capital el héroe de la eman
cipación hispanoamericana, general D. José de San 
Martin, el general Rivera comisiona al comandante D. 
José Augusto Pozolo para que le presente su3 congra
tulaciones en el día de su natalicio.

1837. — El Presidente de la República, general D. Manuel 
Oribe remite un mensaje a la Asamblea General, en 
el que hace el proceso de la revolución que, contra él, 
le ha declarado el general Rivera, a quien trata en 
términos duros y severos.

1839. — Se pone el cúmplase a la alianza celebrada entre 
el Gobierno del Uruguay y el de la Provincia de Co
rrientes, ofensiva y defensiva contra Rosas y se de
clara que los buques extranjeros que llegasen a sus 
puertos, cualquiera que fuese la procedencia, serán 
considerados como nacionales y sólo pagarán los de
rechos establecidos para éstos, ley que tendrá fuerza 
mientras dure el bloqueo del puerto de Buenos Aires.

1839. — Vuelve el país al régimen constitucional, después 
de la forzada renuncia del general Oribe y su susti
tución por Rivera, instalándose las nuevas Cámaras.



elegidas en los comicios del 23 de diciembre del año 
anterior. La de Senadores elige el 27 para presidirla 
a D. Gabriel Antonio Pereira, quien al día siguiente 
asume la Presidencia de la República, en su carácter 
de Presidente de la Asamblea General.

1839. — Por la Imprenta de la Caridad aparece el perió
dico “ El Grito Argentino”, el que es redactado por 
D. Valentín Alsina, D. Andrés Lamas, D. Miguel Ca
ñé, D. Luis Domínguez, D. Juan Thompson y otros. 
La colección consta de 33 números, correspondiendo 
el último al 30 de junio de ese mismo año.

1846. — El Gobierno de la Defensa resuelve tributar ho
nores especiales a los legionarios que, a las órdenes 
de D. José Garibaldi, intervinieron en el combate de 
San Antonio, Salto. Declara que “ El señor General 
Garibaldi, y todos los que le acompañaron en esa glo
riosa jornada, han merecido bien de la República.”

3848. — Ante la infausta desaparición del Vicario Apostó
lico, monseñor D. Dámaso Antonio Larrañaga, el Go
bierno de la Defensa, presidido por D. Joaquín Suá- 
rez decreta honores oficiales a sus restos, disponiendo 
que en la Iglesia Matriz se celebren oficios fúnebres 
que correspondan a la dignidad del ilustre sacerdote 
y patriota extinto y honores militares correspondien
tes al grado de General del Ejército Nacional.

1852. — El Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno 
que siguió a la tiranía de Rosas, Dr. D. Luis J. de la 
Peña, hace saber al gobierno uruguayo su resolución 
de reocupar la isla Martin Garcia, que considera par
te del territorio argentino. Agrega esa comunicación 
que del 10 al 15 de marzo siguiente partiría de Bue- 
nis Aires la fuerza necesaria para tomar posesion de 
ese punto, pidiendo a la autoridad oriental que dis
ponga lo conveniente para evitar tropiezo a la ejecu
ción de ese orden.
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1855. — En el Teatro de San Fernando, en Sevilla, nues
tro compatriota, el literato D. Alejandro Magariños 
Cervantes estrena una pieza de sátira política titu
lada “ El rey de los azotes”.

3JB60. — D. Joaquín Suárez dirige una carta al general D. 
José Garibaldi, adhiriéndose a las manifestaciones de 
sus compatriotas proclamándolo héroe de la libertad 
italiana.

1867. — El P. E. decreta que el establecimiento en todos 
los departamentos, en la Casa Central de Policía y 
bajo la dependencia del Jefe Político, de una oficina 
en que deberán registrarse y archivarse las marcas o 
señales que cada estanciero adopte para su ganado 
lanar.

1882. —El P. E. confiere el empleo de Brigadier General 
de los Ejércitos de la República al coronel mayor D. 
Lorenzo Batlle, ex Presidente de la República.

1882. — Acondicionado sobre una zorra que marcha sobre 
las vías del tranvía, es conducido hasta el puerto el 
barco a vspor “Paz y Trabajo”, construido en la Es
cuela N. dé Artes y Oficios y que es exhibido después, 
en la Exposición Continental de Buenos Aires, inau
gurada el 15 de marzo de este mismo año.

1883. — En la granja que en Toledo tiene instalada D. 
Francisco Vidiella, fundador de las industrias viti- 
vinícolas en la zona sur de la República, se celebra,, 
por vez primera en el país, la “ Fiesta de la Vendi
mia”, asistiendo a ella lo más calificado de nuestra 
población. Coincide esa fiesta con la demostración he
cha por el señor Vidiella de los frutos recogidos en 
ocho años de ímproba y conciente labor en pro de esa 
industria.
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1 8 8 4 .

1884.

1923.

1923.

1943.

1 7 4 2 .

— En la restinga de la Isla de Lobos, Maldonado, nau
fraga el barco austríaco “ Elpi”. Después de poder 
zafar de la encalladura en que se encuentra, se hun
de en el canal entre esa Isla y Punta del Este.

— Al cumplirse un año de realizada en nuestro país 
la Fiesta de la Vendimia”, en la granja que en To
ledo posee D. Francisco Vidiella, el gran propulsor de 
la industria vitivinícola en los departamentos del sur 
del país, deja de existir en esta capital ese meritorio 
hombre de labor proficua» Español de origen ha
bía nacido en Montroig, Tarragona, el 21 de febrero 
de 1820. La gratitud nacional descubrió en la plaza 
de Villa Colon, el 22 de marzo de 1891, un monumen
to para perpetuar su regia personalidad de trabaja
dor honesto y progresista.

El Arzobispo de Montevideo, monseñor Dr. Juan 
Francisco Aragone, consagra en la iglesia parroquial 

del Durazno al Obispo de la Diócesis de Meló, Cerjo 
Largo, monseñor D. Joaquín Arrospide.

— Ante el Presidente de la República, Dr. D. Balta
sar Brum y demás altas autoridades, de la nación, se 
coloca la piedra fundamental del Cuartel 'del Cuerpo 
de Bomberos de la capital, en el predio situado en las 
calles Minas y Colonia.

Con asistencia de los miembros de los Poderes de 
la Nación, se inaugura el Hospital Penitenciario.

— 26 —

—■ En sesión de este día, el Cabildo de Montevideo 
inicia las gestiones para obtener recursos para la cons
trucción de una casa adecuada para asiento de esa alta 
corporación.
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1790. Real orden por la cual se promueve a subteniente 
de artillería a D. José Michans, sargento de las com
pañías de las fuerzas de fortificación de Montevideo.

J807. — Los generales ingleses Sterling y Auchmuty, diri
gen oficios a la Audiencia de Buenos Aires y al Ca
bildo, dándoles a conocer la toma de la plaza de Mon
tevideo y refiriéndose a sus habitantes manifiestan: 
“ Sus vidas, su Religión y sus propiedades se han con
servado sagradas, y están ahora bendiciendo la hora, 
que lo$ sacó de un estado de anarquía, y los puso bazo 
el suave Gobierno de nuestro Augusto Soberano”.

1813. — Depuesto el general D. Manuel Sarratea, a las 11 
de la mañana de este día, una salva de veintiún caño
nazos anuncia la llegada del Jefe de los Orientales al 
Cerrito de la Victoria, quien, con unos 5.000 hombres 
a su mando, se incorpora al segundo sitio de Montevi
deo contra la dominación española. El 20 del mes an
terior. Artigas había dejado su campamento en el Ayui, 
y, en su marcha sobre Montevideo, había acampado en 
el Paso de la Arena, a la espera de los acontecimientos.

1814. — El Gobierno de Buenos Aires promueve a D. Fer
nando Otorgués al grado de coronel de caballería y le 
confía al comando superior de las tropas orientales. 
Adopta estas resoluciones con el fin de apartarlo de la 

causa de Artigas, propósito que ve malogrado.

1814. — Condenados por un consejo de guerra, son fusila
dos D Manuel Galdo y D. Francisco Calvo, acusados 
de estar complicados en un complot para asesinar a 
los jefes de las fuerzas que sitiaban Montevideo, pla
za defendida por D. Gaspar Vigodet.

1815. — El coronel D. Fernando Otorgués se posesiona del 
cargo de Gobernador Intendente de Montevideo, que
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le fuera confiado por el Jefe de los Orientales, mien
tras él dirige los destinos de la Provincia desde su 
cuartel general en Purificación.

1 8 1 5 . — Por intermedio del patriota D. Juan María Pérez, 
el pueblo de Montevideo, solicita “ que siendo incom
patible con sus reclamaciones e iligítima la existencia 
del actual Cabildo de esta ciudad, se le permitiese a 
él elegirlo nuevamente, a su libertad, pues ¡siendo 
hechura del Gobierno de Buenos Aires, era escanda
loso subsistiera en el régimen político de sus negocios,, 
no obstante que los señores que lo componían se habían 
conducido con el mayor honor.”

1817. — El Dr. D. Nicolás Herrera es designado por el jefe 
portugués general Carlos F. Lecor, a nombre de su 
Emperador, para ocupar el cargo Asesor General y  
Auditor de Guerra en Montevideo.

1825. — El general D. Carlos F. Lecor informa al Ministro 
de la Corte de Río, D. Luis José de Carvalho e Mello, 
sobre el plan de los revolucionarios orientales, que 
le ha sido remitido desde Buenos Aires por el repre
sentante consular brasileño en esta ciudad.

1827. — El almirante D. Guillermo Brown, al frente de una 
escuadrilla argentina, ataca a la escuadra brasileña 
frente a Quilmes, consiguiendo un completo triunfo. 
Durante el combate hacer volar con los disparos de su 
armada a una goleta enemiga, tripulada por 120 hom
bres de los cuales tan sólo logran salvarse tres.'

1834. — D. Manuel Oribe es elevado al rango de Brigadier 
General del ejército nacional por el Presidente de la 
República, general D. Fructuoso Rivera.

1838. — El Presidente de la República, general D Manuel 
Oribe regresa del interior del país, para el que había 
salido el año anterior a fin de ponerse al frente del
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ejército nacional y combatir la nueva revolución que 
contra su gobierno encabezaba el general D. Fructuo
so Rivera. De inmediato reasume el mando de la Na
ción y designa para ocupar el Ministerio de Guerra 
y Marina al general D. Antonio Díaz.

1850. — En la “ Sierra del Infiernillo”, D. Francisco Pe
dro de Abreu, Barón de Yacuy, que había vuelto a in
vadir el país con 500 hombres, ataca el campamento 
del general D. Servando Gómez, causándole sensibles 
bajas entre muertos y heridos.

1874. — En Meló, capital del departamento de Cerro Lar
go, se inaugura la Sociedad “ Amigos de la Educación 

Popular”, filial de la instalada en setiembre de 1868, 
en Montevideo, bajo la presidencia del Dr. D. Elbio 
Fernández.

1876. — En su quinta del Reducto, muere D. Octavio La
pido, destacado hombre público, legislador, diplomá
tico y periodista. Había nacido en Montevideo, el 19 
de abril de 1829.

1881. — En la Facultad de Medicina se realiza el primer 
examen general para la profesión de obstétrica, siendo 
aprobada la aspirante Dña. Adela Peretti.

1891. — Se registra una violenta explosión en la fábrica 
de pólvora instalada en las proximidades del Buceo, 
propiedad de Folie Hermanos. Afortunadamente no 
hay que lamentar pérdidas personales, pero si mate
riales por mas de 150.000 pesos.

1899. — En terrenos donados por Dña. Dolores R. de Gil, 
en la Avenida 8 de Octubre, se coloca la piedra fun
damental de la Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores (Tierra Santa). Él edificio se construye de 
acuerdo con el proyecto trazado por el arquitecto D. 
Antonio Llambíás.
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1911. — El aviador italiano D. Bartolomé Cattaneo realiza 
en el Hipódromo de Maroñas varios vuelos con su 
“ Bleriot”, constituyendo ésta la primera demostra
ción pública de aviación en nuestro país.

19.17. — Se funda en esta capital la Liga Nacional de Tiro.
f

1919. — El P. E. promulga la ley que autoriza la ejecución 
de obras para abastecimiento de agua potable y sa
neamiento en quince capitales del litoral e interior 
del país.

1926. — Se produce un voraz incendio en la casa de arte
factos eléctricos que la firma Miguel Denegrí tiene 
instalada en la calle 25 de Mayo N. 739, causando el 
fuego daños de suma consideración.

1943. — En la Plaza Internacional, que une la ciudad uru
guaya de Rivera y la brasileña de Santa Ana do Li- 
vramento, se realiza una ceremonia de confraternidad 
entre los dos países, colocándose una placa con los es
cudos nacionales en el obelisco alli emplazado.

1946. — Decreto del P. E. destinando para sede del Institu
to Histórico y Geográfico del Uruguay, de la Sociedad 
Amigos de la Arqueología y de la Academia Nacional 
de Letras la casa colonial ubicada en las calles Itu- 
zaingó y Piedras, adquirida por el Estado por ley del 
8 de enero de este mismo año.

— 27 —

1732. Con asistencia del Gobernador D. Bruno de Za
bala y de miembros del Cabildo de Buenos Aires, ce
lebra en este día una importante reunión el Cabildo 
de Montevideo, con el objeto de ajustar la paz con los 
indios minuanes, que asolan la campaña con robos y 
asesinatos.
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1767. — El Rey D. Carlos III ordena la expulsión de los 
jesuítas de todos sus dominios en América. Del Rio 
de la Plata salen 397 miembros de esa Compañía, lle
gando a los Estados Pontificios despues de sufrir ve

jámenes y privaciones de todo género.

1796. — En la Villa de Guadalupe, Canelones, nace D. Ale
jandro Chucarro, preclaro patriota integrante de la 
Asamblea Constituyente y Legislativa de 1830; a car
go dél P. E., por dos veces, como Presidente del Se

nado y soldado en los ejércitos de Artigas. Este vene
rable anciano, querido y respetado por todos, falleció 
a los 94 años de edad, el 12 de marzo de 1884. Una 
calle de la zona de Pocitos recuerda su nombre.

1813. — Conocida por Artigas la deposición de su implaca
ble enemigo, general D. Manuel Sarratea, del mando 
del sitio de Montevideo, escribe al gobierno de Bue
nos Aires manifestando: “ Nada más resta a mis anhe
los después de tener la honra de felicitar a V. E. por 
el restablecimiento de la paz. La discordia desapare
ció de entre nosotros.”

1815. — Se hace cargo de la custodia militar de la plaza 
de Montevideo, con 200 hombres, el capitán artiguis
ta D. José Llupes, quedando a disposición del Cabil
do, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobernador de

legado del Jefe de los Orientales, D. Fernando Otor
gués.

1819. — El Supremo Director de Chile, D. Bernardo O’Hig- 
gins, confiere al coronel D. Luis de la Cruz y el Re
gidor D. Salvador de la Cavareda, la misión de tratar 

un convenio o armisticio entre el general Artigas y 
el Supremo Gobierno de Buenos Aires.

1820. — D. Francisco Ramírez, Gobernador de Entre Ríos, 
dirige un oficio a Artigas, adjuntándole copia del Pac
to del Pilar, manifestándole que “ Creo haber llenado
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completamente los encargos de V. E. concluyendo la 
campaña contra el Directorio de Buenos Aires con 
los honrosos y ventajosos tratados de Paz que tengo el 
honor de incluir a Y. E. para su satisfacción, ase
gurándole que la alegría de este Pueblo y su recono
cimiento hacia el autor de tantos bienes es inexpli
cable”

1841. — La Asamblea General se reúne en sesión extraor
dinaria, a fin de considerar el mensaje que le fuera 
remitido por el P. E., en el que imponía al Poder Le
gislativo de los hechos de guerra contra el Goberna
dor de Buenos Aires, D. Juan M. de Rosas, el levan
tamiento del bloqueo francés sin el acuerdo del go
bierno oriental, y los gastos que era necesario realizar 
para sostener la lucha.

1860. — La Junta E. Administrativa de Montevideo decre
ta la creación de escuelas públicas en el Paso de las 
Duranas, Peñarol y Paso de la Arena.

1908. — Ya en precario estado de salud, emprende un nue
vo viaje hacia Europa el Arzobispo de Montevideo, 
monseñor D. Mariano Soler. Al regresar a la patria,

, a bordo del vapor italiano “ Umbría” y cuando la na
ve se hallaba a la altura de Yalencia, se registra su 
deceso. Sus restos llegan a Montevideo el 13 de octu
bre siguiente, tributándosele los más altos honores por 
parte de los Poderes Públicos y por el pueblo, sin dis

tinción de matices políticos o filosóficos.

1915. — Prematuramente, contaba tan sólo 28 años de edad, 
fallece en esta capital el Dr. D. Héctor Miranda, ya 
prestigioso abogado y miembro del Parlamento, pro
fesor universitario e historiador. Había nacido en 
Montevideo, el 17 de diciembre de 1887.

1919. — Se crea la Caja Nacional de Ahorro Postal.



1927. — Se produce un espectacular incendio en depósi
to de desnaturalización de alcoholes de la Dirección 
de Impuestos Internos, sito en la avenida Millan 
N. 2327. El fuego toma tal magnitud que amenaza se
riamente a varias casas linderas, peligro que el Cuer
po de Bomberos cdnjura después de esforzada lucha.

1939. — Próximo ya acumplir 89 años de edad y privado 
de la vista desde tiempo atrás, deja de existir en esta 
capital, en la que había nacido el 10 de enero de 1850, 
el Dr. D. Luis Melian Lafinur, una de las figuras más 
brillantes y sobresalientes en nuestros círculos intelec
tuales y políticos. Jurisconsulto de nota, participante 
en el Quebracho, parlamentarista en varios períodos le
gislativos, ministro plenipotenciario ante los gobiernos 
de los Estados Unidos, Méjico y Cuba, en todas estas 
múltiples actividades al servicio de su Patria, reveló 
talento excepcional, vasta cultura y profunda erudi
ción. Años antes de fallecer donó a la Biblioteca Nacio
nal el valioso caudal bibliográfico que había reunido 
durante su vida. Se resolvió, entonces, por el Conseja 
Nacional de Administración, dar su nombre a una sala 
de la Biblioteca en el nuevo edificio.

1947. — Fallece en esta capital, donde había nacido el 7 de 
octubre de 1874, el destacado jurisconsulteo Dr. D. Jo
sé Irureta Groyena, penalista de nota, profesor univer
sitario, Decano de la Facultad de Derecho y autor de 
numerosos e importantes trabajos sobre la materia de 
su especialidad. Un monumento erigido a los cuatro 
años de su lamentable desaparición, perpetúa su escla
recida personalidad.

1947. — En el parque que lleva su nombre, se inaugura el 
monumento erigido a la memoria de José Enrique Ro
dó, obra del escultor D. José Belloni. Asisten los Po
deres Públicos, fuerzas militares y representaciones de 
numerosos países.
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1953. — A edad avanzada, deja de existir en esta capital 
]a destacada educacionista, Sta. Aurelia Viera, quien 
dedicó la mayor parte de su existencia a la causa de 
la educación común.

— 28 —

1789. — Real Cédula autorizando a todos los vasallos o re
sidentes en los dominios de las Indias a que pudiesen 
pasar en embarcaciones propias o fletadas, a comprar 
negros en cualquier parte donde los hubiere, bajo la 
franquicia de derechos a la introducción de esclavos.

1792. — Sin los requisitos de sumario y previa defensa, son 
azotados públicamente por orden del Cabildo de Mon
tevideo siete individuos incursos en delitos, medida que 
fué reprobada por la Audiencia de Buenos Aires, 
apercibiendo, además, al abogado que suscribió el dic
tamen.

1810. — Con el objeto de resolver el problema del arreglo 
de los campos de la Banda Oriental, convocados por 

el Virrey del Río de la Plata se reúne en este día, 
una numerosa asamblea de comerciantes y hacendados, 
acordándose en ella que representaría los intereses del 
gremio una Junta compuesta por cinco miembros, la 
que es electa al día siguiente.

1811. — Estimulados por el comandante de la región, D. 
Ramón Fernández, dos modestos patriotas, D. Pedro 
Viera y D. Venancio Benavides, lanzan en las orillas 
del arroyo Ascencio, departamento de Soriano, el his
tórico grito de libertad de la Provincia Oriental y, se
guidamente, con un pequeño ejército, se apoderan de 
la población de Mercedes y de la Villa de Soriano, 
para operar días después contra la Colonia. El Cabil
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do de Santo Domingo de Soriano ante la intimación 
de que sea rendida esa villa a las armas patriotas, a 

fin de evitar efusión de sangre, resuelve acceder a que 
se posesione el mismo D. Pedro Viera.

1814. — El Director Supremo, D. Gervasio A. Posadas, 
expide plenos poderes al general D. Carlos de Alvear 
“ para tratar y emprender cualquier género le nego
ciaciones, estipulaciones o convenios con los súbditos 
y habitantes de la plaza sitiada” de montevideo, de

fendida por el Gobernador D. Gaspar de Vigodet.

1824. — Se retiran de Montevideo, rumbo a Lisboa, las tro
pas portuguesas al mando de Alvaro Da Costa. Son 
reemplazadas por las imperiales del nuevo estado in
dependiente del Brasil. Este acontecimiento constitu
ye el mayor éxito para Lecor, que vuelto a Montevi
deo obliga a los patriotas comprometidos en la defen
sa de la plaza a emigrar, a fin de evitar su represión.

1827. — Por su actuación en la batalla de Ituzaingó, el ge
neral Carlos de Alvear promueve al grado de coro
nel a los tenientes coroneles D. Servando Gómez, D. 
Ignacio Oribe y D. Juan Arenas.

1828. — El Gobierno Provisional de la Provincia, designa 
al coronel D. Manuel Oribe para el cargo de Coman
dante General de Armas.

1828. — El general Lavalleja, que había sido nombrado por 
Dorrego para el cargo de General en Jefe del Ejer
cito de operaciones contra el Brasil, hace saber a Ri* 
vera su propósito de émprender marcha hacia las Mi
siones.

1830. — Después de dos meses de navegación en el buque 
“Herminie”, llega a Montevideo el ilustrado viajero 
y publicista francés M. Arséne Isabelle. Dos años más 
tarde emprende un viaje por el litoral de nuestro 
país, escribiendo a su regreso un libro titulado “Viaje
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a Buenos Aires y Porto Alegre”. El 2 de febrero de 
3843 fundó aqui y  dirigió el periódico “ Le Patrióte 
Francais”, cuya existencia se prolongó hasta el 15 
de diciembre de 1850.

1833. — En la villa de San Juan Bautista de Santa Lucia, 
deja de existir el Dr. D. Nicolás Herrera, político de 
prolongada y muy influyente actuación desde la época 
de la revolución emanéipadora de su tierra natal. Ha
bía nacido en Montevideo, el 8 de setiembre de 1774. 
El miembro del Instituto doctor Pablo Blanco Acevedo 
estudió algunos aspectos de su actuación y el también 
colega de Instituto D. Juan E. Pivel Devoto documen
tó la gestión diplomática de Herrera en Río de Janei
ro al someter a la consideración del gobierno del Brasil 
la primera Constitución del Estado Oriental.

1838. — El Presidente del Senado en ejercicio del P. E , 
D. Gabriel A. Pereira, reorganiza el Gabinete designan
do Ministro de Relaciones Exteriores a D. José Ellau- 
ri; de Guerra al brigadier general D. José Rondeau 
y de Hacienda a D. Francisco Joaquín Muñoz.

1839. — Disuelta la Asamblea anterior por Rivera, y reali
zadas las elecciones para elegir nuevos senadores y re
presentantes, el Delegado del P. E., D. Gabriel A. Pe
reira inaugura en acto solemne la nueva legislatura.

1842. — En Paris, el plenipotenciario del Uruguay ante vas 
rios gobiernos europeos, Dr. D. José Ellauri, concluye 
un tratado de amistad, comercio y navegación entre 
este país y Dinamarca. El señor Ariosto D. González, 
en su estudio “ La política uruguaya én las convencio
nes de comercio”, al referirse a este-tratado da los si
guientes datos: “ En nota (le 4 de marzo, el diplomático 
uruguayo informa que ese convenio “ está cimentado 
sobre los mismos principios que el celebrado con Cer- 
deña, y los demás propuestos a otras Cortes, aunq.®
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mucho mas corto, y simple en su redacción, por haber
me asi parecido propio con una Nación, cuyo comercio 
es insignificante en nuestros Puertos”. El Poder Eje
cutivo, por mensaje de 7 de setiembre de 1843, somete 
a la consideración del Parlamento el tratado de refe
rencia. En Representantes se aprobó el proyecto autori
zando al Poder Ejecutivo para ratificarlo en ia sesión 
de 27 de octubre de 1843; pero no tuvo andamiento en 
el Senado. En cambio, el Rey de Dinamarca ratificó 
la convención”.

1844. —• El batallón N. 1 de la Legión Francesa, al mando 
de Pélabert, traba una verdadera batalla con fuerzas 
de Oribe, a las que toma una bandera. El general en 
jefe del enemigo, Angel Núñez, fallece dos días des
pués a consecuencia de las heridas sufridas en esta 
acción.

1845 — El Gobierno de la Defensa, con la firma de D. 
Santiago Vázquez, designa Plenipotenciario a D. Fran
cisco de B. Magariños, para que “ pueda conferenciar, 
tratar y ajustar y firmar un tratado de límites con 
S. M. el Emperador del Brasil”.

1852. — El encargado del P. E., D. Bernardo P. Berro, ha
ce saber al gobierno argentino, en respuesta a una no
ta del 25, que había dado instrucciones al Ministerio 
de la Guerra para que facilite la reocupación de la 
isla de Martin García, tomada por el Uruguay duran
te la guerra contra Rosas.

1860. — Una comision de amigos políticos de D. Bernardo 
P. Berro lo visita en su chacra del Manga a fin de 
asegurarle su elección para Presidente de la República. 
Lo encuentran manejando un arado criollo, que él 
mismo había construido.

1863. — En Montevideo, su ciudad natal, deja de existir 
D. Francisco Araúcho, que fuera Secretario del Pri-
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mer Gobierno Patrio, en 1825; legislador, magistrado 
y hombre de letras. Había nacido en esta misma ciu
dad el 9 de setiembre de 1794. Una calle de la capital 
recuerda su nombre.

1865. — El Gobernador Provisorio, general D. Venancio 
Flores integra su Ministerio, confiando la Cartera de 
Relaciones Exteriores al Dr. Carlos de Castro; la de 
Gobierno al Dr. Francisco A. Vidal y la de Hacienda 
a D. Juan Ramón Gómez.

1868. — Fallece el abnegado y eminente médico Dr. D. Emi
lio Garcia Wich, noble ejemplo de amor a sus seme
jantes. Había nacido el 1. de setiembre de 1832.

1870. — En las proximidades de la Isla de Lobos, Maldona
do, naufraga el bergantín español “ Rosita”, salván
dose la tripulación.

1871. — “ Sin previo exámen, por ser graduado en la Casa 
y por su competencia notoria”, las autoridades de la 
Universidad de la República adjudican la Cátedra de 
Derecho Constitucional, al brillante jurisconsulto, le
gislador y periodista, Dr. Carlos María Ramírez.

1871. — De conformidad con la Vicaria Apostólica, el P. E. 
eleva al rango de parroquia a la vice-parroquia del 
Paso del Molino y fija los límites de su jurisdicción.

1882. — El Presidente de la República, Dr. Francisco A. 
Vidal, presenta renuncia de su cargo para dar paso 
a su Ministro de Guerra y Marina, general D. Máxi
mo Santos, quien al día siguiente es electo por la 
Asamblea General por un período de cuatro años.

1899. — En las proximidades de Punta del Este, naufraga 
el vapor inglés “ Bellova”, salvándose todos los pasa
jeros y tripulación.
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1902. — El Presidente de la República, D. Juan L. Cuestas, 
ordena el destierro a Buenos Aires de los senadores 
D. Rufino T. Domínguez y D. José Ramón Mendoza y 
del ex-Presidente, Dr. D. Julio Herrera y Obes. A la 
vez dispone la detención de varios altos jefes milita
res.

1911. — Sobre el Hipódromo de Maroñas y en los alrede
dores del Parque Urbano, actualmente Rodó, donde se 
lleva a cabo un corso de carnaval, efectúa nuevos y 
espectaculares vuelos el aviador italiano D. Bartolo
mé Cattaneo.

1915. —- Se registra un incendio de grandes proporciones 
en la mueblería que la firma José Dorrego había ins
talado en la confluencia de las calles General Flores 
y Yatay, en la Aguada.

1920. — Arriban a la patria los restos del ilustre escritor 
compatriota, D. José Enrique Rodó, acudiendo a reci
birlos en el puerto los miembros de los Poderes Pú
blicos, cuerpo diplomático, las delegaciones extranje
ras venidas con ese objeto y el pueblo todo. Por la no
che son velados a la entrada de la Universidad y al 
día siguiente, con los más altos honores oficiales, son 
depositados en el Panteón Nacional.

1923. — El Presidente de la República, Dr. D. Baltasar 
Brum, inaugura en la Plaza Independencia, con los 
más altos honores civiles y militares, la estatua ecues
tre de Artigas, mandada construir por ley dictada en
1883. Pertenece esta obra al escultor italiano D. An
gel Zanelli.

1943. — En la Rambla Gran Bretaña, frente a la calle Ciu- 
dadela, se inaugura el monumento a Irineu Evange
lista de Souza. Vizconde de Maué, dinámico hombre 
de negocios, brasileño de origen, que tuvo destacada 
intervención en varias obras de progreso para este país.
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1947. — El P. E. dicta el decreto reglamentario de las le
yes vigentes, sobre entrada y permanencia de extran
jeros en el territorio de la República.

— 29 —

1760. — Por Real Cédula, D. Carlos III erige en convento 
el hospicio que la Orden de San Francisco había ins
talado en la ciudad de Montevideo, de conformidad 
con la autorización del 1 de mayo de 1740.

1820. — Después de los contraste sufridos en lucha contra 
la invasión portuguesa, Artigas solicita la protección 
de los gobernadores de las provincias argentinas que 
habían estado bajo su protectorado. A ese requeri
miento, Francisco Ramírez hace saber al Gobernador 
interino de la de Entre Ríos, que no debe permitir 
pasar por el territorio de su dependencia al Jefe de 

los Orientales, sinó desarmado y considerarlo en ca
rácter de refugiado.

1828. — Elv Ministro de la Guerra del Gobierno de Buenos 
Aires, D. Juan Ramón Balcarce, envía una nota al ge
neral D. Manuel Oribe, ordenándole que persiga a Ri
vera —que había emprendido la conquista de las Mi
siones— “ en todas direcciones, hasta conseguir des
truir y anaquilar a él y a los que lo acompañan, y 
en caso que se tuviese la fortuna de tomarlo, hacer 
con él un castigo ejemplar”.

1840. — Desde uno de los balcones del Cabildo, en presen
cia de los miembros de los Poderes Públicos, el Abate 
Comte realiza un ensayo de daguerrotipo, tomando 
una vista de la plaza y de la Catedral.

1848. — El Senado de la República, presidido por D. Lo
renzo A. Fernández, resuelve designar una Comisión
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compuesta de cinco de sus miembros para que asistan, 
en representación de ese alto cuerpo a los funerales que 
a la memoria del Vicario Apostólico, monseñor Dá
maso Antonio Larrañaga, se celebrarán en la Iglesia 
Matriz, de acuerdo con lo dispuesto por el Gobierno 
cié la Defensa presidido por el ilustre patriota D. Joa
quín Suárez.

1856. — El Presidente del Senado en ejercicio del P. E. 
D. D. José María Plá, dicta un decreto, en el último 
día de su breve interinato, derogando el del 11 de 
enero de este mismo año que había deportado del país 
a los diputados D. José María Muñoz, D. Femando 
Torres y D. Eduardo Bertrán.

1875. — Fondea en el puerto de Maldonado, remolcado por 
el vapor “ Fé”, el transporte “ Puig”, en el cual mar
chan para La Habana 15 destacados políticos deste
rrados por el Presidente de la República D. Pedro Va
rela. El 4 de marzo siguiente se hace a la vela.

1890. — Dentro del Museo Nacional, dirigido por D. José 
Arechavaleta, se crea la sección Historia Natural, con
fiándola el P. E. al destacado hombre de ciencia 
extranjero, posteriormente Director del Museo de Bue
nos Aires, Dr. D. Carlos Berg.



MARZO

i

1751, Cabildo de Montevideo considera una solicitud
del capitán de infantería Comandante de la Plaza, D. 
Francisco de Gorriti, quien solicita se le suministre 
lo necesario para la expedición que ha de empren
der contra los indios minuanes.

1811. — El comandante D. Ramón Fernández, unido a las 
fuerzas de Viera y Benavídez, hace saber a la Junta 
instalada en Buenos Aires, en mayo de 1810, las vic
toriosas acciones llevadas a cabo contra Mercedes y 
Soriano.

1815. — Haciendo causa común con el Jefe de los Orien
tales, las autoridades de la Provincia de Entre Ríos 
enarbolan en este día, con gran solemnidad, la bande
ra creada por Artigas y mandada izar en todas las 
de su protectorado.

1830. — En cumplimiento de una disposición adoptada por 
el Gobernador Provisorio del nuevo Estado Oriental, 
general D. José Rondeau, se procede, con la mayor 
solemnidad a la inauguración de una escuela pública 
en la ciudad de San José, siendo la primera de ese 
género con que contó dicha población.

1832. — Editado por la Imprenta de la Independencia, apa
rece en Montevideo el periódico “ La Matraca”. Lo 
redactan D. Bernabé Guerrero Torres, D. Julián Al-
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varez y el más tarde general D. Melchor Pacheco y 
Obes. Subsistió hasta 22 de este mismo mes y año.

1833. — El Pbro. D. José Benito Lamas inaugura en forma 
oficial la cátedra de filosofía, que el P. E. le con
fiara por decreto del 22 de febrero de este mismo año.

1835. — Habiendo expirado el mandato del primer Presi
dente de la República, general D. Fructuoso Riveia, 
la Asamblea General designa para sucederle al gene
ral D. Manuel Oribe. Este no pudo terminar su pe
ríodo de gobernante, ante la revolución que contra él 
encabezara el propio Rivera, viéndose en la necesidad 
de renunciar la primera magistratura el 21 de oc
tubre de 1838, cuando lo separaban pocos meses de la 
expiración del término constitucional para desempeñar 
ese cargo.

1836. — Con asistencia del Presidente de la República y  al
tas autoridades de la Nación, se procede a la aper
tura de los cursos universitarios. La cátedra de teolo
gía es confiada al Pbro. José Benito Lamas; al Dr. 
D. Pedro Somellera la de jurisprudencia; a D. Am
brosio Velazco la de latín; al Dr. D. Alejo Villegas 
la de filosofía y a D. Joaquín Pedrables la de mate
máticas.

1839. — Por la casi unanimidad de votos de los integrantes 
de la nueva Asamblea General, Rivera es elegido pa
ra ocupar, por segunda vez, la Presidencia de la Re
pública. En virtud de que el nuevo mandatario se en
cuentra en el Durazno, alli le toman el juramento 
constitucional, el día 25, los delegados designados al 
efecto por la misma Asamblea.

1843. — En la imposibilidad de realizar la elección de Pre
sidente de la República, debido a la iniciación de la 
llamada “ Guerra Grande”, el Presidente del Senado,



D. Joaquín Suárez, asume las funciones del P. E., las 
que ejerce hasta el 15 de febrero de 1852, como conse
cuencia de la paz firmada el 8 de octubre de 1851.

1846. — El Ministro de la Guerra del Gobierno de la De
fensa, general D. Melchor Pacheco y Obes, dispone que 
el 15 de este mismo mes se realice una gran parada 
militar en ocasión de serle entregado a la Legión Ita
liana mandada por Garibaldi el decreto de honores 
militares por su hazaña en los campos de San Anto
nio, Salto, el 8 de febrero de este mismo año.

1848. — De conformidad con el decreto dictado por el Go
bierno de la Defensa presidido por D. Joaquín Suárez, 
se celebra en la Iglesia Matriz un solemne funeral a 
la memoria del virtuoso ex-Vicario Apostólico de Mon
tevideo, monseñor D. Dámaso Antonio Larrañaga. Alis
ten los altos dignatarios del Estado, civiles y militares 
y lo más calificado de la población de Montevideo.

1852. — Terminada la Guerra Grande y vuelto el país al 
régimen constitucional, la Asamblea General elige Pre
sidente de la República a D. Juan Francisco Giró, des
pués de la inesperada muerte del general D. Eugenio 
Garzón, que era el candidato popular. El 18 de julio 
del año siguiente, en circunstancias en que salía de ur. 
Te-Deum oficiado en la Catedral, con motivo de la 
efémerides patria, un motin militar compromete su es
tabilidad en el gobierno, se asila en la Legación Fran
cesa, primero, y el 24 de setiembre en la fragata de gue
rra “Andreméde”, presentando renuncia de su alta in~ 
vestidura, “ para salvar su vida amenazada”.

1852. — La misma Asamblea General Legislativa lanza una 
patriótica proclama invitando a todos los orientales a 
la concordia nacional. “ Cesen esas odiosas distinciones 
de colores políticos” se consigna en ese documento y se 
agrega: “ No se mencionen esos partidos, que desde es
te momento deben dejar de existir” .
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1853. — Se realiza en la Iglesia Matriz una sesión solemne 
del Consejo Universitario con motivo de procederse a 
la colacion de grados de los estudiantes que habían ter
minado sus cursos, señores Pbro. Victoriano A. Conde, 
Emeterio Regúnaga, Mateo Magariños, Carlos Santurio, 
José María Montero, Julio Lenoble, Marcos Baeza, Joa
quín Requena, Ramón Vilardebó, Enrique Arrascaela, 
Pedro Fuentes, José F. Antuña, José María Silva y 
Leopoldo Olave.

1856. — Es elegido Presidente de la República, 5.o constitu
cional, D. Gabriel Antonio Pereira, quien ocupa esa 
alta magistratura durante todo su período, hasta el 28 
de febrero de 1860. Triunfa como candidato de los ge
nerales D. Venancio Flores y  D. Manuel Oribe y  con* 
tra el de los conservadores, general D. César Díaz. El 
nuevo mandatario integra su gabinete con D. José 
Ellauri, en la Cartera de Gobierno y  Relaciones Exte" 
riores; con D. Doroteo García, en la de Hacienda y 
con el general Carlos de San Vicente, en la de Guerra 
y  Marina. Durante su gobierno se registra la llamada 
“Hecatombe de Quinteros”, del 1 al 3 de febrero de
1858.

1859. — Se desencadena un violento temporal de agua y vien
to sobre todo el territorio de la República, causando da
ños de suma importancia y algunas desgracias perso
nales.

1860. — D. Bernardo P. Berro es designado para oeupar la 
Presidencia de la República, 6.a constitucional, la que 
ejeree durante todo el tiempo señalado, hasta el -8 
febrero de 1864. Fueron también candidatos los Dres. 
D. Eduardo Acevedo y D. Bernabé Caravia. El nuevo 
mandatario integra su Gabinete con el Dr. Eduardo 
Acevedo, con D. Tomás Villalba y con el coronel Diego 
Lamas.

1862. — Las autoridades universitarias otorgan el grado de 
Doctor en Ciencias y Letras a D. José María Vilaza



y a D. Romualdo Retamal; el de bachiller a D. Ramón 
Díaz de Vivar, D. Aureliano Argento, D. José M. Sien
ra y D. Bonifacio Martínez y el de Licenciado a D. 
Angel Floro Costa.

1863. — En solemne ceremonia de colación de grados, se 
otorga el título de Doctor en Ciencias y Letras & D. 
Carlos Ambrosio Lerena y a D. Elbio Fernández y el 
de bachiller a D. Francisco Muñoz, D. Román García, 
D. Ladislao Montes, a D. Alfredo Vázquez Acevedo, 
a D. Eliseo F. Outes, D. José M.a Castellanos y a 1), 
Julio Herrera y Obes.

1864. — Teniendo en cuenta el movimiento revolucionar jo 
que Flores venía sosteniendo contra el gobierno de D. 
Bernardo P. Berro — cuyo mandato había expirado el 
día anterior — y que, por lo tanto, es imposible rea
lizar la elección de nuevo Presidente de la República, 
asume las funciones del P. E. el Presidente del Se
nado, D. Atanasio C. Aguirre, quien las ejerce .íasta 
el 16 de febrero de 1865, fecha en que las delego, en 
manos de D. Tomás Villalba.

1867. — Deja de existir el sargento mayor D. Andrés Arufe, 
militar de las guerras de la independencia y que había 
iniciado la carrera de las armas el 26 de junio de 1825, 
en calidad de subteniente del Regimiento de Granade
ros al mando de D. Felipe Duarte.

1868. — Es electo 7.o Presidente de la República el general 
D. Lorenzo Batlle, quien ejerce su mandato durante 
todo el período constitucional, haciendo entrega la él 
el l.o de marzo de 1872 al Presidente del Senado, D. 
Tomás Gomensoro. quien lo desempeña hasta la misma 
fecha del año siguiente en que la Asamblea General eli
ge al Dr. D. José E. Ellauri. Durante su breve Go
bierno, D. Tomás Gomensoro dió termino a la guerra 
civil encabezada por el general D. Timoteo Aparicio,
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ajustando la paz el 6 de abril de 1872. Esta negociación 
de paz había tenido una laboriosa y patriótica gestación 
con la cooperación del gobierno argentino.

1869. — Con motivo de cumplirse el l.er aniversario de la 
asunción a la Presidencia de la República por el ge
neral D. Lorenzo Batlle, los jefes y oficiales de los 
cuerpos de guarnición en Montevideo, con sus respecti
vas unidades vestidas de gala, concurren a la casa de 
Gobierno a fin de presentarle el homenaje de aprecio 
y adhesión a su actuación como gobernante.

1870. — En Cerro Corá, en las puntas del Aquidabán, mue
re heroicamente negándose a rendirse, el Mariscal Fran
cisco Solano López, cuando ya por un tratado firmado 
el 19 de diciembre del año anterior se había dado por 
terminada la guerra de la “ Triple Alianza” contra el 
Paraguay.

1870. — El P. E. decreta que, nuevamente se habilite el puer
to de Maldonado para las mercancías que salgan de 
Montevideo, con el aforo respectivo.

1873. — Ambas cámaras legislativas, reunidas en Asamblea 
General, eligen Presidente de la República, el 8.0 cons
titucional, al Dr. José E. Ellauri, triunfando asi sobre 
los otros dos candidatos: D. Tomas Gomensoro y el 
Dr. José María Muñoz. El 15 de enero de 1875 un 
motin militar lo derriba del poder entregando el P. E. 
a D. Pedro Yarela, quien, a su vez, es depuesto por 
el coronel Lorenzo Latorre el 10 de marzo de 1876.

1874. — Se procede a la colocación de la piedra fundamental 
del actual templo parroquial del Reducto, actuando co
mo padrinos el Presidente de la República, Dr. D. 
José Ellauri y la filantrópica dama Doña Clara Erras- 
quin de Jackson.
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1877. — La Dirección G. de Obras Públicas determina, por 
medio de una ordenanza, las reglas a que deberán su
jetarse los trazados de nuevos pueblos y colonias que 
se establezcan en el país.

1879. — Se aprueba el proyecto de Código de Instrucción 
Militar, redactado por el brillante jurisconsulto Dr. 
D. Laudelino Vázquez, miembro del Superior Tribunal 
de Justicia, electo para ese elevado cargo por la Asam
blea General en este mismo año.

1879. — Después de haber ejercido la dictadura del país des
de el 10 de marzo de 1876, la Asamblea General elige 
Presidente de la República, 9.o constitucional, al coro
nel D. Lorenzo Latorre. Por falta de apoyo del ejér
cito, se ve obligado a renunciar el 13 de marzo Jel 
año siguiente, siendo reemplazado por el Presidente del 
Senado, Dr. D. Francisco A. Vidal. Al abandonar el 
poder el coronel Latorre consigna en un manifiesto: 
“ Al retirarme a la vida privada llevo el desaliento has
ta el punto de creer que nuestro país es un país ingo
bernable”.

1881. — Es librado al servicio público el faro levantado en 
el Cabo Polonio, en el lugar denominado Castillos Gran
de, en el departamento de Rocha, latitud 34 grados, 
26’06” ; longitud 53 grados, 48’25”. Tiene una altura de 
26 metros 7 sobre el nivel del terreno y el foco de luz 
se encuentra a 40 metros 65 c. del nivel del mar.

1882. — El general D. Máximo Santos es electo Presidente 
de la República, el lO.o constitucional, desempeñando 
sus funciones hasta el l.o de marzo de 1886, en que 
hace entrega del gobierno a su sucesor, el Dr. D. 
Francisco A. Vidal. Este ciudadano presenta renuncia 
el 24 de mayo de este mismo año, sustituyéndole el 
general Santos en su carácter de Presidente del Senado. 
El 18 de noviembre de 1886 Santos se ve en la necesidad



—  2 8 6  —

de renunciar, siendo reemplazado por el general D. Má
ximo Tajes, que realiza un gobierno probo, ordenado y 
respetuoso de todos los derechos hasta el 28 de febre
ro de 1890.

3883. — La Dirección G. de Correos libra a la circulación 
la primera serie de tarjetas epistolares con que ccntó 
ese servicio.

1886. — Se inicia el movimiento revolucionario conocido con 
el nombre de “ Revolución del Quebracho”. Salen de 
Buenos Aires, rumbo a Entre Ríos, las primeras par
tidas que iban a invadir el país. El 27 estalla el mo
vimiento encabezado por los generales Castro y Arre
dondo y tres días después los revolucionarios son de
rrotados por el jefe gubemista general D. Máximo Ta
jes. Tuvieron mas de 200 muertos, entre ellos los doc
tores D. Teófilo D. Gil y Segundo Posada, el bachiller 
D. Juan P. Sampére y otros destacados compatriotas.

1886. — El Presidente de la República, Dr. Francisco A. 
Vidal, nombra al ex-mandatario general D. Máximo San
tos, General en Jefe de los Ejércitos de mar y tierra 
de la República.

1888. — Se inauguran los cursos de la novel Facultad -le 
Matemáticas y Ramas Anexas, para los estudios supe
riores de ingeniería civil, arquitectura y agrimensura

1890. — La Asamblea General designa para ocupar la Pre
sidencia de la República, 12.a constitucional, al Dr. D. 
Julio Herrera y Obes, quien la desempeña durante el 
período señalado de cuatro años. Como durante 21 días 
la Asamblea no se pusiera de acuerdo para designarle 
sustituto, ocupa el P. E. el Presidente del Senado, D. 
Ducan Stewart, hasta la elección de D. Juan Miarte 
Borda.

1891. — D. Antonio R. Cigarán inaugura en Paysandú una 
empresa telefónica a la que denomina “ La Sanducera” .
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1894. — Termina su mandato el Presidente de la República,. 
Dr. D. Julio Herrera y Obes. Se reúne la Asamblea. 
Nacional, para designar su sustituto. D. Alejandro Oliu- 
carro obtiene 42 votos; D. Tomas Gomensoro, 40, D. 
Luis Eduardo Pérez, 2 y D . José María Muñoz, 1 . 
Ninguno de ellos alcanza los 45 votos exigidos por la  
Constitución. Se realizan otras tres nuevas votaciones, 
no alcanzando ninguno de los candidatos el número de 
sufragios requeridos. Por fin, a los veintiún días al
canza la mayoría constitucional el ciudadano D. Juan 
Idiarte Borda, quien desempeña esa alta magistratura 
hasta el 25 de agosto de 1897, en que es muerto de un 
tiro por Avelino Arredondo, en circunstancias que sa
lía de asistir a un solemne Te-Deum oficiado en la Ca
tedral por el l.er Arzobispo de Montevideo, Dr. D. Ma
riano Soler, en homenaje a la efemérides de ese día.

1894. — En el circo-teatro de los hermanos Podestá, instala
do en Paysandú, se estrena la obra del Dr. D. Elias 
Regules “Los guachitos”, una de las de más mérito» 
entre las del entonces incipiente teatro rioplatense. En 
varias temporadas se representó también en Montevi
deo y en Buenos Aires.

1895. — Se transforma en “ Casa de Aislamiento” el “ La
zareto Auxiliar de Variolosos y Asilo de Crónicos’\  
siendo trasladados estos últimos al Asilo de Mendigos 
en la Unión. Obliga a tomar esta medida la nueva epi
demia de cólera desarrollada en esta capital.

1899. — El ciudadano D. Juan Lindolfo Cuestas, que venía 
desempeñando las funciones del P. E. desde el 25 de 
agosto de 1897 hasta el 10 de febrero de 1898, coma 
Presidente del Senado y desde esa fecha hasta su erec
ción como dictador, es designado para ocupar consti
tucionalmente la Presidencia de la República, la 13.a 
desde 1830. Completa el período de cuatro años, ha
biendo desempeñado el P. E. por espacio de cinco años,, 
seis meses y siete días.
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11)03. — En reñida votación, la Asamblea Nacional, elige 
Presidente de la República, el 15.0 constitucional, al 
destacado hombre público y periodista D. José Batlle 
y Ordoñez, consiguiendo el quorum necesario coa la 
contribución de un fuerte sector del Partido Colorado 
y de un grupo de legisladores del Partido Nacionalista 
encabezado por el también prestigioso político y perio
dista D. Eduardo Acevedo Díaz. Cumplió los cuatro 
años establecidos en la carta magna, debiendo soportar 
dos revoluciones nacionalistas, ambas encabezadas por 
Aparicio Saravia. La primera estalló a pocos días de 
hacerse cargo del poder el señor Batlle y la segunda 
el l.o de enero de 1904, terminando con la cruenta ba
talla de Masoller, en la que el jefe nacionalista cayó 
herido de muerte.

.1904. — Con la iniciación de los primeros cursos, queda crea
da la Facultad de Comercio, cuya iniciativa correspon
dió al Colegio de Contadores del Uruguay y confiándose 
su dirección al contador D. Pablo Fontaina, que ejer
ció ese cargo hasta el año 1933.

1905. — El P. E. dicta un decreto instituyendo y reglamen
tando la enseñanza primaria en todas las unidades del 
ejército nacional y en los establecimientos carcelarios.

1907. — Como sucesor de D. José Batlle y Ordoñez, ocupa la 
Presidencia de la República, la 16. constitucional, el 
Dr. D. Claudio 'Williman, quien la ejerce hasta la ex
piración de su mandato. Tuvo que soportar algunos mo
vimientos revolucionarios, rápidamente contenidos.

1907. — De conformidad con lo resuelto por el P. E. y con 
una iniciativa del Rector de la Universidad, Dr. D. 
Eduardo Acevedo, se inauguran los primeros cursos en 
la Escuela Nacional de Agronomía instalada en un 
amplio predio de la localidad de Sayago.

1907. — En la Villa de Pando, departamento de Canelones, 
se funda la Sociedad Española de Socorros Mutuos.
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1911. — Es nuevamente electo Presidente de la República, 
el 17.o, D. José Batlle y Ordoñez, quien expirado el 
término de su mandato hace entrega del poder a su su
cesor, el Dr. D. Feliciano Viera.

1912. — A la prematura edad de 44 años, deja de existir el 
doctor Alvaro E. Guillot, que fuera Ministro de Esta
do, Fiscal de Corte, legislador, eminente jurisconsulto 
y profesor de la Facultad de Derecho. Dejó una impor
tante obra que todavía se estudia sobre derecho civil. 
Había nacido en Montevideo, el 15 de julio de 1868.

1915. — La Asamblea General elige 18.o Presidente consti
tucional de la República al Dr. D. Feliciano Viera, 
quien ejerce sus elevadas funciones durante todo el 
tiempo constitucional de su mandato.

1915. — Se realiza por las principales calles de Montevideo, 
una manifestación pública de los partidarios del a< e- 
vo Presidente de la República, Dr. D. Feliciano Viora. 
El aviador compatriota Francisco E. Bonilla, con un 
aparato de su construcción, vuela sobre la columna.

1918. — Se echan las bases para la creación, en Montevideo, 
de la Institución Cultural Española del Uruguay, la 
que lleva ya cumplidos 37 años de existencia y de la 
cual fué uno de los más grandes propulsores D. Víctor 
Arcelus.

•

1919. — Reformada la Constitución de 1830, que establece 
dos ramas en el P. E. —la unipersonal y la colegiada 
integrada por un Consejo Nacional de Adminis ra
ción— el Parlamento elige para desempeñar la primera 
al Dr. D. Baltasar Brum, quien ocupó el cargo durante 
los cuatro años señalados en la Carta Orgánica. Son i c- 
signados para integrar el Consejo los doctores D. Fe
liciano Viera —que lo presidió durante dos años— D. 
Ricardo J. Areco, D. Domingo Arena, D. Francisco So-
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ca, el agrimensor D. Santiago Rivas y D. Pedro Co
s ío ,  por el Partido Colorado y los doctores D. Alfredo 
Vázquez Acevedo, Martin C. Martínez y Carlos A. Be
rro, por el Nacional.

1921. — El Ex-Presidente de la República, D. José Batlle 
y Ordoñez, ocupa la Presidencia del Consejo Nacional 
de Administración (Ejecutivo Colegiado), cargo que 
renunció el 28 de agosto de este mismo año.

1923. — Terminado el mandato del Dr. D. Baltasar Brum, 
y de acuerdo con la nueva Constitución, es elegido di
rectamente por la ciudadanía para ocupar la Presi
dencia de la República, el Ing. 1). José Serrato, quien 
la ejerce durante los cuatro años que establece la Cons
titución.

1927. — El ex-Presidente del Consejo Nacional de Adminis
tración, Dr. D. Juan Campisteguy, toma posesion del 
cargo de Presidente de la República, el 21° constitu
cional, para el cual había sido electo mediante una 
transación entre las fracciones del Partido Colorado 
“Batllista’’ y el “ Riverista”.

1931. — Presta juramento y toma posesión de la Presiden
cia de la República, el Dr. D. Gabriel Terra. El 31 de 
marzo de 1933 dió un golpe de estado disolviendo el 
Parlamento y el Consejo N. de Administración, actuan
do como dictador hasta el 22 de marzo de 1934, fecha 
en que una Convención Nacional Constituyente lo eli
gió para ocupar nuevamente la Presidencia legal, por 
un período de otros cuatro años.

1932. — Aparece en esta capital el diario “ El Pueblo” so
lidarizándose en su programa con las orientaciones po
líticas del Presidente de la República Dr. D. Gabriel 
Terra. Fué dirigido, en esta primera etapa, por el Dr. 
D. Francisco Ghigliani y más tarde por el Dr. D. Al
berto Demichelli.



1934. — Por iniciativa del Dr. D. Andrés Puyol. se pro
mulga una ley creando el Instituto de la higiene y la 
profilaxis de la rabia.

3 9 4 3 . — Sucediendo al general D. Alfredo Baldomir, asume 
la primera magistratura del país el Dr. D. Juan José 
Amézaga, quien ejerce sus funciones durante todo el 
período constitucional.

1945. — Inaugura sus sesiones, que se prolongan por cua
tro días, el Primer Congreso Sud Americano de Neu- 
ro Cirugía, convocado por iniciativa del hoy recordado 
y extinto compatriota, el Dr. D. Alejandro H. 
Schroeder.

1947. — El Dr. Juan José Amézaga hace entrega de la Pre
sidencia de la República al candidato electo, D. To
más Berreta, quien no pudo ejercer su mandato sino 
pocos meses, pues falleció el 2  de agosto del mismo 
año. Lo sucedió el Vice Presidente D. Luis Batlle Be- 
rres, quien completó el período del señor Berreta.

1951. — Entra a desempeñar la Presidencia de la República.
para la que fuera electo en los comicios de noviembre 
del año anterior, D. Andrés Martínez Trueba. Refor
mada la Constitución, cesa en la primera magistratu
ra para presidir el Consejo Nacional de Gobierno desde 
el l.o de marzo de 1952 hasta el 28 de febrero de 1955.

1952. — Toman posesión de sus cargos, después de prestar 
juramento ante el Presidente de la Asamblea General, 
los miembros designados por ese mismo organismo el 
14 de febrero anterior, para integrar el Consejo Nacio
nal de Gobierno de conformidad con la nueva Consti
tución de la República, plebiscitada por la ciudadanía 
nacional el 16 de diciembre del año anterior.

1955. — De conformidad con los resultados de las eleccio
nes realizadas en el país el 28 de noviembre del año 
anterior, prestan juramento ante la Asamblea Gene
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ral y toman posesión de sus cargos los miembros del 
nuevo Consejo Nacional de Gobierno, señores D. Luis 
Batlle Berres, D. Alberto Zubiría, D. Arturo Lezama, 
D. Carlos Fischer, D. Justino Zavala Muniz, D. Zoilo 
Chelle, D. Luis Alberto de Herrera, D. Ramón Viña 
y D. Daniel Fernández Crespo.

—  2 —

1767. — Sale del puerto de la Coruña el primer paquete 
postal para el Río de la Plata, iniciándose en esta for
ma el servicio normal de correos entre España y estos 
dominios.

1.798. — Artigas se presenta ante la Comandancia de “ Blan
dengues”, en Maldonado, solicitando su reincorpora
ción a ese cuerpo, lo que se le concede de inmediato 
con el grado de teniente y en el cargo de ayudante 
mayor.

i
1807. — Respondiendo a la nota que el 26 de febrero an

terior le pasaran los generales ingleses Sterling y 
Auchmuty, dándole cuenta de la caída de la plaza 
de Montevideo, Liniers, desde Buenos Aires, les ma
nifiesta: “ sólo prevengo, que sigue siendo terminan
te e irrevocable la determinación de este Pueblo, co
mo se lo han manifestado sus magistrados, de defen
derse hasta el último extremo, y hallarse bien apare
jado para hacer memorable su defensa.”

1815. — El general D. Carlos de Alvear escribe al Je
fe de los Orientales: “ Olvidemos resentimientos y si 
V. S. tiene generosidad, valor y patriotismo, no con
sentirá jamás que sea inútil la sangre de nuestros com
patriotas derramada tan gloriosamente en los campos 
de batalla. El peligro es grande y sólo hoy queda la 
alternativa entre la victoria y la esclavitud.”
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1817. — El Director Supremo de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, D. Juan M. Pueyrredon, protestando 
contra el bando de Lecor de 15 de febrero, amenaza 
al jefe lusitano con ejercer represalias en razón de 
“ tres portugueses por cada oriental ofendido”, si se 
rehusaba hacer la guerra de conformidad con el de
recho de gentes.

1820. Con gran aparato de fuerzas, el jefe portugués co
ronel D. Bentos Manuel Ribeiro, se presenta al cam
pamento de Rivera, en Tres Arboles, intimándole el 
reconocimiento del gobierno que los conquistadores ha
bían instalado en Montevideo. Ante la imposibilidad 
de toda resistencia, Rivera acata esa imposición, li
cencia a casi todas sus tropas y se dirige a Canelones, 
a donde sale a recibirlo el general Lecor.

3820. — Francisco Ramírez escribe a José Miguel Carrera, 
expresándole que no podrá oponerse a las pretensio
nes de Artigas si el Gobierno de Buenos Aires no se 
muestra más liberal en la remisión de los armamentos 
que necesita para defender a la provincia atacada — 
dice— por todos lados.

1825. — El general Lecor, Barón de la Laguna, oficia al Mi 
nistro D. Juan Nieira de Carvalho, adjuntándole el plan 
de Mansilla para invadir la Provincia Cisplatina y so
licita, con tal motivo, el envío de refuerzos para el 
ejército a su cargo.

1826. — El almirante Guillermo Brown, que desde hace 
unos días sitia la Colonia del Sacramento, en poder 
de los brasileños, ordena sean atacados los barcos ene
migos situados al amparo de los fuegos de esa plaza, 
haciéndolos embicar en la playa.

1829. — A su paso por Montevideo, en su postrer viaje a 
Europa, el general argentino D. José de San Martin 
asiste a las maniobras militares que se realizan en la
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Aguada, con motivo de la nueva organización dada al 
ejército por el coronel D. Eugenio Garzón. El héroe ar
gentino cuenta, en esta ocasión, 48 años de edad y se 
va definitivamente a sepultar su gloria en Grand 
Bourg primero y en Baulogne Sumer después.

1838. — La Asamblea General designa al ilustre patriota 
D. Francisco Araucho —que fuera Secretario del go
bierno reunido en la Florida el 14 de junio de 1825— 
para integrar el Tribunal de Justicia. Don Héctor A. 
Gerona, en conferencia leída en el Instituto Histórico 
y Geográfico del Uruguay, ha trazado una muy ilus
trativa semblanza del procer que fué de los primeros 
miembros de esa corporación académica.

1851. — Dirigido por el Dr. D. Fermin Ferreira y  Artigas, 
y colaborando D. Juan Carlos Gómez, D. Gregorio Pé
rez Gomar y otros destacados escritores, aparece “ La 
Mariposa”, “ periódico semanal literario, de teatros, 
modas, crónicas y noticias”.

i

1860. — El eximio pintor compatriota D. Juan Manuel Bla
nes se dirige al P. E. solicitando el apoyo del Estado 
para poder proseguir su labor artística.

1873. — Los batallones Io, 2o, 3o y 4o forman con sus jefes 
a la cabeza en la plaza Constitución, pidiendo al Dr. 
José E. Ellauri que retire su renuncia de la Presiden
cia de la Repúbliia, cargo para el cual había sido ele
gido por la Asamblea General el día anterior.

1889. — En el solar de una de las esquinas de las calles 
Andes y Mercedes, actualmente ocupado por el edificio 
del Sodre, se inaugura, con un baile de máscaras el 
‘‘Folies Bergeres Orientales” .

1894. — En vista del fracaso de las cuatro votaciones rea
lizadas el día anterior para elegir al sustituto del Dr. 
Herrera y Obes, en la Presidencia de la República,
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es retirada la candidatura de D. Alejandro Ohucarro. 
Una nueva votación arroja los siguientes resultados: 
por D. Tomás Gomensoro, 43 votos y por el Dr. Ellau
ri, 41 no alcanzando tampoco esta vez, ninguno de los 
candidatos el quorum constitucional para ser procla
mado electo.

1898. — En esta capital deja de existir el general D. Ma
nuel Caraballo, de activa aituación en las contiendas 
registradas en ambos países del Plata. Contaba 92 
años de eded, y había iniciado su carrera militar en 
el Cuerpo de Dragones Orientales, en 1830.

i

1904. — Acción de Paso del Parque, del Río Dayman, en la 
que las fuerzas revolucionarias al mando del jefe na
cionalista Aparicio Saravia sufren un serio contraste. 
Fueron rescatadas allí las piezas de artillería que el 
general Meliton Muñoz había perdido, un mes antes, 
en el sangriento encuentro de Fray Marcos.

1905. — El Presidente D: José Batlle y Ordoñez y su Mi
nistro de Fomento Ing. D. José Serrato, suscriben un 
importante decreto reorganizando los servicios de luz 
eléctrica en el departamento de Montevideo.

1915. — En Buenos Aires, ciudad en la que había nacido el 
24 de octubre de 1832, deja de existir D. Nicolás Gra
nada, de destacada actuación en la prensa, en las letras 
y en la política, en los muchos años en que residió en 
nuestro país, como político militante, legislador, autor 
teatral y periodista.

3917. — Fallece en esta capital Dña. Matilde Artagaveytia 
de Arocena, cuyo nombre ha quedado ligado a nume
rosas obras de caridad y de bien en nuestro país.

1934. — Se establece la Ley Orgánica de la Universidad de 
la República que, de conformidad con la nueva Cons-
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titución de la República, comienza a funcionar como 
institución autónoma y dirigida por sus propias auto
ridades.

1941. — Muere en esta capital el destacado arquitecto 
francés D. José P. Carré, de brillante actuación en 
nuestro ambiente cultural, al que prestó el concurso 
de su vasta inteligencia e ilustración durante muchos 
años.

1951. — Inicia sus actividades el Banco del Departamento 
de Canelones.

1955. — Se constituye el Gabinete del nuevo Consejo Na
cional de Gobierno, el que queda integrado con los si
guientes ciudadanos: Ministro del Interior, Dr. D. 
Francisco Gamarra; Defensa Nacional, general D. 
Juan P. Ribas; Hacienda, Dr. D. Armando R. Malet; 
Relaciones Exteriores, Dr. D. Santiago I. Rompani; 
Obras Públicas, D. Washington Fernández; In
dustrias y Trabajo, D. Carlos B. Moreno; Salud Pú
blica, Dr. D. Julio César Estrella; Instrucción Públi
ca y Previsión Social, Sr. Renán Rodríguez y Gana
dería y Agricultura, Dr. D. Ramón F. Bado.

— 3 —

1817. — Nace en esta capital D. Andrés Lamas, figura 
múltiple y una de las más sobresalientes con que con
tó el país durante el siglo pasado. Murió en Buenos 
Aires, en donde aún reposan sus restos, el 23 de se
tiembre de 1891. A su iniciativa se debe la creación 
del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, so
lemnemente inaugurado el 25 de mayo de 1844. Esa 
corporación está publicando sus escritos y documentos 
de su larga actuación diplomática. En estudios de va
lor exhautivo. los señores Pablo Blanco Acevedo y
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Ariosto D. González han examinado desde los prólogos 
de esos volúmenes, la ilustre personalidad del doctor 
Lamas.

1820. — Rivera dirige una nota al Cabildo de Montevideo, 
manifestando que “ Al presentarme ante Vuestas Se-, 
ñorías, daré mayores seguridades de mi desso de ver 
restablecidas en mi país la paz y la felicidad”.

1823. — Llega a Santa Fé la diputación enviada por el Ca
bildo de Montevideo, a fin de solicitar auxilios al go
bierno de aquella provincia, ya que se los había ne
gado el de Buenos Aires. Integraban esa diputación 
D. Luis Eduardo Pérez, D. Román de Acha y D. Do
mingo Cullen.

1829. — Con la presencia del Gobernador provisorio del 
nuevo Estado Oriental, general D. José Rondeau y  
de su Ministro de la Guerra General D. Eugenio Gar
zón, se realiza una gran fiesta de confraternidad mi
litar con motivo de procederse a la reorganización 
del ejército nacional, de conformidad con el decreto 
expedido el 24 de febrero anterior.

1843. — Se observa en Montevideo, hacia el Oeste, un mag
nífico cometa cuya cola se levanta 60 grados sobre el 
horizonte y cuyo núcleo presenta gran brillo.

1843. — Una fuerte columna enemiga desprendida del cam
po sitiador de Oribe, en el Cerrito, compuesta de las 
tres armas, desciende rápidamente por el camino de 
la Figurita hasta la Aguada. Por la noche hacen fue
go sobre la ciudad yendo a caer la mayoría de los pro
yectiles de artillería sobre la actual plaza Cagancha.

1877. Decreto del P. E. creando el Juzgado Nacional de 
Hacienda, “ tomando en consideración el expediente 
iniciado por la Colecturía General sobre las dificulta
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des que ofrecen ordinariamente en la secuela y sustan- 
ciación de las causas de contrabando y la propuesta 
de reforma del Tribunal de Comisos, que en conse
cuencia ha presentado, así como las fundadas observa
ciones que el Ministerio Público ha hecho”.

3880. — El Uruguay se adhiere a la Convención Postal ce
lebrada en París el 1. de junio de 1878, quedando así 
incorporado al instituto fundado en Berna en 1874.

1882. — A los dos días de ser elegido Presidente de la Re
pública el general D. Máximo Santos, Batlle, desde 
las columnas de “ El Día”, reanuda su campaña opo
sitora. diciendo: “ Por medio del fraude, del atenta
do, de’ crimen, él nombró esa Asamblea para que re
machara los clavos en la cruz de la cual ha gemido y 
gime la patria de los orientales. Y, sin un arranque 
inesperado de independencia, el sacrificio se con
sumó ^  -

1886. .— Los integrantes de la llamada “ Revolución del 
Quebracho” atraviesan, desde Buenos Aires, la pro
vincia de Entre Ríos, buscando la incorporación con
el general D. José Miguel Arredondo.

i

3897. — Como consecuencia del estallido de un nuevo mo
vimiento revolucionario encabezado por el Jefe nacio
nalista Aparicio Saravia contra el gobierno de D. 
Juan Idiarte Borda, el P. E. dicta un decreto esta
bleciendo una rígida censura a la prensa de todo el 
país.

1899. — El Dr. D. Enrique Azaróla somete a la considera
c ió n  de los Poderes Públicos un proyecto de “ Código 

Civil de la República”.

1903. — El Presidente D. José Batlle y Ordoñez organiza 
su primer Ministerio con los siguientes ciudadanos: 
Gobierno, Dr. D. Juan Campisteguy; Guerra y Marina,
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general D. Eduardo Vázquez; Fomento, Ing. D. José 
Serrato; Hacienda Dr. D. Martín C. Martínez y Rela
ciones Exteriores, Dr. D. José Romeu.

i

3904. — Por considerarlos complicados con el movimiento 
revolucionario encabezado por el jefe nacionalista 
Aparicio Saravia, el P. E. decreta la interdicción de 
los bienes y rentas de numerosos ciudadanos naciona
listas.

2916. — Con motivo de la sanción de la ley que establece la 
jornada de ocho horas y el descanso semanal para los 
obreros, y ante la resistencia de los patronos y empre
sas en cumplirla, varios gremios se levantan en huel
gas de una magnitud sin precedentes en el país.

1926. — Deja de existir en esta capital, en la que había na
cido en el año 1879, el ingeniero civil Juan A. Cas- 
terés, de destacada actuación en obras de progreso en 
el país. Era profesor de la Facultad de Ingeniería.

— 4 —
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1795. — Real Orden autorizando, por vía de ensayo, el co
mercio de los puertos del Río de la Plata con las co
lonias portuguesas del Brasil. Las embarcaciones que 
conducen frutos de Buenos Aires y de Montevideo 
para aquellas colonias podían regresar con negros, 
azúcar, café y algodón.

1812. — Dando cumplimiento a órdenes del gobernador de 
Montevideo, D. Gaspar de Vigodet, el comandante es
pañol Primo, con su escuadrilla sutil de Montevideo, 
intenta un cañoneo contra la ciudad de Buenos Aires.
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1815. — Disuelto el Cabildo, por entender los patriotas ar
tiguistas que era “ hechura del Gobierno de Buenos 
Aires”, y por consecuencia, enemigo del Jefe de los 
Orientales, se procede en este día a nueva elección, ha
ciéndose las siguientes designaciones: D. Tomás Gar
cía de Zúñiga Alcalde de primer voto y Gobernador 
político; D. Pablo Pérez, Alcalde de segundo voto; D. 
Félix Cardoso, Regidor Decano; D. LuÍ3 de la Rosa 
Brito, Alguácil Mayor; D. Juan León, Alcalde Pro
vincial; D. Pascual Blanco, Fiel Ejecutor; D. José 
Vidal Defensor de Pobres; D. Antolin Reyna, Defen
sor de Menores; D. Francisco Plá, Juez de Policía; 
D. Ramón de la Piedra, Juez de Fiestas y D. Juan 
María Pérez, Caballero Síndico Procurador General 
de la Ciudad.

1818. — Combate frente al Paso de Vera, que dura tres 
cuartos de hora y que, para poderlo pasar una es
cuadrilla portuguesa, tuvo que ser silenciada la ba
tería artiguista que lo defendía. Con esta conquista 
los portugueses obtienen la libre navegación por el rio 
Uruguay.

1820. — El capitán corsario D. Jorge Ross apresa la barca 
“ Serenissima Infanta D. Anna de Jesús María”. Fué 
vendida a otro corsario inglés llamado Joseph James 
Hegan.

1826. — El Congreso Argentino aprueba un proyecto del 
Presidente D. Bemardino Rivadavia, declarando a 
Buenos Aires capital del Estado. A su sanción se opu
sieron los diputados de la Banda Oriental, Moreno y 
Vidal, quienes defendieron allí el sistema federalista.

1827. — En Canelones, por la Imprenta de la Provincia, 
se inicia la publicación del periódico “ El Eco Orien
tar’. Fué de breve existencia, pues cesó el 29 de abril 
de ese mismo año, constando la colección de 11 núme
ros con 24 páginas.
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1830. — El Gobernador provisorio del nuevo Estado Orien
tal, general D. Juan Antonio Lavalleja, designa para 
ocupar los ministerios de Gobierno y Relaciones Exte
riores al ilustre compatriota, que fuera Constituyen
te en 1829, D. Santiago Vázquez.

1833. — Con la incorporación de nuevos elementos, inicia 
el Senado de la Repúlica su período de sesiones, de
signando para ocupar su Presidencia a D. Gabriel 
Antonio Pereira, quien sustituye a D. Luis Eduardo 
Pérez en ese elevado cargo.

1834. — Acuerdo del P. E., firmado por Riverq, y su mi
nistro D. Lucas J. Obes, designando a D. Julián (de 
Gregorio Espinosa, en el carácter de comisionado an
te el Gobierno de Buenos Aires.

1835: — El brigadier general D. Manuel Oribe, designado 
el 1. de este mes por la Asamblea General, por la una
nimidad de los legisladores presentes en esa sesión, 
para ocupar la segunda Presidencia de la República, 
integra su Gabinete con el Dr. D. Francisco Llambí, 
a quien confía las carteras de Gobierno y Relaciones 
Exteriores; con el Dr. D. Juan María Pérez, Hacien
da y con el general D. Pedro Lenguas, Guerra y Ma
rina.

1836. — El Gobierno de Buenos Aires dicta un decreto 
prohibiendo el trasbordo de mercaderías de cabos 
adentro, con lo que interrumpe casi totalmente el co
mercio del Uruguay a la Argentina, lo “ que provocó 
general indignación no sólo en el Gobierno de Monte
video, sino en la opinión pública, al punto que aquel 
se vió obligado a formular una enérgica protesta, 
amenazando con adoptar represalias si aquel decreto 
no es derogado”.
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1850. — Se establece en La Unión la Academia de Juris
prudencia del Uruguay, con la asistencia de los doc
tores D. Francisco Solano Antuña, D. Joaquín Reque
na, D. Jaime Estrázulas, D. José Mones Roses y los 
estudiantes de derecho aspirantes al ingreso de la no
vel institución.

1856. — El nuevo Presidente de la República, D. Gabriel 
Antonio Pereira, integra su Ministerio con el Dr. D. 
José Ellauri, D. Doroteo García y con el general D. 
Carlos San Vicente. El Dr. Ellauri sólo acompaña a 
Pereira diez y siete días, renunciando la cartera de 
Gobierno y Relaciones Exteriores el 20 de ese mismo 
mes. Lo reemplaza el Dr. D. Joaquín Requena.

1860. — Decreto del P. E. designando una comisión de des
tacados técnicos con el cometido de proceder a la men
sura de todo el territorio de la República.

1870. — En el paraje denominado “ Arroyo de las Isletas”, 
provincia de Entre Ríos, los Jefes y oficiales alzados 
en armas contra el gobierno del general D Lorenzo 
Batlle, firman un acta comprometiéndose a reconocer 
como “ Comandante en gefe del ejército en reacción, 
al Sr. Coronel D. Timoteo Aparicio” .

1885. — El sargento jnayor D. Máximo Layera inicia un 
movimiento subersivo desembarcando, con pocos hom
bres mal pertrechados, en el Hervidero. El coronel D. 
José Villar, jefe del 1er. regimiento de caballería, lo 
sorprende en el Queguay, dispersa a la partida revo
lucionaria, a la que le toma algunos prisioneros.

1889. — Ocupando la Cartera de Hacienda, del gobierno 
del general Tajes, deja de existir en esta capital D. 
Antonio María Marques, hombre público y de nego
cios. Fué uno de los que acompañaban al general Flo
res, en momentos de* Ser alevosamente asesinado el 19
de febrero de 1868. Había nacido en esta misma ciu
dad, el 22 de diciembre de 1822.
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1903. — El Directorio del Partido Nacional publica un 
manifiesto dirigido al nuevo Presidente de la Repú
blica, D. José Batlle y Ordoñez, expresando: “ El 
Presidente de la República puede contar con el apo
yo de la gran comunidad política que representamos, 
si en el gobierno ajusta su conducta a las solemnes 
promesas que ha hecho al país, en los documentos que 
ha dado a la publicidad en estos días.”

1930. — Un espectacular incendio, que adquiere vastas 
proporciones, se registra en la mueblería y carpinte
ría ubicadas en la calle Inca 2083, propiedad de Moi
sés Silverman y Jaime Feldman.

2930. — Fallece el coronel D. Antonio María Fernández, 
de destacada actuación en las contiendas civiles nacio
nales y que fuera figura prestigiosa del nacionalismo 
floridense, que lo llevó a cargos importantes de direc
ción política y de gobierno municipal.

1931. — A los cuatro días de asumir el poder de la Nación, 
el Presidente Dr. D. Gabriel Terra, remite una nota 
a la Agrupación Colorada Batllista —que integraba 
y que lo había proclamado su candidato— manifestan
do que “ estaba resuelto a mantener en absoluto su 
libertad de acción”.

1932. — Deja de existir en esta capital el Dr. Luis Pedro 
Lenguas, uno de las figuras más destacadas del cuer
po médico nacional y profesor de nota. Una calle de 
esta ciudad recuerda Su nombre.

1945. — Estalla un violento incendio en la fábrica de pa
pel de la Compañía Primus del Uruguay (S. A.), si
ta en la calle Uruguayan'a No. 3817, debiendo los 
bomberos emplear más de 17 horas para lograr su to
tal extinción.
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1946. Fundación del Rotary Club de Chuy, Departa* 
mentó de Rocha.

1952. — En forma repentina deja de existir en esta capi
tal, el Dr. D. Alejandro Yolpe, destacada figura del 
cuerpo médico nacional. Había nacido en el Salto, el 
18 de octubre de 1894.

1952. — Presidiendo D. Andrés Martínez Trueba, realiza su 
primera sesión ordinaria el Consejo Nacional de Go
bierno, el que, de acuerdo con la nueva Constitución 
de la República, ejerce las funciones de P. E. de la 
Nación. (Colegiado integral)

— 5 —
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1688. — El Rey de Portugal designa para el cargo de Ci
rujano Mayor de la Colonia del Sacramento al Dr. D.
Manuel Oliveira de Souza.

1727. — Es empadronado como vecino de Montevideo D. 
Ventura Valdenegro, adjudicándosele una chacra de 
200 varas de frente en el Miguelete y una suerte de 
estancia sobre el arroyo Pando.

1778. — Como consecuencia del Real Decreto de 2 de fe
brero de este año, que extendió Buenos Aires el ré
gimen de comercio libre, el Ministro Gálvez dispone 
que de acuerdo con el Virrey y Contador mayor se 
formen los aranceles de los derechos a exigirse en las 
Aduanas de aquella ciudad y en las de Montevideo.

1781. — Parte del puerto de Montevideo un convoy com
puesto de veinticinco navios conduciendo 432.000 cue
ros vacunos con destino a España.
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1823. — El Cabildo y Gobierno de Santa Fe reciben “ coa 
grandes ceremonias” a los delegados orientales con el 
objeto de ajustar un tratado de alinza ofensiva y de
fensiva entre el Cabildo de Montevideo y el de aque
lla provincia El ministro D. Juan Francisco Seguí 
expresa en la reunión solemne realizada con ese mo
tivo: “ Siento no tener más que mi vida para ofrecer, 
pero estoy pronto a sacrificarla por la Banda Orien
tal.” T D. Domingo Cullen manifestó: “ Los diputa
dos al ver vuestra noble decisión creen ver ya liberta
da la provincia de Montevideo”.

1827. — El Gobierno Provisorio de la Provincia dicta un 
decreto creando el Archivo General, el que deberá si
tuarse, por el momento, en las inmediaciones de la re
sidencia del Gobierno.

1829. — El Ministro de Gobierno, D. Juan Francisco Giró, 
expresa al jefe de las fuerzas brasileñas que han sido 
designados el coronel D. Manuel Oribe y el Contador 
General D. Francisco Magariños, para recibirse de la 
plaza de Montevideo, de conformidad con lo estipula
do en el Art. 13 de la Convención Preliminar de Paz, 
firmada entre el Brasil y la Argentina.

1845. — Fallece en esta capital el brigadier general D. 
Martín Rodríguez, que prestara invalorables servicios
en la lucha contra Rosas, combatiendo dentro de los 
muros de esta capital. El Gobierno de la Defensa de
creta a este jefe, que también había tenido destacada 
actuación en la independencia americana, honores es
peciales, lo mismo que el almirante Brown que coloca 
a media asta la bandera en todos los buques a su 
mando.

i

1849. — Quien con el andar de los tiempos iba a ser 
uno de nuestros grandes historiadores, D. Isidoro De 
María, inicia la publicación en Gualeguaychú del pe-
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riódico “ El Progreso de Entre Ríos”. Su hijo Der- 
midio, el más tarde querido y respetado “Doctor Fé
nix”, de 11 años de edad, le sirve de tipógrafo.

1860. — Promulgación de la ley que dispone la creación 
de un pueblo en la margen derecha del río Arapey 
Chico, en el departamento del Salto, destinado a co
lonia agrícola, con la denominación de Lavalleja.

I
1870. — Por el Espinillo, departamento del Salto, el enton

ces coronel y más tarde general D. Timoteo Aparicio 
invade el país, con sólo 70 hombres e inicia un movi
miento revolucionario contra el gobierno del general 
D. Lorenzo Batlle. Para combatir ese movimiento se 
organizan dos ejércitos cuyo mando se confían a los 
generales D. Gregorio Suárez y D. Francisco Caraballo. 
Los revolucionarios se internan rápidamente en Ta
cuarembó, donde los alcanza al comandante Frenedo- 
so, y los persigue hasta la Florida, en cuyos montes se 
refugian los revolucionarios.

1888. — Se inaugura la línea telegráfica submarina de la 
empresa “ La Internacional” , con servicios a los paí
ses de Europa vía Galveston.

1895. — Aparece el primer ejemplar de la “ Revista Na
cional de Literatura y Ciencias Sociales” , cuya redac
ción integran D. José Enrique Rodó, D. Daniel Ma- 
tínez Vigil, el Dr. Víctor Pérez Petit y el Dr. D. Car
los Martínez Vigil. Cesó el 25 de noviembre de 1897. 
Tuvo gran influencia en las letras nacionales y ame
ricanas. Sus cuatro fundadores se mantuvieron fieles a 
la vocación inicial.

-  »
1 8 9 5 . — Dando cumplimiento a una ley de 11 de junio de 

1881, el P. E., en acuerdo general de ministros, dispone 
la creación de un monumento que perpetúe la memoria

I
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del ilustre patricio D. Joaquín Suárez, el que es inau
gurado el 18 de julio del año siguiente por el Presiden
te de la República D. Juan Idiarte Borda.

1897. — Se inicia un nuevo movimiento revolucionario con
tra el gobierno de D. Juan Idiarte Borda, encabeza
do por los destacados jefes del Partido Nacional Apa
ricio Saravia y Diego Lamas. Después de varios me
ses de cruenta lucha y asesinado el 25 de agosto de 
este año el primer magistrado, el Presidente del Sena
do en ejercicio del P. E., D. Juan L. Cuestas celebra, 
el 18 de setiembre, el “ Pacto de la Cruz”, que pone 
fin a esta guerra fraticida.

1925. — Fallece en Montevideo el Dr. D. Ricardo J. Areco, 
abogado, político do actuación decollante, parlamen
tario y miembro del Consejo N. de Administración, 
a partir de su instalación el l.o de marzo de 1919 hasta 
el año 1925. Había nacido en esta misma ciudad, el 3 de 
mayo de 1866.

1927. — En su viaje aéreo transatlántico de Italia a Monte
video. cae en costas africanas el hidroavión “ Uru
guay”, piloteado por los hermanos Tydeo y Glauco 
Larre Borges. el jefe de ruta Ibarra y el mecánico Rí- 
goli. Son tomados prisioneros por los nativos y luego 
rescatados, mediante el pago de una importante su
ma de dinero. En Montevideo las noticias inciertas 
sobre la suerte de los aviadores compatriotas causas 
intensa consternación en la masa del pueblo, impidien
do, con actitudes violentad, la prosecución en este día. 
de las fiestas de carnaval.

.¿.928. Deja de existir en esta capital, en la que había 
nacido el 16 de octubre de 1885, el ingeniero civil D. 
Sebastian G. Martorell, autor de los proyectos y eje
cución de varios importantes edificios de la capital.
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1929. Fallece en esta capital D. Orosman Moratorio, hijo 
del autor dramático, periodista y poeta del 
nombre. Como su padre, dedicó gran parte de su exis
tencia al periodismo nacional y a las letras. Había 
nacido en esta misma ciudad, el 23 de mayo de 1883.

1937. — En la ciudad de La Plata, República Argentina, 
deja de existir el actor nacional D. José Podestá, 
quien, conjuntamente con otros artistas de su familia, 
dieron a conocer *.?n los teatros de Montevideo y de 
Buenos Aires obras de carácter nativista, entre ellas 
“ Juan Moreira”, basada en la producción de D. 
Eduardo Gutiérrez, “Cobarde” de Víctor Pérez Petit 
y otras. Había nacido en Montevideo, el 5 de octubre 
de 1858.’

- 6 -

1761. — El Rey de España, D. Carlos III, concede al bri
gadier don José de Sobremonte el título de Marqués, 
el que más tarde heredará el futuro Virrey del Río 
de la Plata, D. Rafael de Sobremonte.

1761. — Al mando de una fuerza, parte desde Montevideo 
el capitán Carlos O’Hara, y dirigiéndose a Santa Tecla 
procede allí a destruir los marcos o mojones que se 
habían colocado señalando la linea de frontera entre 
las posesiones de España y Portugal en este conti
nente.

Í773. — Toma posesión del cargo de Comandante de la For
taleza de Santa Teresa y del Fuerte de San Miguel, D. 
Vicente Ximénez.

1815. — Es designado capellán de la división artiguista al 
mando de D. Femando Otorgués, el ilustre patriota y 
ejemplar sacerdote Pbro. D. José Benito Lamas.
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1826.

1828.

1832.

1835.

1838.

1 8 4 1 .

— Gobernando el general Artigas en su Provincia, se 
instala en Montevideo el primer Cabildo Oriental, pre
sidiéndolo D. Tomás García de Zúñiga e integrándolo 
D. Pablo Pérez, D. Felipe Santiago Cardoso, D. Luis 
de la Rosa Brito, D. Antolin Reyna y D. Pascual Blanco.

— El vice-almirante Lobo, al frente de una escuadra 
imperial brasileña compuesta de 19 naves, llega a aguas 
de la Colonia del Sacramento, a fin de batir al almi
rante Brown, pero éste consigue burlar al enemigo y 
escapa por la noche yendo a amanecer al día siguiente 
en el puerto de Buenos Aires.

— Respondiendo a la nota que le enviara Rivera, ha
ciéndole saber su propósito de conquistar las Misiones, 
Lavalleja le manifiesta que reprueba su ̂ actitud por ha
berse introducido en territorio patrio, con gente arma
da, sin su previo permiso.

— Redactado por D. Bernardo P. Berro, D. Juan Fran
cisco Giró, D. Francisco Joaquín Muñoz, D. Miguel 
Barreiro y otros destacados elementos del partido de 
oposición a Rivera, aparece por la Imprenta de la Li
bertad el periódico “ La Diablada o el robo de la Bolsa”. 
Fué de vida breve, pues cesó el 21 de este mismo mes.

— El Brigadier General D. José Rondeau es designado 
por el Presidente de la República general D. Manuel 
Oribe para ocupar el cargo de Jefe del Estado Mayor 
del Ejército.

s
— Se promulga la ley estableciendo que en lo sucesivo „ 
quedará abolido el fuero personal en las causas civiles 
y criminales.

— Inicia su publicación, editado por la Imprenta Orien
tal y redactado por D. José Mármol, el periódico “El 
Paquete de Buenos Aires” . La colección consta de 8 
números con 100 páginas, perteneciendo el último al 
24 de abril de ese mismo año.
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1856. — Los dirigentes de la asociación de ciudadanos deno
minada “ Unión Liberal”, creada para buscar la con
ciliación de la familia oriental, aprueban el programa 
del nuevo Presidente de la República, D. Gabriel A. 
Pereira, obligándose todos sus miembros a coadyuvar 
eficientemente a su realización.

1896. — El P. E. dispone la adquisición del cuadro histórico 
del pintor compatriota D. Juan Luis Blanes “ La Ba
talla de Las Piedras”, y confía a su ilustre padre, 
D. Juan Manuel Blanes, el estudio y terminación de 
esa obra.

1897. — Iniciada por el jefe nacionalista Aparicio Saravia 
una nueva revolución contra el gobierno de D. Juan 
Idiarte Borda, su hermano Antonio, (Chiquito), inva
de el país como jefe de vanguardia. El 19 de este mis
mo mes, muere en la acción de Arbolito, combatiendo 
contra fuerzas gubernistas al mando del general D. 
Justino Muniz.

1902. — Se suscriben las bases para la constitución del Cen
tro “ Progreso” de la ciudad de Treinta y Tres.

\

1906. — El destacado compositor y profesor compatriota D. 
Luis Sambucetti, funda en esta capital la Sociedad de 
Conciertos, la que, durante una temporada, ofrece a los 
aficionados a la música, en el Teatro Solis, varias vela
das de verdadero mérito artístico.

6

1681. — El representante de la Corte de Lisboa, Duque de 
Juvenaro, firma un tratado provisional, en el que se 
establece que “ sin prejuzgar la cuestión de propie
dad del terreno en que se había fundado, por los por
tugueses, la Colonia del Sacramento, se repusiesen las 
cosas al mismo estado en que se hallaban antes de la 
agresión del Gobernador de Buenos Aires”, D. José 
de Garro.
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1784. — Con aparatoso ceremonial, D. Nicolás Cristóbal del 
Campo, Marqués de Loreto, designado nuevo Virrey del 
Río de la Plata, toma en este día posesión de su cargo, 
sucediendo a D. Juan José de Vertiz, que lo venía des
empeñando desde 1778. A del Campo sucedióle D. Ni
colás de Arredondo en 1789.

1 7 9 7 . — En subasta pública, en la que actúan en represen
tación del Cabildo, D. Francisco Antonio Maciel y D. 
Juan Molina, se adjudica el alumbrado de la ciudad 
de Montevideo, fijándose al efecto un impuesto de dos 
reales mensuales a pagar por cada vecino beneficiado 
con esta mejora, la que deberá suministrarse a base de 
velas de sebo.

1811. — D. Francisco X. de Elío parte de Montevideo con 
el objeto de disponer todo lo conveniente para el bloqueo 
del puerto y ciudad de Buenos Aires, en virtud de que 
las autoridades surgidas del movimiento de mayo de 
1810 no reconocen su autoridad de Virrey del Río de 
la Plata.

1811. — La Junta instalada en Buenos Aires el 25 de Mayo 
del año anterior, comisiona al general D. Manuel Bel- 
grano para que invada la Banda Oriental y asuma el 
mando supremo de las fuerzas que alli deben operar 
contra los españoles. A la vez designa como segundo 
a D. José Rondeau, agraciado con los despachos de 
teniente coronel en la misma fecha que Artigas, quien 
era nombrado jefe de todos los voluntarios en armas 
y de los que pudiese reunir.

1814. — El Supremo Director, D. Gervasio Antonio de Po
sadas, dicta un decreto estableciendo “ que todos los 
pueblos de nuestro territorio con sus respectivas ju
risdicciones que se hallan en la Banda Oriental del 
Uruguay y oriental y septentrional del Río de la Pla
ta, formen desde hoy en adelante una de las Provincias 
Unidas, con la denominación de Oriental del Río de
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la Plata, que será regida por un Gobernador Intenden
te, con las facultades acordadas a los jefes de esta cla
se”. Asigna el cargo de Gobernador a D. Juan José 
Durán y para que actúe como Asesor al Dr. D. Fran
cisco R. Castellanos.

1815. — En sesión de este día el Cabildo de Montevideo re
suelve instituir un Tribunal de Comercio y otro de Con
cordia, siendo designados presidentes, D. José Vidal y 
D. Juan María Pérez, respectivamente, secundado, este 
último por D. Felipe Cardozo y D. Luis de la Rosa.

1815. — El Alcalde de 1er. Voto y Gobernador Político de 
la Provincia Oriental ya gobernada por Artigas, di
rige una entusiasta proclama a los habitantes de Mon
tevideo. diciendo en su iniciación: “Ciudadanos de to
das clases, españoles europeos, habitantes de Montevi
deo : constituido el gobierno político, no tiene otro obje
to de tratar que vuestra felicidad; ante la balanza inal
terable de la justicia, os presentaréis todos con igual as
pecto y recomendación.”

1819. — Artigas oficia al Cabildo interino de Santa Fe acer
ca de los propósitos del gobierno de Buenos Aires y le 
hace saber que ha ordenado a Ramírez para que preste 
ayuda a Santa Fe, en su lucha contra aquellas auto
ridades.

N
1820. — Se radica en nuestro país, (había nacido en Buenos 

Aires) el Dr. D. Julián Alvarez, quien, por espacio de 
muchos años, hasta su muerte, prestó al Uruguay va
liosos servicios como constituyente, legislador, etc., que 
fueron señalados, hace algunos años, en una conferen
cia por el miembro del Instituto Histórico, señor Nelson 
García Serrato.

1827. — Las patriotas al mando de D. Santiago Jorge By- 
non y de D. Martin Lacarra obtienen en Patagones
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una completa victoria contra importantes fuerzas im
periales brasileñas. Durante muchos años una calle de 
Montevideo recordó esta hazaña.

1828. — El comandante del Regimiento N.9 de Caballería 
coronel D. Manuel Oribe, expide una proclama de
clarando que toda persona que siga a Rivera, en su 
intento revolucionario, o le preste auxilios de cual
quier clase, será condenada a la pena capital. En este 
mismo día el general Lavalleja oficial general Oribe, 
haciéndole saber que el Gobierno de Buenos Aires 
pedía “la persecución y exterminio” del general Ri
vera — que había emprendido contra su voluntad la 
campaña de las Misiones — y que “ pasase por las 
armas a todos los que llegase a capturar, de los que 
formasen la masa del expresado brigadier” .

1829. — La Comisión presidida por el Dr. D. Jaime Zuda- 
ñez presenta a la Asamblea G. Constituyente y Le
gislativa el proyecto.de Constitución, que le fuera en
comendado, compuesto por 177 artículos, designando 
como miembros informantes a los señores Ellauri, 
Zudáñez y Garcia.

1847. — Estando la ciudad de Mercedes asediada por tropas 
del coronel Oribe, se entabla un combate entre fuerzas 
sitiadoras y las mandadas por el teniente coronel D. 
José María Caballero, quien perece en esa acción.

1852. — El cuerpo expedicionario francés parte de Mon
tevideo a bordo del “ Hussard”, después de haber ac
tuado en los últimos tiempos de la Guerra Grande. 
Deja como recuerdo la bandera de la unidad, la que 
fué destinada al Museo N. de Historia.

1852. — Pasa por Montevideo, siendo entusiastamente re
cibida por autoridades y el pueblo, la división impe
rial brasileña que, conjuntamente con la oriental y

i
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las fuerzas argentinas mandadas por el general Ur- 
quiza, habían derrotado en Caseros, el 3 de febrero 
anterior, a las que combatieron en defensa de Rosas.

1854. — El general D. Venancio Flores delega las fundo» 
nes del P. E. — por tener que ausentarse para cam
paña y dirigir las operaciones militares, — en manos 
del Presidente del Senado, D. Manuel B. Bustaman
te, quien las desempeña hasta el 28 de este mismo mes

1859. — En forma repentina, deja de existir el coronel D. 
Francisco Lasala, militar de destacada actuación en 
las guerras de la independencia y de vasta ilustración 
Había nacido en Montevideo, el 27 de octubre de 1805

1865. — Una Comisión de Damas, entre las que figura Do
ña Bernardina Fragoso de Rivera, hace entrega, en 
solemne ceremonia, al Batallón Florida de una ban
dera nacional confeccionada por sus integrantes.

1870. — Decreto del P. E. autorizando a los jefes políticos 
de todo el país para prohibir “ el juego de carnaval 
del modo como se ha practicado hasta la presente 
época”.

1885. — La Asamblea (General concede la venia solicitada 
por el Presidente de la República, general D. Máxi
mo Santos, para aceptar, la distinción de ciudadano 
ad honorem del Paraguay y la de general de los ejérci
tos de ese país, dignidades que los Poderes Públicos y el 
pueblo le acuerdan como homenaje de agradecimiento 
al Uruguay por la devolución de los trofeos que les fuer
ron tomados por la División Oriental durante la gue
rra de la Triple Alianza.

1891. — Casi en Sa indigencia, después de haber nanejado 
sumas millonarias, deja de existir en esta capital el 
Dr. D. Emilio Reus, español de origen, pero que li
gó su nombre a muy importantes instituciones banca-
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rias y de progreso edilicio de Montevideo, creando ba
rrios que, hasta hace pocos años, llevaban su nombre, 
al norte y al sur de la ciudad. Había nacido en Ma
drid, el 8 de noviembre de 1858.

1894. — En la décima quinta votación de la Asamblea Ge
neral para elegir Presidente de la República, en re
emplazo del Dr. Herrera y Obes, el Dr. D. José E. 
Ellauri obtiene 45 votos. El elegido no acepta el car
go, a menos que la Asamblea se pronuncie por la una
nimidad, o la casi unanimidad de votos. Aunque esa 
renuncia es rechazada, el Dr. Ellauri insiste en su ac
titud, siendole por último aceptada.

1904. — Combate del Paso de Navarro entre fuerzas 
del Gobierno de D. José Batlle y Ordoñez y revolu
cionarias al mando del jefe nacionalista Aparicio Sa- 
raviá.

1921. — El Obispo monseñor D. Tomás G. Camacho inaugu
ra el nuevo edificio del Colegio Salesiano del Salto.

1925. — En circunstancias que se halla cumpliendo una 
comisión en el cargo de Inspector del Ministerio de 
Obras Públicas, deja de existir en el Rosario (Colo
nia) el Ing. civil D. Pedro B. Magnou, uno de los 
primeros egresados de nuestra Facultad de Ingenie
ría, conjuntamente con los señores José Serrato y 
Eduardo García de Zúñiga.

1940. — En la calle que lleva su nombre, próxima al Par
que Rodó, se descubre en acto solemne, vina, placa con 
vla siguiente leyenda: “ Al Gobernador de Santa Fe, 
Don Domingo Cullen, benemérito vecino del Monte
video, patricio, diputado del Cabildo de 1823, amigo de 
los Orientales.”
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1942. — Fallece en esta capital, D. Luis Cincinato Bollo, 
distinguido compatriota autor de numerosos textos es
colares, Miembro de Número del Instituto Histórico 
y Geográfico del Uruguay. Había nacido en esta mis
ma ciudad, el 25 de mayo de 1862.

—  8 —

1616. — El Gobernador D. Hernando Arias de Saavedra, 
acompañado de cincuenta hombres, visita la Isla San 
Gabriel y las inmediatas, frente a la Colonia, y su
giere .al Rey de España la necesidad de instalar allí 
una atalaya.

1814. — El Cabildo de Corrientes dirige un oficio al jefe 
de vanguardia de las fuerzas artiguistas, D. Blas Ba
sualdo, protestando sus sentimientos de amistad ha
cia el Jefe de los Orientales y califica de atentatoria 
a la soberanía correntina los cambios de funcionarios 
que aquel jefe había hecho al posesionarse de Curu- 
zú Cuatiá.

1811. — La Junta Revolucionaria de Buenos Aires otorga 
a D. José Artigas el grado de teniente coronel efec
tivo. Un mes después invade la Provincia Oriental, 
teniendo bajo sus órdenes ciento cincuenta plazas del 
Batallón de Patricios.

1814. — Desde su Cuartel General, Artigas dirige una co
municación a su teniente D. Eusebio Hereñú, signi
ficándole que es necesario evitar toda relación con 
los buques de Montevideo, “y aun también seguir! 
hostilizándolos como antes si se presentan a tiro, por
que mientras no ceden es preciso tratarlos como ene
migos ”

1814. — El Director Supremo de las Provincias del Río 
de la Plata refrenda el título de Gobernador Inten
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dente de la Provincia Oriental expedido a favor de D. 
Juan José Durán, a quien debía secundar, como ase* 
sor, el Dr. D. Francisco Remigio Castellanos.

1820. — Desde Trinidad, el general Rivera hace saber “ A  
los Comisarios del Gobierno de la Capital” que, de 
acuerdo con lo dispuesto por esa autoridad y confor
me al pacto realizado de sumisión al dominio portu
gués, marchaba a estacionarse con sus tropas en la 
Villa de Canelones.

1822. — Nace en Montevideo D. Juan Ramón Gómez, des
tacado ciudadano que, a través de su prolongada ca
rrera política, ocupó elevados cargos, entre ellos el 
de Ministro de Estado en la Cartera de Hacienda en 
el primer gabinete formado por el general D. Ve
nancio Flores, el 25 de febrero de 1865. Más tarde 
integró el Parlamento ocupando bancas en las cáma- 
Tas de Diputados y de Senadores. En otras activida
des, contribuyó eficientemente a la creación del Asi
lo de Huérfanos, en 1857 y redactó el Reglamento del 
Hospital de Caridad de Montevideo. Murió en su ciu
dad natal el 25 de marzo de 1895. Una calle de Mon
tevideo recuerda su nombre.

1822. — Los Estados Unidos de América reconocen la inde
pendencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

1823. — El Gobernador Sustituto de Santa Fe, la Junta/ t
de Representantes, el Cabildo y los vecinos más carac
terizados se reúnen con los delegados del Cabildo de 
Montevideo, a fin de concertar una alianza defensiva 
y ofensiva para expulsar a los brasileños de la Pro
vincia Oriental, denominada entonces Cisplatina.

1828. — El Gobernador civil de la Banda Oriental, D. Luis 
Eduardo Pérez, hace saber a Lavalleja que Rivera, a 
su paso por el Durazno y en marcha hacia la conquis
ta de las Misiones, había reconocido a las autoridades
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y se abstuvo de sacar las municiones así como la su
ma de 30.000 pesps allí depositados pertenecientes al 
ejército republicano.

1839. — Habiendo desaparecido las causas que habían ori
ginado el uso de un distintivo especial, o divisa, para 
los ciudadanos pertenecientes al Ejército Constitu
cional, el P. E. resuelve que la escarapela nacional 
sea la que, en adelante, deben lucir todos los funcio
narios civiles y militares de la Nación.

1843. — Por la Imprenta de “ El Nacional” y redactado 
por D. José Mármol y D. Fernando Quijano, apare
ce en Montevideo el periódico “ El Guerrillero”. Lle
va el siguiente epígrafe: “ No presuman que me al
canza — Su cuchillo y su serrucho; — Tengo en mi 
mano la lanza — Y en el mosquete el cartucho”. Es 
una clara alusión a llosas, contra quien Mármol había 
escrito versos que le han sobrevivido.

1844. — El diputado británico Mr. Ewart plantea en la
Cámara de los Comunes la necesidad de que el go
bierno de Inglaterra intervenga más eficazmente en 
el Río de la Plata, ante los graves sucesos que allí se 

registran con motivo del sitio puesto el año anterior a 
Montevideo por fuerzas rosistas al mando del gene
ral D. Manuel Oribe.

1852. — El General en Jefe del Ejército Aliado, general
D. Justo José de Urquiza, dirige una nota al Presi
dente de nuestro país, D. Juan Francisco Giró, dán
dole cuenta de la valiente y destacada actuación de 
la División Oriental que al mando del coronel César 
Díaz, actuó en la batalla de Monte Caseros, que terminó 
con el dominio de Rosas.

1855. — La Junta E. Administrativa, de Paysandú solici
ta del P. E. la debida autorización para vender un
campo situado en La Virgen y destinar su importe a 
la construcción de un templo en dicha ciudad.
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1886. — Fallece en esta capital D. Ernesto Gilbert, natu
ralista y profesor francés que, radicado muchos años 
entre nosotros, contribuyó con sus estudios y trabajos 
al progreso de la ciencia nacional. Había nacido el 3 de 
abril de 1818.

1896. — Sancionada por la casi unanimidad de los miem
bros de la Asamblea General, el P. E. promulga la 
ley que autoriza la creación del actual Banco de la 

República O. del Uruguay, cuya inauguración oficial 
se lleva a cabo en la Casa de Gobierno, en presencia 
del Presidente de la República D. Juan Idiarte Bor
da, de sus ministros y otros altos miembros de los 
Poderes Públicos, el 24 de agosto de este mismo año.

1902. — Deja de existir en esta capital, en la que había 
nacido el 18 de noviembre de 1836, D. Clodomiro Ar- 
teaga, político, legislador y propietario del diario, por 
varios años oficialista, “ La Nación”.

1912. —: El P. E. pone el cúmplase al proyecto de ley san
cionado por el Parlamento creando como nueva re
partición universitaria, la Sección de Enseñanza Se
cundaria y Preparatoria para Mujeres, actualmente 
“ Instituto José Batlle y Ordoñez,” su iniciador.

1914. —El aviador suizo John Domenjoz realiza sobre el 
Parque Central, en la Avenida 8 de Octubre, y sus 
alrededores, arriesgados vuelo]s acrobáticos, los pri
meros en ser exhibidos en Montevideo. ,

1942. — Durante la segunda gran guerra mundial, un sub
marino alemán hunde en aguas del Caribe al buque 
de bandera nacional “ Montevideo”, en represalia a 
la declaración de guerra hecha por el Uruguay a fa
vor los aliados, perdiendo la vida catorce de sus tri
pulantes.
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1791. — El Virrey del Río de la Plata, D. Nicolás de Arre
dondo, dicta un Bando prohibiendo la matanza de 

vacas, con el propósito —manifiesta— de evitar la rui
na de la industria ganadera en la Banda Oriental.

1794. — Nace en Dolores, Soriano, el coronel Tomás Gó
mez, soldado de la independencia, cuyo nombre está̂  
ligado a los prolegómenos de la Cruzada Libertadora 
encabezada por Lavalleja en 1825. Retirado en su 
pueblo natal, falleció en noviembre de 1872. _

1810. — En el Cordón de Montevideo, nace D. José Gabriel 
Palomeque, que en su prolongada actuación pública 

alcanzó a ser político, legislador y militar. A la vez 
cursó estudios de abogado, graduándose en el año

* 1857. Falleció ejerciendo la Jefatura Política de Ce
rro Largo, el d.o de junio de 1872. Fué uno de los ges
tores de la paz que puso fin a la llamada “ Guerra de 
Aparicio” .

1872. — El Comisionado del Paraguay ante Artigas, D. Bar
tolomé Laguardia, para celebrar un convenio para 
combatir contra Portugal, dá cuenta a su gobierno de 
los resultados de la misión que terminó, sin llegarse a 
resultados prácticos, el 23 del mes siguiente.

1812. — A bordo de la fragata inglesa “ Jorge Canning” 
arriba a Buenos Aires el entonces teniente coronel 
argentino B. José de San Martín, a quien acompa
ñan otros oficiales y el Barón de Holemberg. Con ello 

se da un positivo impulso a la campaña a favor de la 
emancipación del Plata, que se halla bajo el domi
nio de España.

1816. — Desde su cuartel general en Purificación, el gene 
ral Artigas manifiesta en un oficio al Cabildo de



Montevideo: “ Tenga entendido que entre los hom- 
.bres libres, no tendrán aceptación los débiles.”

1817. — El Congreso Nacional de los Estados Unidos expi
de una ley prohibiendo terminantemente se armen en 
sus costas corsarios orientales, estableciendo, a la vez, 
que no se admitan más presas de esa naturaleza y que 
sean devueltas al gobierno portugués las que actual
mente se encuentran en el puerto de Baltimore.

1824 — Después de su triunfal campaña, regresa a Monte
video el general D. Carlos F. Lecor y el Cabildo de 
Montevideo y demás autoridades del país juran la 
Constitución del nuevo estado independiente del Bra
sil. Queda, en esta forma, reconocida la dominación 
brasñeña en reemplazo de la portuguesa, en la enton
ces Provincia Cisplatina.

1827. —■ El Gobernador provisorio de la Provincia, D. 
Joaquín Suárez, dicta orden de prisión contra los 
diputados D. Carlos Vidal y D. Manuel Del Valle y el 
secretario de la Junta, D. Carlos de San Vicente.

1829. — En la sesión de este día de la Asamblea General 
Constituyente y Legislativa se entra a considerar el 
proyecto de Constitución para el nuevo Estado Orien
tal. El 10 de setiembre siguiente queda solemnemen
te aprobada. Se jura el 18 de julio de 1830.

1829. — El Gobernador Provisorio, general D. José Ron
deau, dicta un decreto, refrendado por su Ministro 

D. Francisco Joaquín Muñoz, en el que se establece: 
“ Queda prohibida, desde esta fecha, la introducción 
en el territorio del Estado, de toda moneda de cobre 
extranjera”. ■

1830. — Se constituye un nuevo Ministerio, el que queda 
integrado en la siguiente forma: Gobierno y Relacio
nes Exteriores, D. José Ellauri; Hacienda D. Gabriel

—  32.1 —
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Antonio Pereira; Guerra y Marina, general D. Ju
lián Laguna. Rivera permanece en campaña como 
Comandante General de Armas y Lavalleja en Mon
tevideo como Jefe del Estado Mayor.

1830. — El Gobierno de Buenos Aires designa al Ministro 
Secretario de Gobierno y Relaciones Exteriores, ge
neral don Tomás Guido para que, conjuntamente con 
el representante del Brasil, don Miguel Calmón Du 
Pin e Almeida, proceda al estudio y aprobación de la 
Constitución de la República Oriental del Uruguay 
aprobada por la Asamblea G. Constituyente y Legis
lativa el 10 de setiembre de 1829.

1835. — Se revoca la resolución dictada el 9 de setiembre 
del año anterior, que concedía privilegios especiales 
a los buques procedentes de ultramar, en virtud de 
que esa medida no había logrado atraer al puerto de 
Montevideo la descarga de nuevos barcos.

1837. — Combatiendo en la revolución encabezada por el 
general Rivera contra el Presidente general Oribe, 
fallece D. Avelino Miranda, modesto patriota que ha
bía integrado la legión que el 19 de abril de 1825 des
embarcara en la Agraciada al mando de Lavalleja. Le 
tocó actuar en la victoria de Sarandí, el 12 de octu
bre de ese año.

1839. — El P. E. resuelve la creación del Batallón de In
fantería de Línea N.o 2. cuyo comando se confía al co
ronel D. Gabriel Velazco.

1843. — El Gobierno de la Defensa designa al Brigadier 
D. Fructuoso Rivera para el cargo de General en Je- 
fe de los Ejércitos de la República, encomendándole 
la dirección de todas las operaciones de guerra con
tra Oribe y Rosas.

1853. — El Senado de la República presta su aprobación 
al proyecto sometido a la consideración de la Asam
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blea General por el P. E., por el cual se acuerda una 
medalla conmemorativa a todos los integrantes de la 
Legión Oriental que, bajo el mando del coronel D. 
César Díaz contribuyó a derrocar a Rosas en los cam
pos de Caseros, el 3 de febrero de 1852. El 11 de fe
brero de este mismo año el Gobierno había concedido 
al coronel Díaz, por su actuación, las palmas de ge
neral. Ciudadanos argentinos ,le entregaron un ál-< 

bura en el que se consigna: “ Testimonio de amor y 
gratitud ofrecido por los argentinos al valiente gene
ral D. César Díaz, Comandante en Jefe de la Divi
sión Oriental del Ejército Aliado Libertador. El ge
neral Díaz, con la columna de su mando, famosa por 
su constancia indomable en la Defensa de Montevi
deo, contribuyó poderosamente a la caída de la tira
nía de Rosas. Soldado de la libertad, hombre de co
razón fuerte y brazo vigoroso, el general Díaz es una 

de las esperanzas más bellas de la patria. Al alejarse 
de nuestro país, nuestros votos y simpatías lo acom
pañan “ Honor al general César Díaz”.

i
1870. — Son depositados en el Cementerio Central, en to

cante ceremonia, los restos del general D. Félix Aguiar,
militar de la independencia, muerto a los 38 años, el
26 de noviembre de 1844.

1877. — El Gobernador, coronel D. Lorenzo Latorre, con
trata con la firma “ Paullier Hermanos” la acuñación 
de un millón de pesos en monedas de plata.

1901. — Se inaugura un nuevo local para sede del Teatro
Politeama, en reemplazo del que fuera destruido por 
un incendio el 8 de octubre de 1895:. A su vez, otro 
incendio, acaecido el 31 de diciembre de 1919, destru
ye por completo el nuevo edificio y todas sus instala
ciones.

11)09. — Se crea la “ Sección Circulante” de la Biblioteca 
y Museo Pedagógico.
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1942. — El general D. Alfredo Baldomir, que el 21 de fe
brero anterior había disuelto el Parlamento y dispues
to la creación de un Consejo de Estado, designa a las 
personas que deben integrar este organismo.

—  10 —

1771. — En Montevideo, nace D. Dámaso Antonio Larra
ñaga, ilustre patriota y prelado, de destacada actua
ción en las luchas emancipadoras, en la cultura nacio
nal, beneficiencia, etc. Murió, a los 77 años de edad, 
el 16 de febrero de 1848. Una importante avenida de 
Montevideo perpetúa su ilustre nombre. Fué, durante 
su época, figura intelectual de eminente relieve. El Ins
tituto Histórico, con la colaboración pecuniaria de su 
Miembro de Honor el Dr. Alejandro Gallinal, ha publi
cado cinco volúmenes de sus escritos Rafael Algorta 
Camusso y Edmundo Favaro, éste último con un sus
tancioso prólogo de Ariosto González, han estudiado su 
vida y sus escritos, todavía, en parte, no ofrecidos al 
público.

1788. — D. Francisco de Paula Sanz hace saber al Admi
nistrador de Aduana de Montevideo que “ El Rey ha 
concedido a D. Tomás de Salas y Pavia, vecino de la 
villa de Puerto Real el permiso de que pueda comprar 
en las costas del Brasil quinientos negros e introducir
los en las Provincias de este Yirreynato, para su ven
ta, en embarcaciones españolas, pagando por su intro
ducción en el puerto nueve pesos por cada cabeza sin 
diferencia de edad, sexo, ni clase”.

I

1795. — En esta capital nace D. Francisco Magariños de 
Borja, esclarecido patriota, que, como hombre de Es
tado, Ministro y diplomático, prestó valiosos y dila

tados servicios a su patria. Hallándose de paso para 
Europa, en setiembre de 1855, dejó de existir en Rio 
de Janeiro.
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1797. .— Al servicio del ejército español en estas regiones 
del Plata, Artigas inicia su carrera militar como sol
dado raso, con funciones de teniente del Cuerpo de 
Blandengues de la Frontera de Montevideo, creado 
por el virrey Meló de Portugal.

1803. — Fundando su pedido en razones de salud, el te
niente de blandengues D. José Artigas, dirige un ofi
cio al Bey de España, solicitando su pase a la situación 
de retiro. Acompaña al efecto certificados expedidos 
por varios de los facultativos que le vienen prestando 
asistencia. Eu este día cumplían seis años desde el que 
se había puesto al servicio de España.

1813. — En las playas de Arazatí, el capitán de Dragones 
de la Patria, D. Juan José Quesada, rechaza un ata
que de una expedición que había llegado hasta alli en 
procura de carne fresca para las fuerzas españolas si
tiadas' en Montevideo.

1814. — El pueblo de Corrientes derroca por medio de un 
motin a su gobernador y designa para ejercer esas 
funciones a un elemento notoriamente artiguista: D. 
Juan Bautista Méndez y el 20 de abril siguiente re
suelve declarar su independencia bajo el sistema fe
derativo y proclamando su Protector al general Ar
tigas.

1816. — Artigas se dirige al Cabildo de Corrientes aconse
jando el olvido de los rencores políticos y entiende que 
los presos, de la última revuelta ya están cumplidos 
con los castigos sufridos. Apela, por fin, a la concor
dia para poder luchar con eficacia contra el enemigo 
común

1824. — El general D. Carlos Federico Lecor, jefe de ocu
pación del Brasil en la Provincia Cisplatina, dispone 
que D. Juan José Durán conserve el puesto áe Inten
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dente interino, desconociendo en esa forma el derecha 
que para ese mismo cargo reclama D. Federico Con* 
tucci.

1827. <— En la Capilla de la Caridad se celebra, con gran 
pompa; un solemne funeral a la memoria de la Em
peratriz del Brasil, Doña María Leopoldina, muerta 
prematuramente en Río de Janeiro en diciembre del 
año anterior.

1S27. — El coronel D. Ignacio Oribe, que presta guardia 
en la Villa de Meló, es sorpresivamente atacado por él 
comandante brasileño D. Bonifacio Isas Calderón, que 

le obliga a rendirse y a entregarse prisionero conjun
tamente con diez y seis oficiales.

1829. — El Gobierno Provisorio del Estado dicta un decreta 
reglamentando el funcionamiento de la Ofieina deü 
Resguardo.

1829. — Por considerarlos complicados en un movimiento re
volucionario, el Gobierno de Buenos Aires destierra a 

nuestra capital a los generales Balcarce y Martínez 
(Enrique) al coronel Iriarte y al Dr. Manuel H. 

Aguirre, quienes en este día arriban a Montevideo a 
bordo de la goleta “ Agustina”.

1834. — El general Lavalleja invade el territorio nacional, 
por la Colonia, en guerra contra el gobierno de Rive
ra. Es derrotado en ese intento por el coronel D. Ana
cleto Medina y vuelve a refugiarse en el Brasil.

1838. — En Montevideo, ciudad en la que había nacido el 
20 de junio de 1780, deja de existir Fray José Monte- 
rroso de la Orden Franciscana, de destacada participa- 
ción en la campaña libertadora de Artigas, a cuyo lado 
actuó como secretario y constante consejero. Fué uno 
de los de su comunidad expulsados de la ciudad por 
Elío, en la noche del 21 de mayo de 1811 y por ser
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partidario a la causa del Jefe de los Orientales. El 
miembro del Instituto don Eduardo de Saiterain y  
Herrera le ha dedicado un completo estudio.

1839. — Firmado por Rivera y  por los ministros D. José 
Ellauri, D. José Rondeau y D. Francisco J. Muñoz, 
se expide un bando en el que se establece que “ La Re
pública Oriental del Uruguay está en estado de per
fecta guerra con el gobierno actual de la Provincia de 
Buenos Aires, y con todos los que lo sostengan. /\)o 
siendo la guerra contra la República Argentina, su 
Bandera, sus Pueblos y Ciudadanos que se hayan sus
traídos o que se sustrajeren, en adelante al poder del 
Tirano serán considerados tratados y admitidos como 
hermanoé amigos y aliados contra el enemigo común” .

1853. .— So promulga la ley que establece que “ En la con
fluencia del Yerbal Grande con el rio O limar inme
diato al ángulo formado por las márgenes izquierda 
de uno y otro río, sobre una area superficial de una 
legua cuadrada, se creará un pueblo que se denominará 
el de los Treinta y  Tres actual capital del departamen
to de ese nombre”. El miembro del Instituto, doctor 
Francisco N. Oliveres, escribió sobre esta región un do
cumentado libro.

1855. — Procedente de Glasgow y en viaje hacia los puer
tos del Plata, naufraga en las proximidades del temi
do Banco Inglés, próximo a Montevideo, la barca “ Sul
tana”. En este siniestrq perece gran parte de la tri
pulación de la nave y varios caballos de raza y de su
bido precio que eran traídos para haras establecidos 
en el Uruguay.

1856. — El Presidente de la República, D. Gabriel A. Pe
reira, crea un Consejo Consultivo de Gobierno, el que 
integra con destacadas personalidades políticas de la 
época.
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1876. — Don Pedro Varela, que gobernaba provisoriamen
te el país, se ve obligado ante la fuerza de la circuns
tancias a renunciar su cargo. Se apodera del mando 
el coronel D. Lorenzo Latorre, y se proclama “Dic
tador.
El l.o de marzo de 1879 la Asamblea lo elige 9.o Pre
sidente Constitucional. Mientras Latorre no asume el 
mando dictatorial, el Jefe Político de Montevideo, D. 
Juan Goyeneche, expide una proclama conjunta
mente con todos los jefes de las unidades militares, 
garantizando el orden de la capital.

1879. — Con la asistencia de las autoridades departamenta
les y representantes de los centros culturales, se inau
gura en la ciudad de Maldonado la Biblioteca Públi
ca Municipal. En 1934, con motivo de la Cruzada Cul
tural realizada por el Ministerio de Instrucción Públi
ca, se entrega a ese Instituto una importante contribu
ción bibliográfica.

1983. — La Junta E. Administrativa de la capital organiza 
el servicio fúnebre en tranvías, estableciendo que la 
misma empresa deberá tener a su cargo, a partir del 1. 
de junio siguiente, carros especiales para el entierro 
gratuito de pobres.

1884. — Se inicia el remolque, por las calles de Montevideo 
—18 de julio y Sarandí— de la cañonera “ General 
Rivera”, construida en la Escuela Nacional de Artes 
y Oficios. El 25 por la tarde llegaba al lugar señala
do para ser botada al agua.

i
«

1892. — Solemne inauguración del Jardín de Infantes, cu
ya dirección es confiada a la ya destacada educacionis
ta señorita Enriqueta Compte y Riqué, quien ejerce 
esas funciones docentes hasta los últimos años de su 
ejemplar existencia.



—  3 2 9  —

3894. — Fallece en esta capital el general D. Carlos Laca- 
lie, que había iniciado su carrera militar, como solda
do distinguido en el “ Batallón Libertad”, el 13 de 
agosto de 1843 y obtenido el ascenso a la dignidad 

de general de brigada el 14 de setiembre de 1893.

1895. — En el lugar que hoy ocupa ei Palacio Municipal de 
Montevideo, se inaugura una gran Exposición Nacio
nal Agrícola-Ganadera, asistiendo a ese acto Jos miem
bros de los altos Poderes Públicos de la Nación y los 
más destacados elementos de nuestra industria agro
pecuaria. I

1903. — Oficialmente se da la denominación de pueblo a la 
población de Yergara, establecida en la margen del 
arroyo Parao, en la 2.a sección del departamento de 
Treinta y Tres.

1904. — Ocupando el cargo de Presidente de la Asamblea 
General, fallece en esta capital el senador D. Anacleto 
Dufort y Alvarez, destacado hombre público, periodis
ta de combate, que fuera por muchos años legislador 
y Ministro de Estado. Había nacido en la villa de
San Carlos, Maldonado, el 22 de agosto de 1855. Al ce
lebrarse el centenario de su nacimiento por la Asocia
ción Americanista de Hombres de Letras “ Tinta Chi
na” de Montevideo, que preside Abelardo Rondán, ha
blaron, entre otros oradores, los miembros del Instituto 
Histórico Ariosto D. González, Javier Gomensoro y 
Luis Bonavita.

1906. — Es sometido a la consideración del Parlamento un 
proyecto de ley creando el Instituto Nacional para 
Sordomudo ,̂ cuya inauguración se realiza el 25 de 
julio de 1910 y cuya organización y dirección se con
fió a Ja educacionista, señora Ana Bruzzone de Sca
rone.
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1915. — A pocos días de iniciar su presidencia el Dr. D. F e-' 
liciano Viera, suscribe un importante decreto crean
do la Inspección General de Hacienda, instituto encar
gado del contralor de todas las oficinas del Estado.

1930. — Durante dos días caen lluvias torrenciales en va
rias zonas del país causando crecientes e inundaciones, 
y afectando el suministro de energía eléctrica de la ca
pital.

1943. — A la avanzada edad de 85 años, deja de existir en 
esta capital, en la que había nacido el 16 de noviem
bre de 1857, D. Rufino T. Domínguez, político de re
lieve que ocupó en la administración pública elevados 
cargos. Cuando contaba tan sólo 14 años, actuó en el 
Primer Plantel del Ejército”, en 1870, interviniendo en 
varias acciones de armas; ocupó después las jefaturas 
de policía de Florida y Montevideo; en 1905 fué de
signado Ministro en el Brasil, pasando después a Ita- 

' lia en misión especial; en el gobierno del ingeniero Se
rrato fué Ministro del Interior; el l.o de marzo de 1927 
el Presidente Dr. Campisteguy le confió el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. Como Ministro en Río firmó 
el tratado definitivo de límites con el Barón de Río 
Branco.

—  11 —

1776. — Los portugueses llevan un violento ataque contra 
las posiciones españolas en Santa Tecla, defendidas por 
fuerzas al mando del capitán D. Martin José Artigas, 

. padre del que sería más tarde el Jefe de los Orientales.

1784. — La Comisión Demarcadora de Límites de las pose
siones españolas y portuguesas en estas regiones, co
loca el primer marco español en la márgen setentrio- 
nal del arroyo ChiK, en el actual departamento de 
Rocha.
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5796. — En la Playa de Carrasco, cerca de Montevideo, 
naufraga la fragata “ Nuestra Señora de la Paz”, que 
al mando del capitán D. Felipe Sánchez había salido 
de Cádiz rumbo al Plata.

J814. — El marino irlandés, D. Guillermo Brown, al servi
cio de la causa patriota, parte de Buenos Aires para 
batir a la escuadra española al mando D. Jacinto Ho
mar ate. En combates registrados entre el 14 y 17 de 
mayo siguiente. Brown destruye frente al Buceo a la 
flota realista. El 20 de junio siguiente, Montevideo 
capitulaba, terminando así la dominación española en

* el Plata.

1815. — El nuevo Cabildo de Montevideo, el primero com
puesto con elementos patriotas artiguistas, resuelve de
signar una Junta Municipal de Propios, integrándola 
con D. Tomás García, D. Juan María Pérez, D. Felipe 
Cardoso y D. Luis de la Rosa Brito, la que tendría a 
su cargo los bienes de la comunidad, bastante castiga
dos, “ ya que el anterior no sólo había dilapidado los 
caudales del común, extraviando los libros, sinó que

. había dejado crecidas deudas” según consta en actas.

1816. — El ilustre patriota Pbro. D. Dámaso Antonio La
rrañaga es designado para organizar y dirigir la Bi
blioteca Pública a crearse con el legado del Pbro. Pé
rez Castellano. La inauguración de este “ primer mo
numento erigido a la civilización en Montevideo”, se 
realizó el 26 de mayo de este mismo año.

1819. — El teniente artiguista Andresito, cruza el Uruguay 
con 1.600 hombres y, después de encarnizada lucha, 
se apodera del pueblo de San Nicolás en las Misiones 
Orientales.

1819. — El Director Supremo de las Provincias del Plata, 
general D. Juan Martin de Pueyrredón, dirige un ofi
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ció al general San Martín, protestando por el intento 
de mediación chilena ante Artigas para llegar a un en
tendimiento con el gobierno de Buenos Aires.

1821. — Nace en Montevideo el Pbro. D. Juan José Brid, 
de prolongada actuación en el clero y política nacio
nales, figurando en el Partido Blanco. De 1859 a 1865 
ocupó una banca en el Senado, electo por el departa
mento de Minas. Falleció en esta misma ciudad el 18 
de mayo de 3886.

.1828. — El Comandante General de Armas de la Provincia, 
coronel D. Manuel Oribe, dicta un bando establecien
do que “ Todos los que se encontrasen con las armas 
en las manos (secundando a Rivera) o en comisión de 
de cualquier clase, emanada del mencionado brigadier, 
serán fusilados a los 15 minutos de su captura”.

1828. — Editado por la Imprenta de Arzac, aparece el pe
riódico “ El Observador Mercantil” . La colección 
consta de 56 números, perteneciendo el último al 20 
de setiembre de este mismo año.

3830. — El Gobernador Provisorio del nuevo Estado Orien
tal, confía al preclaro ciudadano Dr. D. José E. Ellauri 
los Ministerios de Gobierno y de Relaciones Exteriores.

1831. — La Cámara de Representantes sanciona un proyec
to de ley declarando bienes nacionales todas las pro
piedades y terrenos de los regulares y los llamados 
de los Santos Lugares de Jerusalén, debiendo invertir 
se el importe de la venta de ellos en la instrucción pú
blica, en especialidad en las ciencias eclesiásticas, des 
tinando al templo de San Francisco a vice parroquia 
y el edificio anexo para asiento de las aulas de estu
dios superiores.

1839. — En la Iglesia Matriz, rinden su tercer y último 
año de Derecho, resultando aprobados, los bachilleres 
José M. Muñoz Joaquín Reqfuena, Joaquín Pedralbes,
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Adolfo Rodríguez, Ambrosio Velazco, Jaime Estrá
zulas, Cándido Juanicó, Benito Baena, Avelino Sierra, 
Pedro A. Lombardini, Manuel Tapia y Miguel A. Berro. •

1843. — Fuerzas del Gobierno de la Defensa de Montevideo, 
al mando del Ministro de Guerra y Marina, general ¡D. 
Melchor Pacheco y Obes, toman por asalto la fortaleza 
del Cerro, ocupada por partidas del general Oribe.

1844. — Desde a bordo de “ L’Africaine”, el comandante 
en jefe de la estación naval francesa en el Plata, M. 
Lainé, dirige a sus compatriotas incorporados en la le
gión al servicio de la Defensa de Montevideo, una enér
gica nota manifestando que “ El gobierno del Rey ha 
visto con desagrado que, a pesar de prudentes adver
tencias, los franceses han abandonado la bandera na
cional para ponerse al servicio de una causa que no es 
la de Francia y a la cual debían permanecer extraños” .

1855: — Hace su aparición en esta capital el periódico na- 
tivista “ El Mangangá”, el que se publicó hasta el 26 
de agosto del mismo año.

1866. — Se lleva a cabo, en severas condiciones, un lance 
de honor entre D. José Cándido Bustamante y D. Ser
vando F. Martínez. Al primer cambio de balas, éste 
cae mortalmente herido en el corazón. El P. E. resuel
ve extrañar del país a Bustamante y a los padrinos, 
D. José Pedro Ramírez, D. Eduardo Flores, D. Mario 
Pérez y D. Simón Patiño. Martínez había nacido en 
Montevideo en el año '1838 y, era compañero de armas 
de su contrincante.

1.885. El sargento mayor D. Máximo Layera y el Dr. D 
Luis María Gil, que el 4 de este mes habían invadido 
el país en guerra contra el Presidente Santos, son to
mados prisioneros por el sub-delegado de Polanco del 
Río Negro, Coronel D. Remigio Ayala. El Dr. D. Car
los Berro, también complicado en este movimiento, pu
do huir.
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1885. — Fallece en Montevideo, D. Daniel Zorrilla, hombre 
público que fuera legislador y Ministro de Estado. En 
otro órden de actividades, había sido Presidente de la 
Compañía del Ferrocarril Central y fundador y Pre- 
dente e integrante de la legión de los Treinta y Tres* 
Presidente de la Asociación Rural del Uruguay.

3892. — En el Jardín Florida, de Buenos Aires, se estrena 
la obra del escritor nativista compatriota, Dr. D. Elias 
Regules “ El entenao”, representada después, con to
do éxito, en el picadero de la compañía Podestá- Scotti, 
instalado en el Teatro Politeama, de Montevideo.

1895. — Por iniciativa de los Pbros. D. Angel Navea y  
Antonio Echeverría y otros vecinos destacados de la 
Villa Independencia (hoy ciudad de Fray Bentos, ca
pital del departamento de Río Negro), se echan las 
bases para la fundación del “ Liceo Nacional”, cuya 
inauguración se llevó a cabo el 18 de julio de este mis
mo año. En 1896 la Universidad lo habilita para es
tudios oficiales de Enseñanza Secundaria.

1902. — Ocupando el cargo de Cura Párroco de la Cate
dral, deja de existir en Montevideo el Pbro. D. Juan 
I. Bimbolino, destacado miembro de la Iglesia Nacio
nal. Había nacido en Buenos Aires, el 31 de julio de 
1854.

1913. — Deja de existir el destacado político y periodista 
D. Eduardo Flores, cuarto hijo varón del general D. 
Venancio Flores. Había nacido en esta capital el año
1842.

1926. — En la plazuela que en esta Capital lleva su nombre, 
se inaugura el monumento erigido a la memoria del 
ilustre Dr. D. José Ma. da Silva Paranhos, estadista 
brasileño, Barón de-Río Branco, de destacada partici
pación en el arreglo de límites entre su país y el Uru
guay. Fué autor de este monumento el escultor com
patriota D. Pablo Mañé.
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1942. — El general D. Alfredo Baldomir, que el 21 del mes 
¡interior había disuelto el Parlamento convirtiéndose en 
dictador, da posesión de sus cargos a los miembros del 
Consejo de Estado, organismo que debía colaborar en 
el gobierno de la República. Es elegido Presidente el 
Ing. D. José Serrato y Vicepresidente el Dr. D. Juan 
José Amézaga.

—  12 —

1600. — Desde Buenos Aires, parte la carabela “ Sanven- 
te”, al mando del piloto D. Antonio Fernández Cami- 
ña, con 20 arcabuceros y mosqueteros, a fin de guar
necer la isla de Gorriti, en la bahía de Maldonado.

1727. — Dando cumplimiento a instrucciones del Goberna
dor y Capitán General de esta Provincia, el capitán 
D. Pedro Millán procede al reparto de chacras a los 
vecinos y pobladores “que hasta hoy han concurrido 
a esta nueva ciudad de San Felipe y Santiago”, figu
rando entre ellos D. Sebastián Carrasco y D. Juan 
Antonio Artigas, tio abuelo y abuelo de D. José Ar
tigas, y a quienes les fueron adjudicadas 350 y 400 
varas linderas, respectivamente.

1777. — Por Real Cédula, se procede a la venta al Colegio 
y Hospicio instalados en la Calera de las Huérfanas, 
siendo ambos propiedades fiscales.

1790. — En presencia de los miembros del Cabildo y fttras 
altas autoridades, el Cura Párroco de la Iglesia Ma
triz, Pbro. D. Juan José Ortiz, procede a la bendición 
de la piedra fundamental del actual edificio mayor de 
la Arquidiócesis.

1808. — El Cabilác de Montevideo resuelve prestar su de 
cidida cooperación para que a la mayor brevedad pue
da ser terminado el baluarte de defensa de la ciudad 
denominado “ Cubo del Sur”, emplazado sobre el río

- frente a la hoy calle Treinta y Tres.



—  3 3 6  —

1812. — Es designado capellán del Regimiento de Blanden
gues de la Frontera de Montevideo, el Pbro. D. San
tiago Figueredo, ilustre fundador de la Villa de San*
Fernando de la Florida, partícipe en las luchas por 
la emancipación y Rector de la Universidad de Buenos 
Aires. Desempeñó gratuitamente ese cargo, cediendo 
su sueldo íntegro a “ las exigencias de la patria”.

1815. — Artigas dispone que D. Fernando Otorgués se haga 
cargo del gobierno político y militar de Montevideo, 
del que recién toma posesión el 28 de este mes en la 

^Sala Capitular.

1817. — El Director Pueyrredón designa gobernador inten
dente de Córdoba a D. Manuel Antonio de Castro, des
conociendo en esa forma el derecho de esa provincia a 
designar sus propias autoridades. Esa medida vincu
la nuevamente a Córdoba a las provincias federales.

1821. — En la calle de San Pedro, el comerciante D. León 
Ellauri establece la segunda casa de remate con que 
contó la ciudad de Montevideo. La primera había ini
ciado sus actividades el 1. de octubre de 1814, para 
cesar meses después.

1828. — Respondiendo a todas las conminaciones para que 
desistiese en su campaña contra las Misiones, Rivera 
escribe a Lavalleja manifestándole que su plan era 
batir al enemigo en aquel suelo, en donde tendría “ la 
satisfacción de coronar la patria de triunfos y llenar 
a S. E. de gloria”. Palabras proféticas —consigna un 
historiador— que el destino se encargó de cumplir.

1829. — En la sesión de este día, la Asamblea G. Constitu
yente y Legislativa dicta un decreto estableciendo pen
siones para los inválidos de las guerras de la indepen
dencia; desde 1810, y para las viudas y menores de los 
que hubieran fallecido.
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1834. — El general Lavalleja desembarca en el lugar deno
minado Punta Gorda y después de ocupar la localidad 
de Higueritas, despacha a su hermano D. Manuel, con 
50 hombres, quien, en este día, entra en Las Yacas, 
siendo aclamado por la población. A su encuentro sale 
el general D. Anacleto Medina con el propósito de com
batir a las fuerzas opositoras, a las que alcanza y de
rrota en el paso de Perico Flaco, en el Río Negro.

1941. — Después de haber permanecido preso en la Asun
ción del Paraguay, las autoridades resuelven dejar en 
libertad a Artigas manifestándole “ que si quiere vol
ver a su patria, lo podrá verificar en uno de los buques 
mercantes”.

1852. — Hace su entrada en Montevideo, de regres.' de la 
alta misión que le fuera confiada, la valiente División 
Oriental que, al mando del general D. César Díaz, ha 
bía contribuido en Caseros al derrocamiento de Ro
sas. El pueblo tributa a todos sus integrantes un en
tusiasta recibimiento. El general Díaz es nombrado 
Ministro de Guerra y Marina.

1854. — El taquígrafo D. Emilio Inzaurraga toma la pri
mera versión, por este nuevo método, de la íósión que 
en este día celebra la Cámara de Senadores.

1854. — El general D. "Venancio Flores es elegido por la 
Asamblea General para completar el período presiden
cial de D. Juan Francisco Giró quien, ante los graves 
sucesos desarrollados contra su gobierno, se había vis
to precisado a renunciarlo el 24 de setiembre del año 
anterior. Simultáneamente, le confiere el grado de bri
gadier general, el más elevado en la carrera militar 
de la época.

1875. — Se inicia la llamada revolución “ Tricolor” contra 
el gobierno interino de D. Pedro Varela, la que se pro
longa hasta el 20 de diciembre de este mismo año, en



que el Ministro de la Guerra, coronel D. Lorenzo La- 
torre, dispersa a las últimas partidas alzadas en armas.

1881. — Desempeñando la Dirección de la Mesa de Esta
dística. cargo que ocupaba desde el 25 de julio de 1874, 
deja de existir D. Adolfo Vaillant, publicista y esta
dígrafo que había nacido en París el 20 de diciembre 
de 18j 6 y que llegado a nuestro país en el año 1840;

1881. — Se hace cargo de la Parroquia de la ciudad de 
Paysandú la Congregación Salesiana.

1884. — Causando profunda consternación en todos los 
círculos del país, deja de existir en esta capital a la 
avanzada edad de 88 años, D. Alejandro Chucarro, el 
último sobreviviente de los integrantes de la Asamblea 
G. Constituyente y Legislativa de 1830. Había inicia
do su vida pública como simple soldado de los ejérci
tos de Artigas, en 1811. En 1825 se adhirió de inme
diato al movimiento emancipador al mando del general 
Lavalleja. Por dos veces desempeñó la primera ma
gistratura del país, en «u calidad de Presidente del 
Senado. Había nacido en la Villa de Guadalupe, el
27 de febrero de 1796.

1890. — A causa de la intensa niebla reinante desde hace 
tres días, encalla y se hunde en las proximidades de 
Punta del Este, departamento de Maldonado, el vapor 
de bandera inglesa “ Red Car” .

1897. — Deja de existir en Montevideo, D. Ramón Manuel 
Alvarez, ciudadano progresista y emprendedor que 
planteó las bases para la fundación de los pueblos de 
La Paz (Canelones) e Isla Mala (Florida). Había na
cido en esta misma capital el 31 de agosto de 1833.

1923. — Fallece en esta capital, en la que había nacido el 13 
de enero de 1852, el coronel D. Pedro Ramos, destaca
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do jefe del ejército Nacional, guerrero del Paraguay 
y uno de los jefes de la llamada “ Revolución Trico
lor”, alzada en 1875 contra el gobierno de D. Pedro 
Varela.

1935. — Deja de existir en esta capital, en la que había na
cido el 3 de noviembre de 1881, el ingeniero civil D. 
Carlos M. Maggiolo, de destacada actuación en la do
cencia universitaria y en obras de progreso para el 
país, etc. La Usina de Aguas Corrientes de la ciudad 
de Minas y una calle próxima al Parque Rodó llevan 
su nombre.

1938. — Se realiza un homenaje a la memoria del extinto 
destacado compatriota, ingeniero D. Carlos María Mag
giolo, colocándose una placa de bronce en la calle que 
en esta capital lleva su nombre, en las proximidades del 
Parque Rodó.

— 13 —

3751. — Los cabildantes de esta ciudad se imponen, con el 
ceremonial de práctica besar el pliego y colocarlo sobre 
sus cabezas, de la Real Oi*den de D. Fernando, desig
nando al coronel D. Joaquín de Viana para el cargo 
de Gobernador de Montevideo, el primero en ocupar 
aquí tan elevado puesto.

1791. — En Montevideo, nace D. Gregorio Pérez, militar en 
las guerras por nuestra emancipación, alcanzando el 
grado de coronel. Comenzó a actuar en el año 1811, con
juntamente con sus hermanos León y Pablo, a las órde
nes del general Belgrano. Falleció el 5 de diciembre de
1844.
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3792. — En el Pueblo de San Isidro de Las Piedras, nace el 
general D. Manuel F. Freire, guerrero de la indepen
dencia e integrante de la legión de los Treinta y Tres
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■que el 19 de abril de 1825 desembarcaron en la Agra
ciada al mando de Lavalleja. Fué uno los sacrificados 
a raíz de la capitulación de Quinteros, el 2 de febrero 
de 1858.

1802. — Terminados los trabajos emprendidos años atrás pâ  
ra su instalación, se libra al servicio de la navegación 
del Plata, el faro instalado en la cima del Cerro de Mon
tevideo.

i

1808. — El Ministro de R. E. de Portugal, D. Rodrigo de 
Souza Coutinho, dirige un oficio al Cabildo de Buenos 
Aires, en el cual después de destacar la situación critica 
de España y su destrucción producida por la invasión 
napoleónica, ofrece tomar todo el Virreinato del Río de 
la Plata bajo la real protección de su soberano.

i

1813. — El Gobierno de Buenos Aires confía al ilustre com
patriota, Dr. D. Nicolás Herrera la misión do trasladar, 
se al Paraguay, a fin de obtener de sus dirigentes la 
incorporación de esa provincia a las de la Unión del 
Río de la Plata.

1813. — lia Asamblea Constituyente de las Provincias Uni
das del Río de Plata, reunida en Buenos Aires, decreta 
el escudo de armas nacionales.

1814. — Artigas contesta en términos violentos al terrible 
bando del Director Posadas, del 11 de febrero anterior, 
poniéndolo fuera de ley. “ Yo tengo en mi poder el pa
pel —decía— que V. E. ha tenido la barbaridad de 
publicar declarándome traidor. Esa herida que se dá 
a un honor y una constancia mil veces mejor montada 
que la de V. E. no es capaz de influir en mis pensa
mientos. Montevideo es y será mi enemigo mientras 
no abrace el dogma de la revolución, y vo lo hostiliza
ré en toda forma posible, sin perjuicio de las atencio
nes que V. E. me hace tener”.
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3814. — El marino español D. Jacinto de Romarate oficia 
al jefe artiguista D. Femando Otorgués manifestán
dole que interesa a la “ causa nacional’’ la celebración 
de una entrevista, a cuyo efecto ha determinado po
nerse en viaje hacia el arroyo de la China.

1815. — El flamante Director Supremo del Río de la Pla
ta, general D. Carlos de Alvear, lanza un decretó con
denando a ser “ pasado por las armas dentro de las 24 
horas”, a cualquiera persona que se atreva a criticarle.

1815. — Desde Paraná, Artigas oficia al Comandante Ge
neral de Misiones, D. Andrés Artigas (“ Andresito” ), 
expresándole el objeto de la acción de sus fuerzas en 
esa provincia, y le exhorta el envío de un “ Diputado 
indio”, por cada pueblo, al Congreso a realizarse en 
el Arroyo de la China. “ Usted —le dice— dejará a los 
pueblos en plena libertad para elegirlos a su satisfac
ción, pero cuidando que sean hombres de bien y algu
na capacidad para resolver lo conveniente” .

1817. — Después de incendiar y llenar de desolación a los 
pueblos de las Misiones, de los cuales se había pose
sionado, el brigadier portugués Das Chagas repasa el 
Río Uruguay y regresa a territorio brasileño.

1819. — San Martín dirige una carta al Jefe de los Orien
tales en la que le manifiesta: “ No puedo ni debo ana
lizar las causas de esta guerra entre hermanos; sean 
cuáles fueren, creo que debemos cortar toda diferen
cia y dedicarnos a la destrucción de nuestros crueles 
enemigos los españoles, quedándonos tiempo para tran
sar nuestras desavenencias como nos acomode, sin que 
haya un tercero en discordia que pueda aprovecharse 
de nuestras críticas circunstancias” .

1823. — Entre el Cabildo de Montevideo y las autoridades 
de la provincia argentina de Santa Fe se concierta
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una alianza, ofensiva y defensiva, para lograr la ex
pulsión de los brasileños de la Provincia Oriental, en
tonces llamada Cisplatina.

1825. — El Jefe brasileño D. Sebastián Pereira Pintos, ofi
cia a D. José de Abreu, revelando el plan sobre la pró
xima invasión a la Provincia Cisplatina al, mando del 
general Juan A. Lavalleja, acontecimiento que acaece 
el 19 de abril siguiente.

1849. — A consecuencia de haber estado complicados en un 
movimiento revolucionario a favor del general Rivera, 
son desterrados a Río Janeiro el general D. Juan Pablo 
Rebollo y el capitán D. Pedro Gallegos, regresando am
bos al país a raíz de la pacificación firmada c1 8 de 
octubre de 1851.

1857. — Después de cinco años de ímproba labor, el notable 
geógrafo y cartógrafo D. José María Reyes da cuna 
a la medición de cerca de 700 millas de nuestras fron
teras con el Brasil.

3880. — El coronel D. Lorenzo Latorre, que después de va
rios años de dictadura había sido elegido Presidente 
Constitucional, creyendo que su vida peligra y ante 
la oposición que se le hace, presenta renuncia de ese 
elevado cargo. “ Al retirarme a la vida privada —dice 
en un manifiesto— llevo el desaliento hasta el punto 
de creer que nuestro país es un país ingobernable”. 
Se radica en Yaguarón, donde amaga con movimien
tos revolucionarios, pasando después a Buenos Aires, 
donde permaneció hasta el fin de su existencia, acae
cida el 18 de enero de 1916, cuando ya había cumpli
do 75 años de edad.

1880. — Se da fin, pasando nuevamente al dominio del Es
tado, al largo litigio'por la posesión de la Isla Gorriti, 
vendida el 13 de junio de 1843 a los hermanos D. Ale
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jandro y D. Samuel Lafone, por la cantidad de 
$ 1.500 y “ a perpetuidad, para siempre jamás, para 
él, sus herederos y sucesores.”

1885. — Se procede a la colocación de la piedra fundamen
tal del edificio destinado a Cárcel Central de Preve
nidos, de conformidad con lo dispuesto por el decreta 
del P. E. de 12 de diciembre de 1882.

1893. — Redactado por D. Eduardo Acevedo Díaz y por D. 
Lauro V. Rodríguez, aparece en Montevideo el impor
tante diario político “ El Nacional” , cuya publicación 
cesó el 12 de enero de 1904, a raíz del movimiento re
volucionario encabezado por Aparicio Saravia contra 
el gobierno de Batlle y Ordoñez.

1896. — Se sanciona la ley autorizando al P. E. la contra
tación de un empréstito destinado a la fundación del 
Banco de la República O. del Uruguay.

1906. .— Fallece en Buenos Aires, ciudad en la que había 
nacido el 3 de diciembre de 1844, el Dr. D. Francisco 
A. Berra, pedagogo eminente que en nuestro país co
operó muy eficazmente a la reforma escolar llevada a 
cabo por D. José Pedro Yarela, desde 1877 a 1879. A 
los 8 años de edad pasó con sus padres a residir en la 
ciudad del Salto y en 1865 vino a Montevideo a, pro
seguir sus estudios, licenciándose en jurisprudencia en 
1872. Tuvo actuación destacada en las campañas cul
turales de los “ Amigos de la Educación Popular”, So
ciedad Universitaria y Ateneo del Uruguay.

1929. — Se produce uno de los incendios más impresionan
tes registrados en nuestra ciudad al ser presa de las 
llamas la fábrica de calzado establecida en la calle Be- 
queló 2275, que giraba bajo la firma de Antonio Di- 
Paula. Ocho empleados de ese establecimiento no pu
dieron librarse del fuego, muriendo carbonizados, no 
obstante los heroicos esfuerzos hechos .por los bomba
ros para poder salvarlos.
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1947. — Decreto del P. B. creando el Liceo Militar, con ob
jeto de que se pudiera cursar allí estudios de enseñan
za gratuita secundaria, como asimismo para impartir 
a su alumnado instrucción pre-militar.

— 14 —

1750. — Toma posesión de su cargo el primer Gobernador 
con que contó Montevideo, mariscal de campo D. José 
Joaquín de Viana. El 13 de febrero había prestado ju
ramento ante el Gobernador de las Provincias del 
Plata, en Buenos Aires. Lo desempeñó hasta 1767, en 
que le sucedió D. Agustín de la Rosa.

1789. — Nace en Montevideo D. José L. Ellauri, patriota 
ele altos méritos, diplomático y miembro de la Asam
blea Constituyente y Legislativa de 1830, ocupando el 
cargo de Secretario de la Comisión encargada de re
dactar la Carta Orgánica del nuevo Estado Oriental. 
El 21 de setiembre de 1867, a los 78 años de edad, dejó 
de existir. Sus restos descansan en el panteón de los 
hombres ilustres de la Nación, y una importante calle 
de esta capital inmortaliza su nombre. El Instituto His
tórico publicó, recopilada y con estudio preliminar de 
Dardo Estrada, parte de su correspondencia diplomá
tica.

1799. — El marqués D. Gabriel de Avilés, séptimo Virrey 
del Río de la Plata, toma en este día, posesión de su 
cargo, sucediendo a D. Antonio Olaguer y Feliú, que
lo venía desempeñando desde 1797. Permaneció en él 
dos años, siendo reemplazado por D. Joaquín del Pino.

1801. — Dando cumplimiento a lo dispuesto por el Virrey 
del Río de la Plata, marqués D. Gabriel de Avilés, 
siendo Gobernador de Montevideo D. José de Busta
mante y Guerra, el éapitán de blandengues D. Jorge 
Pacheco funda el pueblo Beléto, en el departamento 
del Salto, uno de los primeros que se plegaron a la 
revolución emancipadora del dominio español.



X X II. —  D r. JO SE  E L L A U R I
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1807. — Real Orden, expedida en Madrid, relativa a Ia 
creación del derecho de almirantazgo.

1809. — Nace en Montevideo el Dr. D. Florentino Castella
nos, abogado, figura descollante, ministro, legislador, 
etc., que durante largos años prestó importantes ser
vicios al país. Miembro del Consejo Universitario al 
crearse éste en 1847 y luego del Instituto de Instruc
ción Pública; catedrático del aula de Derecho de Gen
tes, al inaugurarse la Universidad, el 14 de julio de 
1849. Pocos meses después de cumplir 57 años, el 25 
de setiembre de 1866, falleció en su ciudad natal.

i '
1817. — Sale de Montevideo el general D. Carlos F. Lecor, 

/  jefe ele ocupación de Portugal, y al llegar a Las Pie- 
dras es castigado incesantemente por las valientes gue
rrillas patriotas.

t-
1826. .— Fíente a las costas de Maldonado, y debido a la 

intensa niebla reinante, naufraga el bergantín anglo
americano “ Pizarro”, que habiendo partido del puer
to de Nueva York, con un valioso cargamento en sus bo
degas, se dirigía al Plata.

1826. — El destacado educacionista D. José Catalá se di
rige al Gobernador Delegado de la Provincia Oriental, 
proponiendo la creación de un impuesto de dos pesos 
mensuales a todo vendedor de bebidas alcohólicas des
tinado a la creación y sostén de nuevas escuelas de 
primeras letras.

1827. En la Villa de San Carlos, Maldonado, se celebran
1 solemnes funerales a la memoria de los patriotas caí

dos en la victoriosa jornada de Ituzaingó, 20 de febre
ro de este año, en la lucha contra los brasileños por la 
liberación de la Provincia Oriental.
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1829. — La Asamblea 6. Constituyente y Legislativa dicta 
#una ley estableciendo que “ El Escudo de Armas del 
Estado será un óvalo coronado con sol y cuarteado: 
con una balanza por símbolo de la igualdad y la jus
ticia, colocada sobre esmalte azul en el cuadro superior 
de la derecha; en la izquierda el Cerro de Montevideo 
como símbolo de fuerza, en campo de plata; en el cua
dro inferior de la derecha un caballo suelto como sím
bolo de la Libertad, en campo de plata; y en el de la 
izquierda sobre esmalte azul, un buey como símbolo de 
la Abundancia. Adornado el Escudo con trofeos mi
litares, de marina y símbolos de Comercio

1829. — En sesión de este dia, la Asamblea G. Constitu
yente y Legislativa del Estado Oriental, aprueba el 
proyecto del Gobierno Provisorio, por el cual se le au
toriza para invertir la seña de $ 10.000 en el envío de 
Agentes Diplomáticos cerca de los gobiernos de la Ar
gentina y Brasil, los primeros después de haber obte
nido la independencia. Fueron nombrados Santiago 
Vázquez para Buenos Aires y Nicolás Herrera para el 
Brasil. Los miembros del Instituto Histórico, señores 
Ariosto D. González y Juan E. Pivel Devoto han estu
diado esas misiones con importante apoyo documental.

1831. — Se promulga la ley autorizando al P. E. “ a emitir 
a la circulación para los cambios menores de un real, 
hasta la suma de 20 mil pesos de la moneda que se res
catase, conocida por décimos de la Provincia de Bue
nos Aires, por la mitad.de su valor escrito.’'

1843. — Entre el Brasil y el Gobernador de Buenos Aires, 
D. Juan M. de Rosas se firma una “ alianza ofensiva 
y defensiva contra el poder que ejerce Fructuoso Ri
vera en la República Oriental y contra los rebeldes de 
la Provincia de Río Grande del Sud.”

1852. — El nuevo Presidente de la República, D. Juan Fran
cisco Giró, llama a ocupar el Ministerio de Guerra y 
Marina al genera! D. César Díaz.
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3854. — El general D. Venancio Flores confía la Cartera 
de Guerra al brigadier general D. Enrique Martínez

3860. — La Junta E. Administrativa de la ciudad de Pay
sandú contrata, por la suma de cincuenta mil pesos, 
con la firma Poncini y Cía., la construcción de un edi 
ficio destinado a iglesia de esa capital.

1877. — En Gran Bretaña, donde se había radicado des
pués de su derrota en Monte Caseros (3 febrero de 
1852), deja de existir D. Juan Manuel de Rosas, de 
de tiránica acción sobre su país y el Uruguay.

1885. — El P. E. promulga la ley que autoriza la devolu
ción al Paraguay de los trofeos tomados a ese país, 
durante la guerra de la Triple Alianza, por el ejército 
oriental. Da cumplimiento a este gesto amistoso hacia 
la república hermana una comisión presidida por el 
general D. Máximo Tajes, entonces Ministro de la Gue
rra del gobierno de Santos. En un opúsculo de don Ni
colás Granada se dan detalles de las ceremonias cum
plidas.

1907. — El Presidente de la República, Dr. D. Claudio Wi- 
lliman, dicta un decreto estableciendo nueva organiza
ción a los ministerios del P. E., los que se denominan 
de Relaciones Exteriores, Hacienda, Industrias y Tra
bajo, Obras Públicas y Guerra y Marina.

1907. — Instalación del Centro Comercial de Florida, en 
la capital del departamento del mismo nombre.

1911. — Se registra una explosión, seguida de incendio, en 
la fábrica de pólvora que D. Francisco Guinovart ha
bía instalado en la calle Comercio N. 250, siniestro en 
el cual perecen tres personas y otras tres sufren que
maduras o heridas de consideración. Entre los muer
tos figuran el mismo propietario y el obrero José Mar- 
timbú
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1912. Comienza a funcionar, con nuevas características, 
el faro levantado sobre el campanario del antiguo con
vento de San Francisco, en la parte sur de la ciudad 
de Colonia.

1916. — En esta capital, deja de existir el general D. Basi- 
lisio Saravia, jefe de fila de destacada actuación en 
los acontecimientos políticos registrados en el país des
de 1870 hasta 1910. Había nacido en Santa Clara de 
Olimar, Treinta y Tres, el 2 de marzo de 1853.

1919. — Fallece en esta capital, en la que había nacido el
11 de enero de 1848, D. Alejo Rosell y Rius, quien 
conjuntamente con su esposa, Dña. Dolores Pereira, 
dedicó gran parte de su existencia a obras muy im
portantes de filantropía y bienestar social.

1919. — De conformidad con un generoso legado hecho por 
Dña. Dolores Pereira de Rosell y Rius, el Municipio 
de Montevideo toma posesión del parque zoológico de
nominado “Villa Dolores” .

1925. — Se crea la Caja de Jubilaciones y Pensiones para los 
empleados de las instituciones bancarias, Bolsa de Co
mercio y Directorios de los Bancos oficiales.

1929. -  En destacada ceremonia el representante diplomá
tico de España en el Uruguay, D. Alfonso Danvila, 
hace entrega al Dr. Juan Zorrilla de San Martin, en 
nombre de su gobierno,del escudo en piedra de la ca
sona ancestral de sus mayores, en el pueblícito de 
San Martin, en el valle de Soba.

1929. — En el Prado se inaugura el monumento, obra del 
escultor D ’Aniello, erigido a la memoria de la eximia 
educacionista, “ Maestra de maestras”, doña María 
Stagnero de Munar, monumento que es la “ Expresión 
de gratitud de un pueblo hacia uno de los seres que 
más contribuyó a la grandeza moral del país”.
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1493. — Después de descubrir el “ Nuevo Mundo'’, Colón 
regresa a España, desembarcando en este día en el 
Puerto de Palos, de donde había partido en su histó
rica y sensacional expedición, el 2 de agosto de 1492.

1741. — De las estancias que don Juan Antonio Artigas 
posee en el Rincón de Pando, se toman las remontas 
para parte de las caballadas montevideanas.

1794. — En la Iglesia de los Padres de la Merced, el Obispo 
D. Manuel de Azamor y Ramírez concede la tonsura 
al seminarista D. Dámaso Antonio Larrañaga.

1797. — Las autoridades de Montevideo expiden un bando, 
por el cual se hace saber a los habitantes de esta plaza 
que España se encuentra en guerra con Inglaterra.

1797. — Nace en Meló el general D. Agustin Muñoz, uno de 
los jefes mas destacados de la luchas emancipadoras, 
en las que se hizo presente desde la época arti
guista. Poco después de cumplir los cien años de edad, 
el 2 de mayo de 1897, dejó de existir en su ciudad 
natal.

1810. — El ingeniero de los Reales Ejércitos, D. José del 
Pozo y Marquy, somete a la aprobación de las auto
ridades un proyecto para la construcción del Fuerte. Por 
muchos años fué la residencia del P. E. de la Nación, 
siendo escenario de sensacionales sucesos políticos.

1811. — Es designado para actuar en la sanidad del ejér
cito compatriota que combate por la liberación de las 
provincias del Plata, el cirujano Dr. D. José Benito 
Fernández.

1811. — Parte de Buenos Aires, rumbo a Montevideo, el ge
neral D. José Rondeau, designado por el gobierno de
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Buenos Aires para reforzar el sitio de Montevideo con
tra los españoles. El 1. de junio llega al Cerrito, con 
el ejército auxiliar y asume la dirección de las ope
raciones.

1813. — Desde su Cuartel General del Salto Chico, Artigas 
hace saber al coronel D. Elias Galván que. de inmedia
to reiniciará las operaciones para liberar a la Pro
vincia Oriental de la dominación española.

1814. — Después de un reñido combate con la escuadra rea
lista en operaciones en el Río Uruguay, al mando del 
capitán D. Jacinto Romarate, el almirante D. Guiller
mo Brown toma por asalto la Isla de Martín García, 
en poder de fuerzas españolas.

1815. — El Director Supremo de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata comisiona “ al coronel D. Guillermo 
Brown para que se traslade ante Artigas, sin perjuicio 
de la misión confiada al coronel D. Elias Galván, con 
el objeto de apresurar el restablecimiento de las re
laciones comerciales y políticas entre el Gobierno de 
Buenos Aires y la Provincia Oriental” .

1830. — El Gobernador Provisorio, general D. José Rondeau, 
promulga la ley eancionada el día 13, estableciendo 
Alcaldes Ordinarios en ,cada pueblo de la República con 
mas de mil habitantes.'

' \

1830. — El Gobierno Provisorio designa Encargado de Ne
gocios de la República ante la Corte de Río de Janeiro 
al Dr. D. Nicolás Herrera.

1843. — El Gobernador de Buenos Aires, D. Juan Manuel 
de Rosas, ordena al jefe de la escuadra argentina, al
mirante Brown, que a partir del 1. del entrante mes 
de abril no permita la entrada al puerto de Montevi
deo de buques con cargamento de elementos bélicos, 
ganados y de cualquier otro suministro para la plaza 
sitiada.
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1844. — Ante la conminación del jefe de estación naval en 
el Plata, M. Lainé, el jefe de la Legió Francesa que 
apoya al Gobierno de la Defensa reúne a sus inte
grantes, quienes manifiestan que conservarán sus ar
mas y su organización hasta que el gobierno de su pa
tria, mejor informado, responda a la protesta por ellos 
enviadas el 12 de octubre del año anterior.

1846. — Se realiza en esta capital una brillante ceremonia 
en la que se hace tntrega a la Legión Italiana, de la 
copia de los honores decretado por el Gobierno de la 
Defensa, por su actuación contra Oribe y, especialmen
te, en la acción de San Antonio, al mando de Gari
baldi, el 8 de febrero de este año.

1865. — El general D. Venancio Flores y su Ministro de la 
Guerra general D. Lorenzo Batlle, dictan un decreto 
aboliendo el uso de la divisa colorada por parte de 
“todos los cuerpos e individuos que pertenecen al Ejér
cito de la República”. ,

1872. — Se inicia la publicación de la “ Revista de la Aso
ciación Rural del Uruguay”, institución fundada en 
Montevideo el 3 de octubre de 1871, por iniciativa de 
mi grupo de progresistas ciudadanos y la que todavía 
sigue prestando importantes servicios al país como 
orientadora de las actividades ganaderas.

1876. — A la edad de 74 años, fallece en Buenos Aires el 
Dr. D. Angel J. Navarro, personalidad destacada en el 
periodismo nacional de su época, habiendo integrado 
la redacción de varios importantes periódicos apareci
dos en Montevideo.

1880. — Aceptada la renuncia que el día 13 había presen
tado de su cargo ú Presidente de la República, coro
nel D Lorenzo Latorre, la Asamblea General elige, 
para completar el período constitucional del mandato
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del demilente, al Dr. D. Francisco Antonio Vidal, 
quien, a su vez, renuncia a la alta magistratura del 
país el 28 d? febrero de 1882, siendo reemplazado al 
día siguiente, por elección de la misma Asamblea, por 
el general D. Máximo Santos, quien rige los destinos 
del país hasta el l.o de marzo de 1886.

1903. — A los 15 días de iniciar su primer gobierno de la 
República el ciudadano D. José Batlle y Ordoñez, es
talla un movimiento revolucionario encabezado por el 
jefe nacionalista D. Aparicio Saravia. Termina siete 
días después con un pacto celebrado en la localidad 
de Nico Pérez, por mediación de los doctores D. José 
Pedro Ramírez y D. Alfonso Lamas. La paz reina hasta 
fin del año y el 1. de enero siguiente se inicia un nue
vo movimiento, el que esta vez, se prolonga por varios 
meses, registrándose numerosas acciones de guerra con 
cuantiosas perdidas para ambos bandos en lucha.

1904. — Combate de la Agraciada, entre fuerzas del gobier
no de Batlle y Ordoñez y revolucionarias al mando de 
Aparicio Saravia.

1909. — Promulgación de la ley que cambia la denomina
ción de Sauce, al puerto y .pueblo existentes en las 
inmediaciones del mismo nombre, por el de Juan L. 
Lacaze, como un homenaje a este progresista compa
triota extinto, fallecido el 26 de agosto del año anterior 
en un sanatorio de Alemania.

1912. — Entra en vigencia la ley de propiedad literaria y 
artística sancionada por la Asamblea General, la pri
mera en su género dictada en el país para patrocinar 
y proteger los derechos de autor. Fué completada por 
otra promulgada en 1928.

1913. — Se funda en esta capital el Club de Football “ De
fensor’ en cuya ya larga actuación ha ofrecido es
pectáculos deportistas de brillo.
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1933. — En el mensaje enviado a la Asamblea General por 
el P. E., con motivo de iniciarse una nueva legisla
tura, el Presidente de la República, Dr. D. Gabriel 
Terra, somete a su consideración un proyecto de ple
biscito de la ciudadanía para la reforma de la Cons
titución en vigencia desde el 1. de marzo de 1919.

1 9 3 9 . — En forma repentina, deja de existir en esta capi
tal D. Vicente Caputi, historiador e investigador in
cansable que enriqueció la bibliografía nacional con 
numerosos e importantes trabajos. Había nacido en San 
José, el 5 de enero de 1882.

— 16 —

1705. — Completamente derrotado por el jefe español D. 
Baltasar García Ros, el Gobernador portugués de la 
Colonia del Sacramento, D. Sebastian de Veiga Cabral, 
procede a la evacuación de esta disputada plaza y, con 
toda las fuerzas alli existentes, emprende viaje hacia 
Río de Janeiro.

1792. — En la Iglesia de San Isidro, el Pbro. D. Domingo 
Castilla bautiza “ a un párvulo de tres días de edad 
y le puso por nombre Manuel Florentino, hijo legíti
mo de Manuel Freire y Dña. Margarita Varela, veci
nos del Miguelete: fueron sus padrinos D. Pedro Me
diano y Dña. Antonia Bárela”. Con el correr de los 
tiempos, Manuel Florentino Freire fué uno de los 
Treinta y Tres alcanzando más tarde el grado de ge
neral. Fué también de los jefes sacrificados en Quin
teros, el 2 de febrero de 1858.

1795. — El nuevo y 5.0 Virrey del Río de la Plata D. 
Pedro Meló de Portugal y Villena, toma posesión, de 
ese cargo, sucediendo a D. Nicolás de Arredondo, que 
lo venía ocupando desde 4 de diciembre de 1789. Mu
rió en Pando, Canelones, el 15 de abril de 1797.
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1800. — Nace en San Carlos, departamento de Maldonado, 
el sargento mayor D. Hilario Chalar, de destacada ac
tuación en la guerra de la independencia, sirviendo a 
las órdenes de Artigas, Lavalleja, Rivera y Oribe.

1807. — Es bendecida la unión matrimonial de D. Franci-s 
co Juanicó con Dña. María Juliana de Texeira y Pa
góla, tronco de una numerosa y destacada familia cuyos 
descendientes constituyeron conocidos núcleos sociales 
de Montevideo.

1813. — Artigas hace saber al general D. José Rondeau, que 
antes de pronunciarse sobre el pedido de reconocimien
to de la Asamblea Constituyente establecida en Bue
nos Aires, es indispensable conocer los resultados de la 
misión que él ha confiado a D. Tomás García de Zúñiga.

] 323. — En el Paso de Casavalle se produce el primer en
cuentro entre las fuerzas de Lecor y de Alvaro da Cos
ta, en guerra desde que el primero se había declarado 
en favor del Brasil, después de proclamada su inde
pendencia, el 7 de setiembre del año anterior. Inter
vienen en esta acción numerosos orientales de signi
ficación, entre ellos Rivera y Oribe.

1826. — El patriota D. Carlos Anaya escribe al general D. 
Juan Antonio Lavalleja, aconsejándole que reasuma 
el mando de la Provincia Oriental, a fin de poner re
medio a “ los males que asoman” ^  destruya así, “ con 
un golpe de mano, la zizaña que empieza a brotar”.

1827. — El Congreso de la Argentina acuerda una medalla 
de honor a los vencedores en la memorable acción de 
Ttuzaingó, registrada el 20 de febrero de este mismo 
año en la guerra contra el Brasil.

1829. — El Gobernador Provisorio del nuevo Estado Orien
tal del Uruguay, general D. José Rondeau, y su Minis
tro, de la Guerra, coronel D. Eugenio Garzón, dictan
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un decreto estableciendo: “ Artículo 1. Todos los indi
viduos pertenecientes a tropa de línea usarán bigote. 
Art. 2. No podrán usarlo los milicianos de cualquier 
clase, ni aún cuando estén de servicio activo.”

1831. — Desde su cuartel instalado en el Durazno, el gene
ral Rivera envía una nota el Gobierno de la Provincia 
de Corrientes, bregando por la devolución de los in
dios charrúas tomados prisioneros o emigrados allí del 
territorio de las Misiones.

1834. — A pocos días de haber iniciado Lavalleja un nuevo 
alzamiento contra el gobierno del general Rivera, con 
elementos de guerra suministrados por Rosas, el coro
nel D. Anacleto Medina lo alcanza en el Paso de Co 
rrentino, en el río Negro, infringiéndole una seria de
rrota, salvándose de caer prisionero cruzando a nado 
esa corriente de agua y prosiguiendo su carrera hacia 
el norte, no sin antes abandonar un valioso pertrecho 
de guerra.

1839. — El P. E. remite a la Asamblea General todos los 
antecedentes relacionados con la declaratoria de gue
rra al Gobernador de Buenos Aires, D. Juan M. de 
Rosas, el texto del tratado celebrado eon el Gobierno 
de Corrientes y el “ Manifiesto del General en Jefe 
del Ejército Constitucional a los pueblos de la Repú
blica”.

1843. — Los ministros de Francia y de Inglaterra '3n el Pla
ta se dirigen a Rosas pidiéndole, por razones de hu 
manida d, que el sitio de Montevideo sea transformado 
en bloqueo, y que ningún ataque sea dirigido por mar 
ni por tierra contra esta ciudad, que no es una plaza 
fuerte —dicen— y cuya linea de defensa está tan cer
cana que no podría ser tomada por asalto sin que la 
ciudad y la numerosa población extranjera que encie
rra tenga que sufrir graves perjuicios.
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1848. — Las autoridades escolares resuelven adoptar cáB ti
cos del poeta compatriota D. Francisco Acuña de Fi- 
gueroa, para integrar los textos de lectura para los 
alumnos de las escuelas públicas.

1869. — El P. E. dicta un decreto declarando moneda na
cional la de vellón bronce de valor de 1,2 y 4 céntimos, 
mandadas acuñar en el extranjero.

1870. — D. Alfonso Vaillant obtiene de los Poderes Públi
cos concesión para construir upa línea férrea que, 
partiendo de Montevideo, se dirija al Este, debiendo pa
sar por las poblaciones de Pando, Minas, Maldonado, 
San Carlos y Bocha.

1875. — A propuesta de D. A. Wendelstad, se funda, en te
rrenos donados al Estado, el pueblo Berlín.

1879. — El Presidente coronel D. Lorenzo Latorre, acompa
ñado de sus ministros D. José Ma. Montero, coronel 
D. Eduardo Vázquez y Dr. D. Gualberto Méndez, inau
gura la línea férrea trazada desde la capital hacia al 
Este. Bendice las obras el Vicario General, monseñor
D. Inocencio Ma. Yéregui, actuando de padrinos el mis
mo Latorre y la señora Angélica Villademoros de Re
quena y García.

1891. — En las proximidades de Castillos Grande, Rocha, se 
hunde el patacho de bandera alemana/*Juana”.

1891. — El P. E. concede el pase del Breve de S. S. 
León XIII, nombrando Obispo Diocésano de Monte
video al Dr. D. Mariano Soler. A la vez dispone se ce
lebre en la Matriz un solemne Te-Deum, con asisten
cia de las autoridades, cuerpo diplomático, etc.; que 
las fuerzas de línea formen desde la Catedral a la ca 
sa de Gobierno y que el pabellón nacional sea enar- 
bolado en todos los edificios públicos.
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1896. — Bajo la dirección del profesor italiano Dr. A. Sa- 
narelli, se inaugura en la Facultad de Medicina el 
Instituto de Higiene Experimental, correspondiendo 

esa iniciativa a los doctores D. Juan B. Morelli y D. 
José Scoseria.

1897. — El Cuerpo Diplomático acreditado ante nuestro 
Gobierno, que se había reunido con el propósito de 
sondear las posibilidades de llegar a un arreglo que pu
siera fin al movimiento revolucionario iniciado por 
Aparicio Saravia contra el Presidente Idiarte Borda, 
aplaza sus trabajos para consultar a la Cancillería.

1898.— Se libra al servicio público la red telefónica policial 
del departamento de Río Negro, trabajo realizado en 
menos de un mes bajo la dirección del ingeniero D. 
Carlos Toung, secundado por el ingeniero D. Antonio 
Sareda. Consta de una extensión de 198 kilómetros.

1902. — Ocupando una banca en la Cámara de Senadores, 
deja de existir en esta capital el Dr. D. José Ladislao 
Terra, sobresaliente personalidad, jurisconsulto de no
ta, ex- ministro de Estado y legislador de destacada 
actuación. Durante la Presidencia del general D. Má
ximo Santos ocupó las carteras de Gobierno y Hacien
da, dando gran impulso a ambos ministerios. Había 
nacido en la Florida, el 28 de agosto de 1835. Una im
portante calle de la ciudad recuerda su nombre.

1904. — Combate del Cerro de la Aurora, entre fuerzas re
volucionarias al mando del jefe nacionalista Apari
cio Saravia v la?, del gobierno de Batlle y Ordoñez.

1908. — Un pavoroso incendio destruye los locales, instala
ciones y elementos allí almacenados, de los siguientes 
locales: aserradero de Francisco Costa; peluquería de 
Rafael Casaletto; despacho de bebidas de Antonio Di 
Lorenzo; lechería de Bartolomé Tugores; talabartería 
de José Botta; cuartel del 7. de Cazadores; taller de
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afilados de José Suivirat; fábrica de carruajes de Ro- 
baglio y Fontana; un almacén; casa particular de Vic
toriano Fontana y la caballeriza de la escolta presiden
cial, todos situados frente a la Plaza de los Treinta y 
Tres (Artola).

1909. — En la ciudad del Salto deja de existir el general 
de brigada D. Feliciano Viera, de destacada actuación 
en los sucesos políticos desarrollados en nuestro país 
hasta el año 1904, en que culminó su carrera. Había 
nacido en el departamento de Cerro Largo, el 20 de 
octubre de 1843.

1930. — Por iniciativa del educacionista D. Alberto Laspla- 
ces y como un homenaje a D. José Pedro Varela —en 
el cincuentenario de su muerte— se inaugura el l.er 
Congreso Nacional de Maestros de Instrucción Pri
maria.

1947. — Fallece en esta capital, en la que había nacido el
14 de mayo de 1879, el Dr. D. Joaquín Secco Illa, ju
risconsulto y orador destacado, profesor universitario, 
constituyente en 1916, legislador, periodista y diplo
mático ante la Santa Sede.

— 17 —

1702. — Real orden de Pedro II, de Portugal, mandando- 
suspender la ejecución de una fortaleza en Montevideo 
y la organización de un poblado.

1776. .— En la heroica defensa de las posiciones de Santa 
Tecla, contra los ataques portugueses, el capitán D. 
Martín José Artigas ataca al enemigo obligándolo a re* 
tirarse.

1794. — En es â capital nace D. Gabriel A. Pereira, que 
durante varias décadas tuvo una actuación de relieve
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como patriota, soldado artiguista, miembro de la Cons- 
tutuyente del año 30, y Presidente de la RepÚDÜca 
desde el 1. de marzo de 1856 a igual fecha de 1860. 
En 1815, al establecerse el primer gobierno patrio, ac
tuó como capitán de Cívicos de Montevideo e integró 
las filas de los Granaderos de Libertos Orientales. Fa
lleció en su ciudad natal, el 14 de abril de 1861. Una 
importante calle de la capital recuerda su nombre.

1813. — La Asamblea G. Constituyente de las Provincias 
Unidas al Río de la Plata, hace entrega a su delegado 
ante el general Artigas, para intentar un entendió 
miento que pusiera fin a las discordias existentes, D. 
Pedro Pablo Vidal, de las instrucciones a que debería 
ceñir la misión que se le confiaba.

816. — Artigas oficia al Cabildo de Montevideo: “ Espero 
los dos tomos que ese Cabildo me ofrece referentes al 
descubrimiento de Norte América, su revolución, sus 
varios contrastes y sus progresos hasta el año 1807. Yo 
celebraría que esa historia tan interesante la tuviese 
cada uno de los orientales. Por fortuna, tengo un ejem
plar, pero él no basta para ilustrar cuanto yo deseo 
y por este medio mucho podría adelantarse” . El pró- 
cer se refiere a la “Historia concisa de los Estados Uni
dos desde el descubrimiento de América hasta el año 
1807”, que, con “ La Independencia de la Costa Firme 
justificada por Thomas Paine treinta años ha”, tuvie
ran gran influencia de la ideología política de Artigas.

1819. — En Córdoba de Tucumán, nace el doctor D. Tris
tán J. Narvaja, notable jurisconsulto, magistrado, 
codificador y Ministro de Estado. Falleció en esta 
capital, en el 19 de febrero de 1877 y una importante 
calle de la capital recuerda su nombre.

3822. — El Cabildo de Montevideo resuelve que la Caja de 
Propios quede exonerada del costo del alumbrado pú-
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blíco, recayendo en el vecindario, debiendo cada pro
pietario “ exhibir un real y medio por cada puerta de 
calle, quedando él en aptitud de exigirlo al inquilino” .

1823. — En Casavalle, el Jefe portugués D. Alvaro Da Cos
ta, con 400 soldados de caballería y 600 de infanteiía 
de la División de los Voluntarios Reales y fuerzas al 
mando de D. Manuel Oribe, chocan con-fuerzas impe
riales del Brasil, derrotándolas completamente y cau
sándoles numerosos muertos y heridos.

1829. — El Gobernador Provisorio del Estado, general D. 
José Rondeau, y su Ministro de la Guerra, general D. 
Eugenio Garzón, dictan un decreto reconociendo la 
deuda militar contraída para quienes están a su servi
cio desde el 1. de diciembre de 1828, sin exclusión de 
todas las otras de fecha anterior.

1831. — Se promulga la ley por la cual se autoriza al P. E. 
para vender todas las tierras públicas conocidas con 
el nombre de propios del extinguido Cabildo de Mon
tevideo, las que corresponden al ejido de ella y todos 
los edificios y terrenos que se consideren innecesarios 
dentro de la capital.

1840. — Desde el Ayui, el gobernador de Santa Fe D. Juan 
Pablo López y el ex-Presidente de la República gene
ral Oribe, disponen que fuerzas a sus órdenes sor
prendan a los buques orientales “ Lola”, “ Eufrasia 
“ Estrella” y “ Atrevido”, surtos en aguas de Belén, 
Salto, y se posesionen de este pueblo, lo que así hacen, 
pero por breves horas, “ entregándose la soldadesca al 
saqueo y al incendio, y al asesinato de hombres y mu
jeres, ancianos y niños”, según refiere D. Setembrino
E. Pereda en su trabajo “ El actual Belén Salteño ’•

3843. — El general D. Manuel Oribe hace conocer a los 
cónsules extranjeros residentes en Montevideo el de
creto que acaba de expedir disponiendo que queda
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absolutamente prohibida toda comunicación por tierra 
entre los demás habitantes de la República y la pías» 
de Montevideo. A la vez prohibe la introducción dé 
víveres, sea de la clase que fueren, por mar o por tierra.

1843. — Quedan terminados los hospitales militares de Mon
tevideo, organizados por la Sociedad de Damas Orien
tales que preside Dña. Bernardina Fragoso de Rivera, 
dotados con 800 camas y destinados a la asistencia de 
los heridos de la guerra.

1848. — El Comisario Regio de S. B. Británica, M. Roberto 
Gore, llega a Montevideo trayendo la misión de inter
venir en gestiones de pacificación que pusieran térmi
no a la Guerra Grande. El 19 llegó el representante 
de Francia, Barón Gros, con el mismo objeto.

1860. — La Asamblea General sanciona un proyecto de ley 
estableciendo que en la confluencia de los arroyos Hos
pital y San Luis, se funde un pueblo con la denomina
ción de Peretra.

1865. — Por decreto firmado por el general Flores y re
frendado por su ministro general D. Lorenzo Batlle, 
son declarados “ Mártires de la libertad de la Patria 
los sacrificados en Paso de Quinteros el 1 y 2 do fe
brero de 1858. Además se manda erigir a su memoria 
un monumento en el Cementerio Central.

1877. — En esta capital deja de existir el coronel D. Simón 
Patiño, que inició su carrera militar en 1839. Había 
nacido en el Cardal, Montevideo, en el año 1814.

1893. — Ocupando una banca en el Senado, en representa
ción del departamento de Rocha, deja de existir en 
esta capital, donde había nacido el 3 de octubre de 
1825, el doctor D. Alejandro Magariños Cervantes, 
hombre de letras, Ministro de Estado, jurisconsulto,



—  3 6 2  —

legislador y publicista, una de las figuras más desta
cadas en el ambiente intelectual del país en la segunda 
mitad del siglo pasado.

3897. — Sangrienta acción del Paso de Tres Arboles, en el 
Rio Negro, donde fuerzas revolucionarias actúan con
tra el gobierno de Idiarte Borda y al mando del co
ronel D. Diego Lamas, derrotan al ejército a las ór
denes del general D. José Villar, integrado con fuer
tes unidades de infantería y caballería. En esta ac
ción, las fuerzas gubtemistas experimentaron nume
rosas e importantes bajas.

1903. — Por las principales calles de Montevideo, se reali
za una imponente manifestación pública reclamando 
la paz ante el movimiento revolucionario encabezado 
por el jefe nacionalista D. Aparicio Saravia contra el 
novel gobierno de D. José Batlle y Ordoñez. A los po
cos días se firma la pacificación de Nico Pérez.

1913. — Se inician los cursos en la Escuela Militar de Avia
ción, la primera establecida en el país, en los Cerrillos 
de Canelones. Por razones de orden económico, filó 
olausurada poco tiempo después, para ser inaugurada 
oficialmente el 20 de noviembre de 1916.

1913. — El Presidente de la República D. José Batlle y Or- 
dófiez da a conocer sus “Apuntes”  relacionados tíón 
la reforma de la Constitución de la República en vi
gencia desde 1830, sobre la base de la institución; de 
nn Poder Ejecutivo Colegiado, en vez del unipersonal 
existente. Ello da lugar a una grave escisión dentro 
del Partido Colorado, constituyéndose en el Senado un 
block de once de sus integrantes, sobre los diez y nue
ve que constituyen la alta Cámara, el que se opone 
terminantemente a todo trabajo de reforma de la Car
ta magna.
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1916. — Bajo la dirección del Dr. D. Miguel Lapeyre, se 
inaugura el Liceo N. 1 de esta capital, actualícente 
denominado “ José Enrique Rodó”.

1919. — Prematuramente y en forma trágica, deja de exis
tir el historiador y bibliófilo D. Dardo Estrada, Miem
bro de Número del Instituto Histórico y Geográfico 
del Uruguay y Sub-Director de la Biblioteca Nacional. 
Había nacido en Carmelo, Colonia, el 3 de octubre de
1887.A pesar de su juventud, se prestigió por sus inves
tigaciones documentales y bibliográficas.

1929. — En Santiago de Chile, el conjunto uruguayo obtie
ne su primer triunfo en el Campeonato Sudamericano 
de "Water Polo.

1938. — Se registra un incendio de proporciones en la fá
brica de dulces que la firma Starosta Hermanos tiene 
establecida en la calle República N. 2266.

— 18 —

1551. — Un tribunal reunido en Valladolid, condena a Al
var Núñez Cabeza de Yaca —2. o adelantado del Río 
de la Plata— “ a privación perpetua del dicho oficio 
de Gobernador y Adelantado de las P. del Río de la 
Plata, y de todo el derecho y acción que el dicho A. N. 
pretendía teDer en dicha gobernación.”

1720. — Minuta de real cédula dirige al Gobernador de Bue
nos Aires, advirtiéndole que el límite que ha de tener 
la Colonia del Sacramento, no debe pasar más que “ la 
distancia de un tiro de cañón de 24, con carga ordina
ria, disparado de la plaza de punta en blanco”.

1727. Es empadronado como poblador de Montevideo, D. 
José de Mitre, adjudicándosele un solar en la cuadra
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N. 5 y una suerte de estancia entre los arroyos Pando 
y Solis Chico. El 8 de mayo de 1728 contrajo nupcias 
con Dña. Josefa Martínez, falleciendo en forma impre
vista, lo mismo que su mujer, el 7 de enero de 1748, en 
su residencia del Miguelete, ubicada en el sitio que, 
más tarde, se denominó Paso del Molino.

1778. — Dando cumplimiento a la Real Orden del 10 de di
ciembre de 1777, se reúne en Montevideo una junta de 
oficiales y particulares, formulando un plan para for
tificar la Isla de Gorriti y las costas adyacentes, a fin 
de coloclar al puerto de Maldonado en estado de de
fensa entre toda posible agresión.

1800. — El virrey del Río de la Plata, marqués D. Gabriel 
de Avilés manda formar pueblos y donar campos de 
estancia y chacras a los pobladores del departamento 
de Maldonado, para obtener hacendados útiles y tam
bién para que dispusieran de tierras para las siembras 
de cereales, legumbres y frutas.

1813. — El capitán del cuerpo de Dragones de la Patria, 
D. Adriano Mendoza, irrumpe en la Isla de la Paloma 
con un piquete de milicianos de Rocha, y vuelve de 
ella con una tropa de mil cabezas de ganados, que sus 
propietarios tenían reservadas para abastecer a los si
tiados en la plaza de Montevideo por las fuerzas pa
triotas.

1814. — Parten del puerto de Montevideo las corbetas de 
guerra “ Mercurio” ,y “ Paloma” y otras embarcacio
nes, a las órdenes de Primo de Rivera, con el objeto de 
batir las fuerzas navales de Buenos Aires que tenían 
interceptadas a las del marino español D. Jacinto Ro- 
marate.

i

1825. — El genera] Lecor, Barón de la Laguna oficia a León 
Solas, expresándole que los movimientos de las tropag 
de íu mande no tienen otra finalidad que la seguridad



—  3 6 5  —

de la Provincia Cisplatina, amenazada por los proyec
tos revolucionarios de los gobiernos de Entre Ríos y 
Santa Fé.

1846. — Arriba a Montevideo el general D. Fructuoso Ri
vera, pero como el Gobierno de la Defensa había pro
hibido su desembarco, se le intima el regreso, orden que 
no acata. El 1. de abril siguiente se produce un movi
miento a su favor, el que el 2 obtiene pleno éxito.

1855. — Con asistencia del Presidente de la República, co
ronel D. Venancio Flores, se realiza en la Capilla de 
la Universidad la solemne colación de grados de los 
siguientes alumnos egresados de las aulas: Doctor tn 
Sagrada Teología al Pbro. D. Isidoro Fernández; Doc
tor en Jurisprudencia a D. José María Muñoz; bachi
lleres en ciencias y letras a D. José Gabriel Palomeque, 
D. Teodoro Ferreira y D. Manuel Garzón y Durán.

1860. — El Vicario Apostólico de la República, monseñor 
D. Jacinto "Vera, en presencia del primer mandatario 
de la Nación D. Bernardo P. Berro, impone los hábitos 
a las primeras religiosas uruguayas de la hermandad 
de la caridad, pertenecientes a la Congregación df‘ 
Nuestra Señora del Huerto.

1870. — El Presidente de la República, general D. Lorenzo 
Batlle, designa al general D. Enrique Castro para el 
cargo de comandante general de la campaña, con ins
trucciones para organizar todas las fuerzas a su alcali
ce para combatir a las revolucionarias que al mando 
del coronel D. Timoteo Aparicio, habían invadido el 
país en guerra contra los poderes legales.

1891. — En la Casa de Gobierno y ante representantes de 
los Poderes Públicos de la Nación, presta juramento 
el nuevo Obispo de Montevideo, Dr. D. Mariano Soler. 
Terminada la ceremonia, miles de católicos, en entu
siasta manifestación, acompañan al Prelado hasta la 
Iglesia Matriz, donde se canta un solemne Te-Deum.
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1895. — En un accidente de tránsito deja de existir el ar
tista compatriota D. Juan Luis Blanes, hijo primogé
nito del ilustre pintor D. Juan Manuel Blanes y au
tor del monumento de Artigas en la capital de San 
José. Había nacido en esta misma ciudad el 21 de ma
yo de 1855.

1910. — Fallece en esta capital, D. Julio Herrera y Reissig, 
poeta, considerado como uno de los más altos valore? 
de las letras nacionales. En la misma fecha, treinta y 
tres años después, sus cenizas fueron depositadas, con 
los máximos honores, en el Panteón Naoional. Una 
avenida del Parque Rodó recuerda su nombre.

1928. — Estalla un formidable incendio en la fábrica de 
muñecas, manequíes y artículos para vidrieras, que 
la firma Juan J. Eyras tiene instalada en la Avenida
Millán 2530.

1929. — Las autoridades escolares resuelven la instalación 
de un establecimiento educativo para la reeducación de 
niños lisiados, mutilados y raquíticos.

1931. — Se produce la más espectacular fuga de presos de 
la Cárcel Penitenciaria, por medio de un túnel cons
truido con la complicidad de elementos extraños, esca
pando peligrosos criminales, algunos de los cuales no 
pudieron ser nuevamente aprehendidos.

1941. — El Presidente de la República, general D. Alfredo 
Baldomir, solicita la renuncia de los ministros naeiola- 
listas que integran su Gabinete y los sustituye con diri
gentes de su partido.

— 19 —
I

1718. — En Lagrán, Alava, nace D. José Joaquín de Viana, 
soldado desde la niñez hasta alcanzar el grado de Ma
riscal de Campo y la dignidad de la Orden de CaJatra-
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va. El 22 de diciembre de 1749 el Rey D. Fernando 
VI lo designó para el cargo de Gobernador Político y 
Militar de Montevideo, siendo el primero en ocupar 
ese elevado cargo. El Cabildo lo recibió en sesión so
lemne el 14 de marzo de 1751. Gobernó durante 14 
años “ dando un impulso civilizador al medio primi
tivo’ ’ según consigna Azaróla Gil. Contrajo malrimo- 
no, en Montevideo, con Dña. María Francisca de Al- 
zaybar.

1734. — Llega a Buenos Aires D. Miguel de Salcedo, desig
nado por el Rey de España para suceder a D. Bruno 
de Zabala en la Gobernación del Plata. Ocupó ese car
go hasta 1741, siendo reemplazado por D. Domingo 
Ortiz de Rosas.

1743. — Nace en esta capital el Pbro. D. José Manuel Pé
rez Castellano, varón ilustre por su acendrado amor 
a su patria, por sus virtudes y por haber sido el pri
mer agrónomo nacional. Durante la invasión inglesa 
de 18U7 ya tuvo actuación de relieve, así como en el 
Cabildo Abierto del 21 de setiembre de 1808. Integró 
la Asamblea General reunida en el Arroyo Seco, en 
1813 y en las históricas reuniones de la Capilla de Ma- 
ciel. Dejó, en su testamento, su casa y sus libros para 
que se fundara en Montevideo la primera Biblioteca 
Pública, acontecimiento que le cupo la gloria de lle
var a feliz término, con el visto bueno de Artigas y del 
Cabildo de Montevideo, a su gran amigo, el también 
ilustre sacerdote Pbro. Dámaso Antonio Larrañaga, e! 
26 de mayo de 1816. Dejó un admirable trabajo “ Ob
servaciones sobre agricultura”. Falleció en su ciudad 
natal, querido y respetado, el 5 de setiembre de 1815. 
El Miembro de Honor del Instituto Histórico, doctor 
Daniel García Acevedo, le dedicó excelentes estudios.

1763. — En la frontera de la Provincia Oriental con el 
Brasil, el Gobernador del Río de la Plata, D. Pedro de 
Ceballos, inicia su c&mpaña contra las fuerzas portu-
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gruesas que intentan apoderarse de estas posesiones es
pañolas.

1802. — Empieza a funcionar la farola instalada en el Cerro 
de Montevideo, cuya construcción había sido dispuesta 
por real cédula de 3 de setiembre de 1799.

1808. — Ante apremiantes circunstancias —-la invasión na
poleónica—, el Rey de España D. Carlos IV, abdica 
a favor de su hijo D. Fernando VII, último monarca 
que dominó en el Río de la Plata.

3808. — En Paysandú, nace el general D. Fausto Aguilar, de 
destacada actuación, desde 1832 —en que inició su ca
rrera militar— hasta el 11 de mayo de 1865, en que fué 
ascendido a aquel grado. Falleció meses después, en su 
ciudad natal, el 19 de julio de 1865.

1812. — Se promulga en Cádiz la “ Constitución Política de 
la Monarquía Española”, aplicable, en varias de sus 
disposiciones, a las colonias de la Corona en América. 
En razón de su jura en Montevideo, una plaza de la 
ciudad se llama “ Constitución”.

1814. — El teniente artiguista, D. Blas Basualdo, bate en Ya- 
peyú el Gobernador de Misiones, D. Bernardo Pérez, al 
que toma prisionero

1815. — Ante el Cabildo de Montevideo presta juramento pa
ra desempeñar las funciones de abogado el Dr. D. Fran
cisco Llambí, distinguido jurisconsulto que fué cama
rista, Ministro de Estado y miembro de la Asamblea 
Constituyente de 1830.

1817. — Aguerrida acción de “ Paso de Cuello” , entre fuer
zas artiguistas al mando de Rivera y Lavalleja y una 
división portuguesa a las órdenes del general Lecor. 
Lavalleja toma al enemigo 40 prisioneros, entre ellos 
dos oficiales, y dispersa la columna atacante.
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1825. — Nace en Coquimbo, Soriano, Máximo Pérez, quien, 
con el correr de los años sería prestigioso caudillo y amo 
y señor de aquel departamento, alcanzando en su carre
ra militar el grado de coronel. Habiendo iniciado un 
descabellado movimiento revolucionario el 15 de junio 
de 1882, fracasó en su intento desde el principio y al 
tratar de huir hacia el Brasil, ya próximo a la fron
tera una bala disparada por la policía del comandan
te Higinio Vázquez, lo volteó mortalmente herido del 
caballo que montaba.

1827. — Por intermedio de sus representantes, la Provincia 
Oriental aprueba la Constitución unitaria sancionada 
en Buenos Aires.

1827. — El Congreso G. Constituyente otorga un escudo de 
honor, que los agraciados deberán llevar en el brazo iz
quierdo. a lo?, vencedores en la victoriosa acción de 
Ituzaingó contra los brasileños.

1829. — El Dr. D. Francisco Llambí, decano del Supremo 
Tribunal de Justicia, ofrece una gran fiesta social en 
honor del héroe de la independencia americana, general 
D. José de San Martín —que en este día celebraba su 
onomástico-- y que se hallaba en Montevideo, y 
emprendería su último viaje hacia Europa, donde fa
lleció 21 años después, como Artigas, en exilio volunta
rio. A esa fiesta concurren las más prominentes perso
nalidades de la época, entre ellas, D. José Rondeau — 
Gobernador provisorio del nuevo Estado Oriental—, D. 
Gabriel A. Pereira, el general D. Juan Antonio Lavalle
ja, D. Pedro P. Sierra, el general D . José María Reyes, 
etc. El poeta D. Francisco Acuña de Figueroa lee en 
esta ocasión una estrofa dedicada a San Martín y a La
valleja que fué grabada en una carta, con la cual se 
obsequió al primero.
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1831. — Redactado por el Dr. D. Manuel Bonifacio Gallardo 
y por la Imprenta Universal, aparece en Montevideo el 
periódico “ El Relámpago”. Cesó el 14 de junio siguiente.

1831. — El general D. Julián Laguna es designado por el 
Presidente de la República, general D. Fructuoso Rive
ra para el cargo de Jefe de Estado Mayor del Ejército 
de operaciones en campaña, en reemplazo del general 
D. Eugenio Garzón.

1832. — Por la Imprenta de la Independencia se inicia la 
publicación del “ Papel alegre en verso y prosa”, deno
minado “ El Domador”. Cesó a raíz de una proclama 
del gobierno que terminaba así: “ Escritores públicos, 
respetad la República, respetaos a vosotros mismos”.

1845. — Nace en esta capital D. José Pedro Yarela, ilustre 
pedagogo reformador de la enseñanza primaria en el 
país. Falleció prematuramente, a los 34 años de edad, 
el 24 de octubre de 1879. (Ver esta fecha). Un mo
numento le recuerda en Montevideo.

1854. — En la Capilla de la Universidad se realiza una se
sión solemne del Consejo Universitario, con motivo de 
procederse a lft colación, de grados de los siguientes 
alumnos que habían terminado sus estudios: Adolfo 
Basañes, Juan M. Brid, Gregorio Pérez, Juan José de 
Herrera, Fermín Ferreira, José V. Sagastume, Jaime 
J Costa, Domingo Gounouilhou, Manuel Carbajal, Lu
cas Herrera y Obes, Nicolás Herrera y Obes, Luis B. 
Otero, Plácido Ellauri, Eustaquio Tomé, doctores de la 
Facultad de Jurisprudencia, y Saturnino Alvarez, li
cenciado de la misma Facultad.

1855. — Nace en San Fructuoso, capital del departamento 
de Tacuarembó, monseñor D. José Marcos Semería, que 
culminó su carrera eclesiástica ocupando el Obispado
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Sufragáneo de Meló, capital del departamento de Cerro 
Largo. Falleció en Montevideo el 11 de octubre de
1934.

1857. — El Comisario de la República ante la comisión mix
ta encargada de la demarcación de límites entre el Uru
guay y el Brasil, comunica al P. E. haber dado término 
a ese trabajo  ̂ en un todo de acuerdo con lo estipulado 
en los tratados concluidos el 12 de octubre de 1851 y
15 de mayo de 1852.

1862. — El diputado D. Juan María Turreiro presenta un 
proyecto de ley destinando en enfiteusis, por diez años, 
todas las tierras públicas en los departamentos de Sal
to, Tacuarembó, Cerro Largo y Maldonado “ para ser 
entregados a ciudadanos naturales o legales de buenas 
costumbres”.

%

1871. — Encuentro de armas, en las proximidades del puente 
del Chuy, entre el coronel Fidelis da Silva, de las fuer
zas del general Flores, y las del gobierno al mando de 
Manduca Cipriano. Fidelis deja sobre el campo muertos 
y heridos y algunos prisioneros. Sus contrarios tienen 
también bajas, entre ellas la de Cipriano, herido de un 
lanzazo en la mano por Fidelis.

1884. — Es aprobado por el P. E. el Reglamento de funcio
namiento de las farmacias en todo el territorio de la 
República.

1889. — Promulgación de la ley autorizando a la J E. A de 
la capital para hacer obligatorio el adoquinado —en re
emplazo del anticuado pavimento de cuña— en la ciu
dad, hasta la calle Sierra inclusive al norte por la calle 
Agraciada hasta el Arroyo Seco y la calle Entre Ríos 
hasta la Rambla Sud-América; por el sur, por la misma 
calle Sierra hasta el mar, así como en las zonas del Paso 
del Molino, Reducto y Goes.
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JL891. — El Prof. D. José Areehavaleta anuncia la prepara
ción de una vacuna antituberculosa y solicita la inter
vención del Servicio Veterinario a fin de efectuar los 
-ensayos pertinentes.

1891. — En Guadalupe, Canelones, ciudad en la que había 
nacido el 29 de diciembre de 1830, deja de existir D. 
Pedro J. Zipitría, funcionario público y periodista de 
notoriedad.

1900. — En la ciudad de Rocha, capital del departamento 
del mismo nombre, se funda el Círculo Católico de Obre
ros.

1907. —- Con la denominación de “ José Batlle y Ordoñez”, 
se eleva a la categoría de pueblo a la villa de Nico Pé
rez, fundada oficialmente el 25 de julio de 1883 por D. 
Francisco De León, en campos de su propiedad en el de
partamento de Minas.

1910. — Casi en la indigencia y olvidadas sus aventuras en 
nuestro ambiente político, fallece en esta capital D. 
Antonio Carralón de Larrúa, famoso y pintoresco 
Secretario del ex-Presidente de la República D. 
Máximo Santos, el que había tenido a bien premiarlo, 
el 12 de febrero de 1886, con el grado de teniente co
ronel del Ejército Nacional. Había nacido en España 
en 1841 y llegado a Montevideo, pasando a ocupar aquel 
-cargo de secretario a raíz de asumir el mando de la 
Nación su protector, el 1. de marzo de 1882.

1918. — Ley estableciendo la prohibición del trabajo en las 
panaderías, confiterías, fábricas de fideos y similares, 
desde la hora 21 hasta la hora 5 del día siguiente, am
pliada por otra del 5 de octubre de 1920.
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1931. — Se registra un incendio de grandes proyecciones en 
el taller de carpintería y fábrica de muebles instalados 
en la calle Canelones N. 1022, propiedad de la firma 
Guendelman y Compañía.

1 9 3 5 . — La Asamblea General sanciona un proyecto de ley 
elevando a nueve el número de los Ministerios del P. E., 
a saber: de Defensa Nacional, Salud Pública, Ganade
ría y Agricultura, Instrucción . Pública y Previsión So
cial, del Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, 
Obras Públicas e Industrias y Trabajo.

1937. — En el Círculo Católico de Obreros se inaugura, bajo 
la dirección de D. Arturo E. Xalambri, la “ Biblioteca 
Francisco Bauzá”, como un merecido homenaje a este 
ilustre compatriota extinto, autor de la “ Historia de la 
dominación española en el Uruguay.”

1940. — Fudaeión del Rotary Club de la ciudad de Maldona
do, capital del departamento del mismo nombre.

—  20 —

1768. — D. José G. Piedra Cueva establece una farmacia en 
Montevideo, la primera con que contó la ciudad funda
da por Zabala en 1826

1773. — El Cabildo de Montevideo adopta importantes deci
siones para celebrar el día de los Patronos de la ciudad. 
Santos Felipe y Santiago, especialmente en los que se 
relaciona con el paseo del estandarte real.

1773. — El Rey de España faculta al Gobernador de Monte
video, D. Joaquín del Pino, para invertir $ 1 :541.043 
para acometer importantes trabajos tendientes a dotar 
de fortificaciones a esta plaza.
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1805. — Desde su campamento en Tacuarembó Chico, Arti
gas, reitera su pedido de licencia absoluta del ejército, 
y el Rey se la concede con goce del fuero militar y dere
cho a usar el uniforme de retirado.

1805. — Se crea la parroquia de San José de Mayo en la po
blación que lleva ese nombre.

1811. — El Virrey del Río de la Plata, D. Francisco Javier 
de Elío, lanza una proclama a los habitantes de la Ban
da Oriental instándoles a deponer las armas y volver a 
sus hogares, jpajo amenaza de que, con el auxilio de fuer
zas portuguesas, terminará con la resistencia de los pa
triotas.

1814. — El Cabildo de Corrientes dirige un oficio a Artigas, 
dándole cuenta del movimiento popular que derrocó al 
Gobernador D. José León Domínguez y de la elección 
para ese cargo de D. Juan Bautista Méndez. Domínguez, 
representante de la política dictatorial de Buenos Ai
res, había intentado embarcar a Corrientes en una ac
ción divergente con Artigas, procurando la reunión de 
fuerzas para combatirlo. El Cabildo le garantiza al 
Jefe de los Orientales su neutralidad.

1814. — Artigas ordena a su teniente D. Femando Otorgués 
que no conceda el auxilio de “ carne fresca”, solicitada 
por el almirante Romarate y que trate de atraerse a la 
tripulación de los buques por él comandados.

1815. — En medio de delirante entusiasmo por parte del 
pueblo, hace su entrada en Montevideo el coronel D. 
Femando Otorgués, designado por Artigas, una vez 
que las tropas de Buenos Aires desalojaron la plaza, 
para ocupar el cargo de Gobernador Intendente. Al 
mismo tiempo, D. Tomás García de Zúñiga se hace 
cargo, íntegramente, de la gobernación política.
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1815. — Fuerzas artiguistas, con un gran contingente de in
dios santafecinos, atacan la ciudad de Santa Fe y el 
general Díaz Yelez, que ejerce la gobernación de la 
provincia, se ve obligado a retirarse hacia Buenos Aires 
con los oficiales y tropas que manifiestan sus deseos de 
acompañarlo.

1820. — Fallece en esta capital, en la que había nacido el 3 
de diciembre de 1764, el Coronel de los Reales Ejércitos 
de S. M. C., D. Francisco Javier de Viana. Conjunta
mente con otro oriental, D. Nicolás Herrera, había 
colaborado en el Directorio de D. Gervasio Antonio 
Posadas, en 1814.

1821. — Los oficiales de la División Voluntarios Reales, in
tegrantes del ejército portugués de ocupación de Mon
tevideo, proclaman y juran la Constitución que han dic
tado las Cortes de Portugal y obligan a prestar ese aca
tamiento al general D. Carlos F. Lecor.

1825. — El General Lavalleja comunica a D. Gabriel A. Pe
reira: “ Pongo en su conocimiento que muy pronto in
vadiremos a nuestra Patria para conquistar el lauro 
de nuestra independencia, contra la usurpación y do
minio extranjero y sacudir su yugo ominoso”.

1834. — En esta capital, nace el Dr. D. Gregorio Pérez Go
mar, Ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de 
D. Tomás Gomensoro, diplomático, jurisconsulto, ma
gistrado y profesor universitario, actividades múltiples 
en las cuales se destacó con prestigiosos relieves. Dejó 
de existir en su ciudad natal el 11 de octubre de 1885.

1834. — Desde su cuartel volante en la costa del Río Negro, 
el Presidente de la República, general D. Fructuoso Ri
vera, hace saber a su Ministro de la Guerra que el jefe 
revolucionario general Lavalleja ha sido batido y que 
actualmente es perseguido por las fuerzas a su mando.
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1837. —> Se libra al culto público, en el Reducto, la Capilla de 
Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la actual 
Avenida San Martín, entre Vilardebó y Colorado.

1848. — Al intentar penetrar en su domicilio, es elevosamente 
asesinado por la espalda el Dr. D. Florencio Varela, 
redactor del importante diario metropolitano “ El Co
mercio del Plata”, que había aparecido el Io de octubre 
de 1845, y desde cuyas columnas el Dr. Varela venía 
desarrollando una valiente campaña contra el general 
D. Manuel Oribe, que sitiaba desde 1843 la plaza de 
Montevideo y contra el Gobernador de Buenos Aires, 
D. Juan Manuel de Rosas.

1849. — Al cumplirse el primer aniversario de la muerte del 
Dr. D. Florencio Varela, se realiza una imponente so
lemnidad fúnebre en la que hacen uso de la palabra el 
general D. Melchor Pacheco y Obes, los doctores D. Va
lentín Alsina y Francisco Pico, y los señores José Már
mol, Francisco Acuña de Figueroa, José L. Bustamante, 
Miguel Cañé, Adolfo Vaillant y José María Cantilo.

1852. — Promulgación de la ley que establece en todo el país 
el sistema métrico decimal, creándose al efecto el cargo 
de verificador general de pesas y medidas.

1856. — El P. E. acepta la renuncia que de las carteras de 
Gobierno y de Relaciones Exteriores ha presentado el 
Dr. D. José Ellauri y designa para reemplazarlo al Dr| 
D. Joaquín Requena.

1866. — El Gobierno del general Flores dicta un decreto de
signando una Comisión de Codificación compuesta por 
los doctores Manuel Herrera y Obes, Antonio Rodrí
guez Caballero. Florentino Castellanos, Tristán Narva
ja y Joaquín Requena,, a fin de proceder a la revisión 
del proyecto de Código Civil del Dr. D. Eduardo Ace
vedo, corregido por el Dr. Tristán Narvaja.



XXV. —  Dr. FLORENCIO VARELA
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1870. — El general D Timoteo Aparicio, que el día 5 de este 
mes había iniciado un movimiento revolucionario contra 
el gobierno del general D. Lorenzo Batlle, intenta, sin 
éxito, tomar la Villa de la Florida.

1877. — En esta capital deja de existir el general D. Andrés 
A. Gómez, de destacada actuación en las guerras de la 
independencia nacional y en los sucesos políticos que les 
sucedieron después de su constitución. Había nacido en 
esta misma ciudad, el 2 de mayo de 1798.

1881. — Con territorios pertenecientes al departamento de 
Paysandú, es creado el de Río Negro, con la Villa de 
Fray Bentos como capital.

1881. — Una banda de fascinerosos organizados por el co
mandante Manuel Aguirre, ataca las imprentas de los 
diarios montevideanos opositores al gobierno, destro
zando parte de sus instalaciones y apaleando a pus re
dactores.

1903. — Con el patriótico propósito de concertar un tratado 
de paz que ponga fin al alzamiento revolucionario de 
Aparicio Saravia contra el recién iniciado gobierno de 
Batlle y Ordoñez, parten para el campamento de aquel 
los doctores D. José Pedro Ramírez y D. Alfonso La
mas, obteniendo pleno éxito en esa misión.

1904. — Nuevos combates de La Agraciada y de Nueva Pal- 
mira, entre fuerzas del gobierno de Batlle y Ordóñez y 
revolucionarias a las órdenes del jefe nacionalista D. 
Aparicio Saravia.

1930. — Estalla un violento incendio en los depósitos de ma
teriales de construcción de la firma José Zunino, ins
talados en la calle Mercedes 1603.

1938. — Inauguración del nuevo Puerto del Buceo, habilita
do especialmente para yates y otras embarcaciones par
ticulares de deportes náutico*.
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1955. — Causa alarma en la población el incremento experi
mentado por una epidemia de poliomielitis, sin prece
dentes en nuestro medio, la que se prolonga hasta el 
mes de junio. En todo el país se registraron 572 ca
sos, falleciendo el 8 por ciento de los atacados.

—  21 —

1811. — La Junta de Gobierno de Buenos Aires dicta un 
decreto disponiendo que en el término de tres días fue
ran extrañados para Córdoba “ todos los españoles eu
ropeos solteros, con la sola excepción de los viejos, im
posibilitados o enfermos.”

1811. — Se funda en Buenos Aires la sociedad “ Patriótica 
Literaria”, de tan destacada intervención en los suce
sos de aquella época registrados en el Río de la Plata.

1813. — Artigas dirige una circular convocando a los pue
blos orientales para que designen sus diputados ante él 
Congreso que debe reunirse el 5 de abril siguiente en 
las “ Tres Cruces”.

1814. — Los delegados del Cabildo de Montevideo ante la 
Corte del Brasil, D. Manuel Durán y D. Mateo Maga- 
riños, dan cuenta en sesión de esta fecha del cumpli
miento de la misión que les fuera confiada y la cor
poración resuelve “ demostrar lo muy satisfecha que 
está de la conducta y procederes de ambos, por lo cual 
y por sus incidencias les da la más rendida y expre
sivas gracias” .

1815. — El Gobernador Intendente D. Fernando Otorgués, 
al asumir el gobierno de Montevideo a nombre de Ar
tigas, expide una proclama, pidiendo a todos sus habi
tantes moderación y que la “ Unión, paz y amistad, for
men la base de su absoluta independencia. Habitantes 
todos: moderación. Imitad la que dirige mis pasos en 
obsequio de vuestra propia felicidad. Estos sinceroá
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votos que los producen mis deseos, no los dicta una ve
nenosa política. Son puramente los que me animan a 
procuraros ei bien.”

#•

1827. — La Junta de Representantes sanciona con fuerza de 
ley lo siguiente: “ Los Representantes jamás serán res
ponsables por sus opiniones, discursos o debates: tam
poco serán arrestados por ninguna otra autoridad du
rante su asistencia a la legislatura y mientras vayan o 
vuelvan de ella, excepto el caso de ser sorprendidos in- 
fraganti en la ejecución de algún crimen que merezca 
la pena de muerte, infamia, u otra aflictiva.”

3835. — Nace en Montevideo el Dr. D. Carlos Castro, juris
consulto, Ministro de Estado, diplomático y hombre 
público. Dejó de existir en su quinta del Paso del Mo
lino, el 28 de octubre de 1911.

3835. — Decreto del P. E. dando en tutela a los vecinos ha
cendados de los cuatro pueblos del departamento de 
Montevideo, de los negros esclavos initroducidos en 
Maldonado por el patacho portugués “ Delfina”, asun
to que había dado lugar a una interpelación al P. E, 
por parte del Representante Dr. D. Juan Ma. Pérez.

1839. — Se realizan en este día, y en los siguientes, los pri
meros exámenes de los alumnos del Colegio de Huma
nidades, dedicado a los “ Santos Patronos de la Ciu* 
dad”.

1843. — Por la cantidad de diez mil pesos, satisfechos al 
contado, el Estado adquiere el edificio que fuera asien
to de la “ Casa de Comedias”, más tarde Teatro San 
Felipe, y donde, una vez demolido, se alzó el Palacio 
Taranco, sede en la actualidad del Ministerio de Ins
trucción Pública y de Previsión Social y de la Aca
demia Nacional de Letras.
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1344. — El Ministro de la Guerra del Gobierno de la de
fensa de Montevideo, general D. Melchor Pacheco y 
Obes, se entrevista con los miembros de la Legión Fran
cesa, manifestando éstos por unanimidad “ Que las ar
mas que habían tomado no caerían de sus manos sino 
arrancadas por la muerte o cuando ya no tuvieran nada 
que temer de aquel que había jurado su perdición.” 
En i°sta forma rechazan la imposición de representan
te de Francia, que, en nombre del Gobierno, los ha
bía encaminado a disolverse.

1845. — El Gobernante del Paraguay, D. Carlos Antonio 
López, oficia al Comandante de San Isidro a fin de 
que haga saber al general Artigas que le ofrece un car
go de instructor de “ un Ejército de la República”, 
cargo que el expatriado héroe oriental declina.

1846. — El Gobierno de la Defensa dicta un decreto esta- 
* bleciendo que “ El General D. Fructuoso Rivera expre
sará dentro de las 24 horas hábiles desde la comunica 
ción del presente decreto, si presta la sumisión a las 
órdenes del Gobierno”.

1855. — El Consejo Universitario autoriza a D. Antonio D. 
de Pascual (Adadus Calpe), para establecer en esta 
capital un colegio bajo la denominación de “ Acade
mia Cristóbal Colón”.

1856. — Nace en Montevideo D. José Batlle y Ordoñez, po
lítico y periodista de notable y prolongada actuación; 
por dos veces Presidente de la República (1903-1907 y  
1911-19.15); fundador del diario “El Día” ; jefe de la 
fracción del Partido Colorado que lleva su nombre. Fa
lleció en esta misma ciudad el 20 de octubre de 1929.

1858. — El P. E. dispone que con el escuadrón de artillería 
ligera que pertenece a la guarnición de la capital se 
forme un batallón de la misma arma con la denomina
ción de “ Batallón de Artillería Oriental”.
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1861. — Nace en Montevideo el Dr. D. Elias Regules, médi
co y profesor universitario de prestigio y autor de 
“ Versos criollos” y “¡Los guachitos”, además de su re
levante acción en el mantenimiento de las tradiciones 
gaucheas. En noviembre de 1922 fué designado Rector 
de la Universidad. Falleció en forma repentina en su 
ciudad natal el 4 de noviembre de 1929.

3894. — Después de veitiún días en que la Asamblea Gene
ral no había logrado el número de sufragios estableci
dos en la Constitución para designar al sucesor del Dr. 
D. Julio Herrera y Obes, en la Presidencia de la Re
pública, es elegido para ese elevado cargo el senador 
D. Juan Idiarte Borda. En 1897 tiene que hacer fren
te a un prolongado movimiento revolucionario encabe
zado por el jefe nacionalista Aparicio Saravia, y el 25 
de agosto de ese año, al salir de un solemne Te-Deum 
que el Arzobispo de Montevideo, Dr. Soler, oficiara en 
la Metropolitana con motivo de la efemérides del 25 
de agosto, fué muerto de un balazo en el pecho dispar 
rado por Avelino Arredondo.

3895. — Al cumplirse el primer aniversario de la asunción 
a la Presidencia de la República de D. Juan Idiarte 
Borda, el ejército lleva en sus manos hachas encen
didas y desfila frente al domicilio del mandatario.

;934. — La Convención Nacional Constituyente designa pa
ra ocupar la Presidencia de la República, hasta 3938, 
al Dr. D. Gabriel Terra, que desempeñando ese cargo 
constitucionalmente desde el 1. de marzo de 1931, se 
había convertido en dictador a raíz del golpe de Esta
do del 31 de marzo de 1933.

1945. — Por iniciativa del Presidente del Consejo del Niño, 
Dr. D. Julio A. Bauzá, se inaugura «n Montevideo la 
Primera Conferencia Nacional de Asistencia Social Ju
venil.
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1954. — En nuestra capital, se crea la Parroquia de Fáti- 
ma, a cargo de los Padres Glaretianos.

—  22 —/

3530. —Convencido el marino veneciano al Servicio de Espa
ña, Sebastián Gaboto, de que las regiones de la cuen
ca del Plata no contienen las fabulosas riquezas que 
su imaginación había forjado, ordena el regreso a Es
paña de su histórica expedición.

1732. — Se concierta un convenio de paz con los indios mi- 
nranes que condujo el Alférez Real de Montevideo, D. 
Juan Antonio Artigas, en el que aquellos acuerdan vi
vir en adelante “ con los españoles como hermanos”.

1768. — Se autoriza la traslación a tierra firme de la reduc
ción instalada en 1664 en una isla situada en la boca 
del Yaguarí, iniciándose con ella una población que 
se denominó Villa de Santo Domingo de Soriano, la 
más antigua de estas regiones.

1815. — El delegado de Artigas, D. Fernando Otorgués, 
convoca a elecciones manifestando: “ En ninguna oca
sión mejor que ésta, los pueblos deben usar la liber
tad que tanto hemos defendido”.

3831. — Se promulga la ley por la cual se prohíben las pul
perías volantes en la campaña y estableciendo que quie
nes sean sorprendidos violándola, sufrirán el decomiso 
de la mercadería, como si fuera contrabando.

1833. — La Cámara de Representantes vota unánimemente 
un crédito por la cantidad de catorce mil pesos a fa
vor de D. Pascual Costa, por los “ auxilios prestados 
para la expedición de los Treinta y Tres que produjo 
la libertad y la existencia de nuestra República, origen 
tan sagrado, bien sea que se considere el riesgo y el pa
triotismo que lo animaron. El señor Costa consagró
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una parte de su fortuna para probar la una tentativa, 
la más aventurada a favor de la República, que debe 
a esa empresa su existencia”, según se consignaba en 
el informe de la respectiva Comisión de esa rama le
gislativa.

1851. — En su domicilio de la calle Rincón deja de existir 
el coronel D. Jean Chrysostome Thiébaut, que fuera 
Jefe de la Legión Francesa al servicio del Gobierno de 
la Defensa de Montevideo y miembro de la Asamblea 
de Notables instalada en febrero de 1846. El 15 de agos
to de 1847 devolvió el diploma de honor de coronel 
oriental, que le había sido otorgado el año anterior. El 
31 los oficiales de la Legión mandaron celebrar, en la 
Iglesia Matriz, un servicio fúnebre por el eterno des
canso de su alma, asistiendo a la ceremonia todos los 
organizadores, el general Manuel Correa, el Ministro de 
la Guerra, una delegación de la Asamblea de Notables 
y el comandante de armas D. César Díaz. Había nacido 
en Marsella, el 31 de octubre de 1790. Sus restos des
cansan en un panteón erigido a su memoria en el Ce
menterio Central de Montevideo.

»
1868. — Fuudado y dirigido por E. Germán Fassauer, apa

rece en Paysandú el periódico “ El Pueblo”, el que 
subsistió hasta el año 1872.

\
1883. — Fallece en nuestra capital el Dr. D. Bonifacio Mar

tínez, periodista y legislador, que había nacido en la 
Villa de San Carlos, Maldonado, el 28 de junio de 1837.

1890. — Decreto del P. E. confiando al Jockey Club la for
mación del “ stud book” para la raza caballar de pura 
sangre.

1891. — En Villa Colón se inaugura la estatua de D. Fran
cisco Vidiella, el primero que dió mayor impulso a la 
vinoviticultui*a en nuestro país. Había nacido en Ta
rragona, Montroig, el 21 de febrero de 1820 y falleció 
en esta capital el 25 de febrero de 1884.
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1900. — Ocupando una banca en el Senado, deja de existir 

D. Jacobo A. Varela, hombre político, legislador y pe
dagogo. Muerto su ilustre hermano, D. José Pedro Va
rela, fué designado para sucederle en el cargo de Di
rector General de Instrucción Primaria, que lo desem
peñó por diez años, consolidando la obra del Reforma
dor. Había nacido en esta capital, el 4 de febrero de
1841.

3902. — En Montevideo, deja de existir el general D. Juan 
José Díaz, diplomático y Ministro de Guerra y Marina 
durante el gobierno de Idiarte Borda. Había nacido en 
el Rosario, Colonia, el 8 de setiembre de 1829.

1903. — Por mediación de los Dres. D. José Pedro Ramírez 
y D. Alfonso Lamas, se firma un pacto de paz que po
ne fin a la primera revolución del jefe nacionalista 
Aparicio Saravia contra el gobierno de Batlle y Ordó- 
ñez. Ese pacto se firma en Nico Pérez y en su primera 
cláusula se establece que cuatro jefaturas de policías 
serán provistas con ciudadenos afiliados al Partido Na
cional y de acuerdo con el Directorio de dicho Partido.

1903. — En el Salto, eu residencia habitual, fallece el gene
ral D. José Villar, que había iniciado su carrera, mili
tar, como simple soldado, en el año 1867. Había na
cido en San Carlos, Maldonado, el 1. de julio de 1848.

I

1911. — En Montevideo se celebra la sesión solemne inau
gural de Cuarto Congreso del Instituto Americano de 
Derecho Internacional. I

1914. — El arrriesgado aviador suizo John Domenjoz repite 
sobre el Parque Central, de la Avenida 8 de Octubre, 
y sus alrededores sus pruebas acrobáticas aéreas, las 
primeras de esa naturaleza ofrecidas a los habitantes 
de Montevideo.
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1918. — Un voraz incendio destruye gran parte del local, 
instalaciones y mercaderías de la barraca de carbón, 
leña y cereales, que la firma Miguel Olarte y Cía., ha
bía instalado en la calle Guayabo N. 1130.

J923. — Fallece en Buenos Aires el destacado historiador y  
educacionista D. Clemente L. Fregeiro, que entre los 
libros que nos legara figura uno muy importante sobre 
Artigas, en el que publicó una copiosa documentación 
inédita hasta entonces. Había nacido en Mercedes, So
riano, el 12 de setiembre de 1853.

— 23 —

1609. — El Cabildo de Buenos Aires, con el propósito de 
racionalizar la incipiente industria ganadera en el Bío 
de la Plata, crea una matrícula para la inscripción de 
quienes aspiren a dedicarse a la matanza de vacunos y 
a su cuerambre.

1734. — El brigadier D. Miguel de Salcedo sucede a D. Bru
no de Zabala en la Gobernación del Río de la Plata, 
cargo en el que permanece hasta 1742, en el que es re
emplazado D. Domingo Ortiz de Rosas.

f —

1797. — Convocado por el Gobernador de Montevideo, D. 
José de Bustamante y Guerra, se celebra un Cabildo 
Abierto, en el cual se adoptan importantes resolucio
nes destinadas al progreso de la ciudad.

3812. — Desde su Cuartel General, Artigas escribe al Gober
nador de Corrientes, D. Elias Galván, haciéndole saber 
que 400 portugueses se encuentran reunidos en Yape- 
yú y que una partida que había cruzado el Uruguay 
ha sido exterminada. A la vez, urge la marcha de fuer
zas hacia ese destino.
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1813. — La Asamblea General Constituyente, instalada en 
Buenos Aires, resuelve “ que todo soldado de la patria 
que desertase de sus banderas, en cualquier punto que 
se halle perteneciente al territorio de las Provincias 
Unidas del Río de la Plata, desde el día de la publica- 
ción de este decreto, aún siendo por la primera Tez, 
será pasado por las armas” . Esta terrible medida es
taba encaminada a evitar nuevas incorporaciones a las 
huestes d« Artigas.

1816. — El Cabildo Gobernador Intendente de Montevideo 
expide un bando, en uno de cuyos párrafos dice: “ Las 
márgenes del Río Uruguay están'llamando a los nece
sitados para repartir con ellos sus caudales. En sus ri
beras hallaréis abundantes frutos, terrenos fecundos 
y amenísimos bosques que a poca costa os darán sus ri
quezas y serán vuestro recreo. Si vuestro deseo corres
ponde a estas ideas, el gobierno franqueará los auxi
lios necesarios de buques, herramientas de agricultura 
a quien no las tenga y otras proporciones de gratis pa
ra conducirnos a aquel destino, en el que el señor ge
neral os hará legítimos poseedores de aquellos terrenos, 
y de la seguridad que os anuncia”.

1831. — Por la Imprenta de la Independencia y redactada 
por D. Rafael Bosch, aparece en esta capital el perió
dico “ El Trueno” Subsistió hasta el 14 de abril si
guiente.

1843. — Por iniciativa de la Sra. Dña. Bernardina Fragoso 
de Rivera, esposa del general D. Fructuoso Rivera y 
con el humanitario propósito de socorrer a los heridos 
y enfermos de la guerra, se organiza en Montevideo la 
“ Sociedad Filantrópica de Damas Orientales”. Más 
tarde esta institución se denominó “ Sociedad de Cari
dad Pública”.

✓

1 8 4 4 . — Una partida al mando del coronel D. Fortunato Sil
va ataca la Villa de Meló, la que no cuenta con otro
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medio de defensa que su propia población, capitaneada 
por su Alcalde Ordinario D. José María Morales, quien 
resiste ese ataque que no pasa de un simple amago.

J i . *

1848. — Nace en Montevideo D. Antonio D. Lussicli, ciu
dadano emprendedor y progresista, naviero de primera 
fila en nuestro ambiente, fundador del Parque de Pun
ta Ballena y poeta nativista. Entre los libros que dio 
a la publicidad figuran “ Los tres gauchos orientales”  
y “ El maestro Luciano Santos”. Falleció en Montevi
deo el 5 do- junio de 1928.

I* .

1865. — Pov decreto-ley dictado por el general Flores, se es
tablece un nuevo régimen de ilimitada libertad para 
el establecimiento de Bancos de depósitos, emisión y

I

’ ! descuento, en consonancia con las más avanzadas ideas 
económicas de la época.

1871. — Víctima de la epidemia de cólera reinainte deja de 
existir en Buenos Aires, donde había llegado días an
tes, el Pbro. D, Domingo Ereño, más conocido por sus 
actividades políticas —al servicio del Partido Blanco— 

 ̂ que por las eclesiásticas. Había tenido una señalada ac
tuación en el Cardal, más tarde pueblo de la Restaura
ción, fundado por Oribe durante la Guerra Grande. 
En su carrera religiosa había alcanzado la dignidad 
de Notario Apostólico. De origen español, vasco, había 
nacido en el año 1810. Sus restos fueron traídos a Mon
tevideo el 20 de octubre de 1882, y reposan en la Igle
sia de San Agustín, de la Unión, donde también se 
encuentran los del general Oribe y los de su esposa.

1877. — A la hora 21.35 aparece un brillante meteoro en 
el cielo de Montevideo, iluminando con una luz clarísi
ma, por espacio de varios segundos, toda la ciudad. Es la 
primera vez que se observa en Montevideo un fenóme
no de tal naturaleza.
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1879. — Presidida por D. José Pedro Varela, se realiza en 
el Teatro Solis, desbordante de público, una gran fies
ta con motivo de procederse a la distribución de pre
mios a los ammnos de las principales escuelas de Mon
tevideo.

1885. — Por el Ministerio de Gobierno se pasa nn« circular 
a todos los jefes políticos del país haciéndoles saber 
que “ Si algún sacerdote en su departamento, desde el 
púlpito o en reuniones públicas, se produce en lengua
je destemplado hacia las autoridades o las leyes, V. S. 
lo reduzca a prisión y, con las indagatorias respectivas, 
lo pase a disposición de Juez competente”.

1890. — .Fallece en Montevideo el doctor D. Ernesto Velaz- 
co, político, ex-Ministro de Relaciones Exteriores en el 
gobierno de D. Tomás Gomensoro y miembro del Su
perior Tribunal de Justicia. Había nacido en el año
1824.

1895. — Con fiestas que duran tres días, el Obispo Titular 
de Amyzón y Auxiliar de Montevideo, Dr. D. Pió Stella, 
procede a bendecir al altar mayor de la Iglesia, de N. 
Señora del Carmen, de la Aguada.

1895. — En las proximidades de Punta Piedra, Maldonado, 
encalla y se hunde la barca austríaca “ Pelasae”.

1907. — Terminado su primer mandato presidencial, se em
barca rumbo a Europa, con su familia, D. José Batlle 
y Ordóñez. El pueblo le tributa una calurosa y entu
siasta despedida.

1912. — El P. E. somete a la consideración y aprobación 
de la Asamblea General un proyecto nacionalizando 
el Banco Hipotecario del Uruguay. Fué convertido en 
ley el 8 de jnnio de 1912.
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1918. — A la prematura edad de 25 años, fallece en uno de los 
sanatorios de Córdoba, Argentina, el compositor com
patriota D. César Cortinas. Había nacido en San José, 
el 9 da agosto de 1892. Entre sus obras figura la titu
lada “ La última gavota”, ópera en un acto estrenada 
en el Teatro Solis en la función de gala realizada el 25 
de gosto de 1916.

1922. — Entre el Uruguay y España se suscribe en Madrid 
un tratado de arbitraje general obligatorio.

1937. — En acuerdo del Consejo de Ministros, el Presidente 
de la República, Dr. D. Gabriel Terra, firma un de 
creto aceptando la propuesta de una empresa alemana 
para la construcción de las obras de aprovechamiento 
hidroeléctrico del Río Negro, en el lugar conocido con 
el nombre de “ Rincón del Bonete”.

1947. — En el Observatorio Astronómico de la Universidad, 
que dirige el profesor don Carlos A. Etchecopar, se des
cubre un nuevo cometa.

— 24 —

1778. — Con el propósito de regularizar la situación en las 
nuevas posesiones en América, se firma, entre España 
y Portugal un Tratado de comercio, amistad y garantía.

1781. — Parte del puerto de Montevideo con destino al de 
Cádiz, un convoy de 24 buques, conduciendo un valio
so cargamento de productos de varios países de la Amé
rica del Sur. así como fuertes partidas de doblones de 
oro y de plata.

3813. — En sesión de esta fecha, la Asamblea General Cons
tituyente, instalada en Buenos Aires, dicta un decreto 
estableciendo: “ Queda desde este día absolutamente 
extinguida la autoridad del tribunal de la inquisición
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en todos los pueblos del territorio de las provincias uni
das del Río de la Plata, y, por consiguiente, se declara 
devuelta a los ordinarios eclesiásticos su primitiva fa
cultad de velar sobre la pureza de la creencia por los 
medios canónicos que únicamente puede conforme al 
espíritu de Jesu Cristo, guardando el orden y respetan
do el derecho de los ciudadanos.”

1814. — La Junta^de Buenos Aires designa a Artigas para 
el cargo de segundo comandante del ejército emanci
pador en operaciones en la Provincia Oriental.

1814. — El Cabildo de Montevideo resuelve que se hagan ro
gaciones públicas en la Iglesia Matriz, “ para impetrar 
del Todopoderoso el feliz arribo de las tropas de nues
tra madre Patria y el vencimiento de las fuerzas na
vales de los rebeldes.”

1814. — Artigas oficia a su teniente D. Fernando Otorgués, 
haciéndole ver la necesidad que existe en tomar los bu
ques pertenecientes al gobierno español de Montevideo.

1815. — Se proclama el protectorado de Artigas en la Pro
vincia de Santa Fe, se enarbola en medio de la plaza 
la bandera tricolor de la libertad y el pueblo depone 
al Gobernador Díaz Vélez, designando para ocupar ese 
cargo, interinamente, a D. Francisco Antonio Candio- 
ti, ex-teniente coronel del Regimiento de Cívicos de esa 
Provincia. Desde esta fecha data la guerra de Santa Fe 
con Buenos Aires, que terminaría con el Tratado del 
Pilar del 23 de febrero de 1820.

1815. — Desdo su Cuartel andante en Santa Fe, Artigas es
cribe a los adversarios de Ocampo, en Córdoba: “ Con
vocado por ese pueblo para hacer respetar sus derechos, 
marcho con mis tropas en su auxilio”.

1816. — Inicia sus sesiones el Congreso Nacional de las Pro 
vincias Unidas, instalado en Buenos Aires, las que pro
siguen hasta el año 1820.
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1816. — A un solicitante de empleos, contesta Artigas en la 
siguiente forma: “ Es un error creer que los empleos 
de un país libre darán a nadie subsistencia: lo prime
ro, porque siempre serán de poca duración y, lo se
gundo, porque en nuestro estado de indigencia, jamás 
se podrá con el simple empleo, aventurar la suerte de 
un ciudadano...  Yo soy de parecer que aproveche Yd. 
la oportunidad de los terrenos que se están repartiendo 
en la Provincia, pidiese alguno y a él dedicarse a su 
cultivo, hallaría én él su descanso y el de su familia” .

1834. — Desde su cuartel general en San Francisco, Rivera 
comunica al Ministro de la Guerra que a las 10 dé la 
mañana de este día han sido fusilados, frente al ejér
cito el pretendido Gobernador de las Misiones general 
D. Félix Aguirre, que acompaña a Lavalleja en su mo
vimiento revolucionario contra Rivera, así como el co
ronel Roldan y los capitantes Núñez y Rodríguez.

1843. — Entre el Gobernador de Buenos Aires, D. Juan Ma
nuel de Rosas y el Emperador del Imperio del Brasil, 
D. Pedro 11, se concierta un tratado destinado a la pa
cificación del Estado de Río Grande del Sur y a resta
blecer en nuestro país la autoridad del depuesto Pre
sidente de la República, general D. Manuel Oribe. El 
Emperador ratifica este convenio tres días después, pero 
Rosas se niega a cumplir con esa formalidad, quedando 
así anulado.

1866. — Batalla de Tuyutí, la más sangrienta de la guerra 
de la “ Triple Alianza” contra el Paraguay. Se luchó 
.encarnizadamente más de cinco horas, al cabo de las 
cuales el ejército paraguayo abandonó el campo, dejan
do unos 7.000 hombres entre muertos y heridos. En esta 
acción suevmbe el teniente coronel y jefe del batallón 
“ Voluntarios do la Libertad”, D. Marcelino Castro. Sus 
restos fueron repatriados para ser sepultados en pan
teón de los servidores de la patria, el 19 de enero del 
año siguiente.
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1870. — Producido el alzamiento revolucionario encabezado 
por D. Timoteo Aparicio, es preso y encarcelado en. 
la Fortaleza de San José el anciano general D. Andrés 
Gómez.

3889. — El vapor inglés “ Zarale”, con un cargamento esti
mado en unas 80.000 libras esterlinas, encalla debido a 
la cerrazón frente a la Isla de Lobos. Lo..sacan de ese 
grave peligro los vapores “ Uruguay” y “ Artigas”.

1901. — Coincidiendo con la realización en Montevideo de 
la 2.a reunión del Congreso Científico Latino-America- 
no, se procede a la inauguración oficial del Observato
rio Físico-Climatológico del Prado, confiándose su di
rección al profesor D. Luis Morandi.
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1512. — El navegante D. Juan Díaz de Solis es designado 
Piloto Mayor del Reino de España, por fallecimiento 
de Américo Vespucio, que desempeñaba ese elevado 
cargo.

1724. — Procedentes de los pueblos de las Misiones y acompa
ñados por Padres Jesuítas, llegan mil indios tapes con 
el fin de proceder a los trabajos de construcción de ba
terías, fortificaciones y casas para la proyectada fun
dación de Montevideo, cumpliéndose en un todo órde
nes emanadas del Gobernador D. Bruno de Zabala. Una 
de las primeras obras que realizan consiste en la cons
trucción de un edificio para capilla de los mencionados 
sacerdotes.

1792. — Auto del Rey D. Carlos III, estableciendo la codi
ficación de las leyes de Indias, con aplicación de las 
Provincias del Río <le la Plata, Perú y Méjico.
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1797. — En la Villa de San Carlos, Maldonado, nace D. Ba
silio Antonio de Araújo, soldado de la independencia,
cuyo nombre figura abusivamente entre los Treinta 
y Tres, que, aJ mando de Lavalleja, desembarcaron en 
la Agraciada el 19 de abril de 1825. Terminó su exis
tencia en su ■villa natal, el 20 de febrero de 1855.

1814. — El Director Supremo, D. Gervasio A. Posadas, hace 
saber al Gobernador de Montevideo, D. Gaspar de Vigo- 
det, que ha autorizado con plenos poderes a los diputa
dos D. José Valentín Gómez y D. Vicente Anastasio 
Echevarría, a fin de concertar un armisticio entre el 
Gobierno de Buenos Aires y el de Montevideo, de con
formidad con las'bases redactadas por el Ministro de 
S. M. C. en la Corte del Brasil y D. Manuel de Sarra
tea.

1815. — Artigas cursa una nota al Comandante General en 
Entre Ríos, D. Blas Basualdo, ordenándole intime la 
salida de los españoles del territorio de la Liga, bajo 
penas severas para quienes se opongan a esa medida.

1818. — Acción del Saucesito, en la que Gobernador de En
tre Ríos, D. Francisco Ramírez, derrota al jefe porteño 
D. Juan R. Balearse, opositor de Artigas.

1823. — Fracasan las gestiones encomendadas por el Cabil
do de Montevideo, por medio de una delegación desig
nada en el mes de enero de este mismo año, en el senti
do de que el Gobierno de Buenos Aires prestase su re
conocimiento de incorporación de esta provincia a las 
demás del Río de la Plata.

1832. Fallece en esta capital el Dr. D. Jaime de Zudáñez, 
“ figura de relieve propio en las luchas de la indepen
dencia continental ’ que fué miembro de la Constitu
yente de 1830 y Ministro del primer Tribunal de Ape
laciones de la República. Había nacido en Chuquisaca, 
Alto Perú, el 25 de julio de 1772. Una calle de la ciu
dad recuerda su nombre.
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1839. — Habiendo sido elegido por la Asamblea General pa
ra ocupar, por segunda vez la Presidencia de la Repú
blica el general Fructuoso Rivera, éste presta el jura
mento en el Durazno, ante una Comisión integrada por 
los senadores y diputados que con tal objeto, se había 
trasladado a aquella ciudad del interior del país: D. 
Alejandro Chucarro, D. Joaquín Sagra y .Periz y D. 
Benito Chain.

1846. — En San Carlos, Maldonado, nace D. Mariano Soler, 
que sería el primer Arzobispo de Montevideo. Murió 
en su viaje de regreso a la patria desde Europa, el 26 
de setiembre de 1908. Una de las calles de Montevideo 
recuerda su nombre.

1868. — Se exhibe, por vez primera, en la Iglesia Matriz de 
Montevideo un lienzo del pintor Nicolás Pañi “ La Sa
grada Cena”, de 15 metros de alto por 10 de ancho.

1874. — Los ciudadanos D. Román Barlen, D. Ramón López, 
D. Horacio Tabares, D. Justo Carballo D. Antonio Sán
chez y D. Horacio Marella. convienen en fundar la So
ciedad Filosófica, Religiosa y Literaria, “para estudiar 
y tratar cuestiones que propendan al desarrollo moral 
e intelectual del individuo”. En el seno de esta institu
ción surgió la idea de fundar un centro de estudios, que 
fue el Liceo Universitario, de acuerdo con una inicia
tiva del Dr. Pbro. D. Mariano Soler.

1875. — Se inaugura el edificio de la iglesia de la ciudad de 
San José, cuyos trabajos se habían iniciado el 17 de 
diciembre de 1857.

1878. — Contra la restinga de la Isla de Lobos choca la 
barca inglesa “ Medoc”, por haber tomado su capitán 
el faro de José Ignacio por el de Punta del Este. Se 
pierde el cargamento' pero se salva la tripulación con 
auxilios enviados desde Maldonado.



X X V I. —  M ons. D r. MARIANO SO LER, p r im e r  
A rzobispo de M o n tev id eo
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1888. — El -Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Públi
ca, Dr. D. Duvimioso Terra, procede a la inauguración, 
en nombre del P. E., del edificio destinado a Cárcel 
Central de Prevenidos.

1895. — Lluvias torrenciales producen inundaciones en la 
ciudad y sus alrededores, culminando con el desborde 
de los arroyos Miguelete y Quita Calzones, en el Paso 
del Molino. Un tranvía, al pretender pasar el puente 
de la calle Agraciada, sobre el primero de ellos, es 
arrastrado por las aguas pereciendo su conductor y el 
guarda.

1895. — Fallece en esta capital en la que había nacido el 8 
de marzo de 1822. D. Juan Ramón Gómez, quien, en su 
actuación como hombre público llegó a ser Ministro de 
Estado y miembro de la Cámara de Senadores. Una ca
lle de los alrededores de la ciudad recuerda su nombre.

1898. — En un teatro de Buenos Aires se estrena la obra 
del escritor compatriota D. Enrique De-María titula
da “ El Cabo Melitón”.

1898. — Se procede a la consagración del Santuario Euca- 
rístico Nocional, a cargo de la Congregación de las 
Hermanas Adoratrices.

1923. — En Santiago de Chile se reúne la Quinta Confe
rencia Internacional Americana, en la cual se da a co
nocer la “ Doctrina” del ex-Presidente de la República, 
Dr. D. Baltasar Brum y que lleva su nombre.

1926. — Ley oficializando el Liceo de Colonia Valdense que 
por otra de 16 de octubre de 1926 se denomina “ Daniel 
Armand Ugon”, nombre de su fundador.

1955. — Se inicia un incendio en la Agencia N. 1. del De
partamento de Préstamos Pignoraticios, sita en la calle 
Guayabo N. 1661, entre Minas y Magallanes. Acuden 
los bomberos, pero la falta de agua hace que el fuego
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se propague a la Cochería Miramonte, sita en 18 de ju
lio 1664 y a la Barraca Susena, señalada con el N.° 1670. 
En menos de una hora el siniestro adquiere caracterís
ticas pavorosas. Las pérdidas se estiman en más de 
100.000 pesos. No se registran desgracias personales 
de entidad.
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1776. — Dando cumplimiento al pacto celebrado el día an
terior, fuerzas españolas al mando del capitán D. Mar
tín José Artigas —padre del que sería el Jefe de los 
Orientales— abandonan las posiciones de Santa Tecla, 
marchando en retirada hacia el Yi, saliendo con todos 
los honores de guerra.

1789. — Nace en la Coruña, España, el general uruguayo D. 
Antonio F. Díaz, que fuera Ministro de Estado y pe
riodista de combate. Vino al Plata, con sus padres, 
cuando contaba 13 años de edad. A los 15, como alfé
rez, actuó contra los ingleses. Con Artigas, se encontró 
en Las Piedras, actuando después en otros hechos de 
armas de nuestra emancipación. En 1829 fundó “El 
Universal” , periódico de gran importancia en todos los 
tiempos. Murió en la pobreza, en esta capital, el 12 de 
setiembre de 1869.

1812. — En Buenos Aires se ajusta un tratado entre el de
legado de D. Juan VI, coronel D. Juan Rademacker y 
el de Las Provincias del Río de la Plata, y por el que 
las tropas portuguesas se retirarían de la Banda Orien
tal.

1815. — El Gobernador Intendente delegado de Artigas, en- 
arbola por vez primera en forma solemne y ante las 
más altas autoridades de la plaza, en la Ciudadela de 
Montevideo, la bandera tricolor del Jefe de los Orien
tales, siendo saludada con una salva de 21 cañonazos. 
La enseña había sido confeccionada por D. Juan Vi
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cente de Mena, de acuerdo con instrucciones del mismo 
gobernador Otorgués. Celebrando este acontecimiento, 
por la noche se realiza un baile en el Fuerte. A raíz de 
las conmemoraciones del centenario de este histórico 
hecho, una de las calles de Montevideo fué denominada 
“ 26 de Marzo”.

1820. — En la Iglesia Catedral de Buenos Aires es consagra
da la unión matrimonial del poeta y patriota D. Bar
tolomé Hidalgo con Dña. Juana Cortina.

1827. — El Gobierno Provisorio dispone que los Curas de 
todas las parroquias de la Provincia deberán pasar 
mensualmente una relación de los casamientos, bautis
mos e inscripciones de fallecimientos en que interven
gan.

1835. — El P. E. dicta un decreto amnistiando a todos los 
ciudadanos que se encontraban emigrados a causa de 
los sucesos políticos acaecidos en el año 32.

1845. — Acuerdo reservado del Gobierno de Montevideo ha
ciendo responsable al general Rivera del resultado de 
la lucha emprendida contra Oribe, si estando en la es
fera de la posibilidad, no llena el objeto que se le exige 
para la salvación de la capital que quedaba librada a 
la suerte de aquel jefe.

1846. — Se firma en Montevideo un tratado de paz y amis
tad entre el Uruguay y España y por el cual esta na
ción reconocía la independencia del Estado Oriental 
del Uruguay, renunciando a toda acción y derecho so
bre este territorio del antiguo Virreinato del Río de la 
Plata.

1856. — Debido al desastroso estado de las finanzas públi
cas, él Ministro de Hacienda, D. Doroteo García, redu
ce a la mitad las dotaciones de los funcionarios púb$- 
cos, y adopta otras serias medidas para conjurar la 
grave crisis económica del país.
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1877. — Se dicta un decreto-ley expedido por el Gobernador 
D. Lorenzo Latorre, que constituye la reglamentación 
básica del régimen de despachantes de Aduanas.

1889. — Se inician las obras para dotar a las calles de la 
“ Ciudad Vieja” de Montevideo del sistema de afirma
do con adoquines, en reemplazo del anticuado de pie
dra de cuña.

1894 . — Les diputados independientes que el 21 de este 
mes votaron a D. Juan Idiarte Borda para ocupar la 
Presidencia de la República, lanzan un manifiesto “ A 
nuestros correligionarios y al País” , explicando las ra
zones que determinaron su actitud.

1906. — Se funda en Montevideo el “ Misiones Football- 
Club”, el que ha actuado algunos años en la primera 
división.

1915. — Por iniciativa de D. Arturo Scarone, se conmemo
ra en todo el país, con la adhesión de los Poderes Pú
blicos y el pueblo todo, el l.er Centenario del enarbola- 
miento en Montevideo de la bandera tricolor de Ar
tigas.

1920. — Deja de existir en esta capital el teniente coronel D. 
Arturo Isasmendi, de destacada actuación en los suce
sos políticos desarrollados al final del siglo pasado y 
principios del presente. Había nacido en Paysandú, el 
17 de agosto de 1869.

1937. — En Suardi, Santa Fe, fallece nuestro compatriota 
D. Alberto Nin Frías, ensayista filosófico, etc. Había 
nacido en Montevideo el 9 de noviembre de 1882.

1941. — Un voraz incendjp destruye las galerías del Parque 
Central, del Club Nacional de Football, instalado en la 
Avenida 8 de Octubre.



—  3 9 9  —

1952. — Deja de existir en esta capital el general D. Héc
tor Marfetan, que había ingresado a la Escuela Militar 
en el año 1895 y prestado importantes servicios en los 
distintos cargos en que actuó. Había nacido el 31 de 
mayo de J.S80.
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1713. — Se firma en Madrid un tratado entre España e In
glaterra, con el objeto de hacer cesar la guerra que man
tenían esas naciones.

1769. — Real Orden creando las Juntas de Temporalidades 
en todos los dominios de España en América.

1776. — Es confirmado en el cargo de Gobernador de Mon
tevideo, D. Joaquín del Pino, que venía ocupándolo 
interinamente desde el 10 de febrero de 1773, a la muer
te de Viana. Se desempeñó durante 17 años y 3 fué 
virrey del Río de la Plata. Dejó de existir en Buenos 
Aires en el año 1804.

1795. — En las rocas de Punta Brava o de Carretas, cer
cana a Montevideo, naufraga el bergantín portugués 
“El Penque”, que navegaba desde la Bahía de Todos 
los Santos al mando del capitán Don Custodio “ que 
se ahogó con porción de negros y otros individuos del 
buque”. Fué uno de los más grandes siniestros ma
rítimos registrados en el Río de la Plata en el siglo 
X V IIÍ.

1813. — En oficio dirigido a Artigas, el general Rondeau le 
hace saber que, habiendo recibido orden de proceder al 
reconocimiento y jura de la Asamblea General Consti
tuyente instalada en Buenos Aires el 31 de enero de 
ese año, había dispuesto convocar a todos los jefes del 
ejército para dicho acto.
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1814. — Artigas oficia al Cabildo de Corrientes poniendo de 
manifiesto sus aspiraciones de la fundación de una 
“ Liga Federal” entre todas las provincias que lo acom
pañan contra el gobierno centralista de Buenos Aires.

1815. — El Cabildo de Montevideo hace saber al cura y vi
cario Pbro. D. Juan José Ortiz y al Guardián de San 
Bernardino, la prohibición de rogar en los oficios por el 
Rey D. Fernando VII, por su pueblo y ejército, dispo
niendo, en cambio, que se eleven preces por la victoria 
de las armas de la Patria.

1810. — Las fuerzas de Artigas son derrotadas por las de 
Ramírez en el Saucesito. provincia de Entre-Ríos, de 
la cual el segundo era Gobernador. Entre los prisione
ros quedó D. Juan B. Méndez, Gobernador de Córdoba 
y aliado del Jefe de los Orientales.

1826. — El almirante D. Guillermo Brown, después de elu
dir un encuentro con la escuadra brasileña al mando del 
vice-almirante Lobo, en la Colonia, llega a las proxi
midades de la bahía de Montevideo, donde sostiene un 
breve combate con el enemigo. En esta acción muere 
un jefe brasileño. Como consecuencia de esta sorpresa 
Lobo fué inmediatamente destituido en ese cargo.

1845. — Sangrienta batalla de India Muerta entre fuerzas 
del Gobierno de la Defensa al mando del general D. 
Fructuoso Rivera, y rosistas a las órdenes del general 
argentino D. Justo José de Urquiza. Este, en su parte 
a Oribe, le dice: “ El más espléndido triunfo ha corona- 
de las armas federales a mis órdenes” . Ante esta de
rrota Rivera debió cruzar la frontera y refugiarse en 
el Brasil.

1852. — Los ciudadanos más caracterizados de los partidos 
tradicionales proclaman “ la fusión de los orientales 
bien intencionados bajo los colores y para los intereses
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únicos de la patria, con arreglo al exacto cumplimien
to de los principios consignados en la Constitución de 
la República.”

1854. — El Uruguay inicia sus relaciones Diplomáticas con 
el Estado Vaticano, ocupando el solio pontificio S. S. 
el Papa Pío IX. Al efecto confía una misión especial 
a D. Salvador Ximénez, quien, desde 1847 había sido 
agraciado con la investidura de Cónsul General de la 
Santa Sede en el Uruguay. Su misión tenía por objeto 
“ implorar de Pío IX para nuestro país el fin del estado 
espiritual que lo afligía, en los términos de un concor
dato que exigían la independencia nacional y las nece

sidades de la Iglesia católica”.

1854. — Es designado Vicario Apostólico del Uruguay el 
virtuoso y patriota sacerdote D. José Benito Lamas, 
siendo el tercero en ocupar tan elevada dignidad ecle
siástica en nuestro país.

1875. - -  El Presidente interino D. Pedro Varela promul
ga la ley de ‘ monetización” de la deuda pública, 
dando lugar a que el comercio suspenda sus opera
ciones mercantiles y que varios bancos se declaren 
en quiebra.

1876. — Después de vencer serios escrúpulos, por razones 
políticas, D. José Pedro Varela acepta el cargo de 
Presidente de la Comisión de Instrucción Pública de 
Montevideo que le fuera ofrecido por el gobierno dic
tatorial de la época.

1877. — En la restinga existente entre la Isla Gorriti y 
Punta del Este, se deshace totalmente, perdiéndose 
toda su carga, la goleta española “ Partollas”.

1878. — Bajo la dirección de D. Julián Dupuy, empieza 
a funcionar en Montevideo una, fábrica de fósforos, 
la primera en su género establecida en el país.
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1885. — Ley determinando los casos en que los generales 
del ejército de la nación pueden ser electos miembros 
del Cuerpo Legislativo.

1886. — Se inicia la llamada “Revolución del Quebracho” 
contra el largo régimen del general Máximo San
tos. En las filas revolucionarias formaban los más 
destacados elementos políticos e intelectuales de la 
época. La encabezaban los generales Enrique Cas
tro y José M. Arredondo. La suerte fué adversa a los 
revolucionarios, pues fueron prontamente derrotados 
en puntas de Soto.

1903. — Colocación de la piedra fundamental del templo 
de la Comunidad Evangélica Metodista del Uruguay, 
en un solar sito en la confluencia de las calles Cons
tituyente y Médanos.

1904. — Tras reñido combate, las fuerzas revolucionarias 
al mando del jefe nacionalista Aparicio Saravia, le
vantadas en armas contra el gobierno de Batlle y Or- 
dóñez, inician el sitio de la Villa de Artigas

1910. — Un voraz incendio destruye la fábrica de aceites 
y masilla y el Molino República, que la firma Raffo 
y Cía. habían establecido en la calle Agraciada N. 113.

1916. — Se promidga la ley creando la Inspección Nacio
nal de Bancos, adscripta al Ministerio de Hacienda,

1938. — La ciudadanía nacional elige para ocupar la Pre- 
sidencJa de la República, en reemplazo del Dr. D. 
Gabriel Terra, cuyo nuevo mandato termina, al ge
neral arquitecto D. Alfredo Baldomir.

1938. — Es ratificada la ley constitucional promulgada por 
el P. E. de diciembre de 1936.
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1941.

1942.

1953.

1955.

1774.

1788.

— Se inaugura en nuestra capital el l.er Congreso 
de Teatro Rioplatense, con la asistencia de numerosos 
delegados de ambos países del Plata y adoptando im
portantes resoluciones en beneficio de los autores.

/
— El P. E. remite a estudio del Consejo de. Estado 
—con funciones legislativas a raíz del golpe de Esta
do del 21 de febrero anterior— un proyecto de de
creto reformando la Constitución en vigencia.

— Se crea en nuestra capital el Conservatorio Na
cional de Música, destinándose para su sede el Ins
tituto Verdi, donado al Estado, con su edificio y mue
bles por D. Francisco Sambucetti.

— En un encuentro en el estadio de Santiago de Chi
le, por el campeonato sudamericano de football, el 
cuadro uruguayo sufre una derrota sin precedentes, 
siendo vencido por su contrincante argentino por 6 a 1.

— 28 —
*

— Nace en Montevideo el comandante D. Manuel An
tonio Artigas, guerrero de la independencia. Murió 
a raíz de las heridas sufridas en el combate de San 
José el 25 de abril de '1811. Con fecha 31 de julio de 
ese mismo año la Junta de Buenos Aires resolvió que 
su nombre, conjuntamente con el de Felipe Pereyra 
de Lucena fuera inscripto en la columna del 25 de 
Mayo.

— Dña. Teresa Gavtán dona 64 cuadras cuadradas 
para la formación de un pueblo en las inmediaciones 
de la capital erigida bajo la advocación de Nuestra 
Señora de la Concepción de Pando, actual ciudad de 
Pando en el departamento de Canelones.
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1813. — El general D. José Artigas dirige un oficio a Ron- 
deau manifestando las razones que le asisten para 
aplazar el reconocimiento y jura de la "'Asamblea So
berana de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

1813. — Los patriotas de San Carlos eligen a D. Francisco 
Bustamante para que los represente, en calidad de 
diputado, ante el Congreso convocado por Artigas y 
a realizarse en abril en las Tres Cruces.

1814. — Fray Mariano Amaro y D. Francisco Antonio 
Candioti hacen saber al Director Supremo de las Pro
vincias Unidas del Río de la Plata, D. Gervasio A. 
Posadas, que darán inmediato cumplimiento a la mi
sión que se le encomendó ante Artigas, a fin de llegar 
a un arreglo de mutua comprensión.

1818. — En Pichinango, el jefe artiguista D. Juan Ramos, 
derrota al coronel portugués Gaspar, quien sucumbe 
en el combate.

1820. — Traicionado y derrotado Artigas en sus luchan con
tra la invasión portuguesa, y en vista de la inutilidad 
de seguir combatiendo, Rivera celebra un convenio 
con Lecor y depone las armas. El jefe portugués ofi
cia entonces al Emperador: “ Esta provincia está, pues, 
pacificada. Finalmente, señor, vuestra magestad es obe
decida’\

1827. — De conformidad con lo dictaminado por la Comi
sión informante integrada por los diputados Berro, 
Aguilar, Vidal, Mancebo, Núñez, Chucarro y Muñoz, 
la Junta de Representantes instalada en Canelones 
resuelve aceptar la Constitución unitaria, “ por ser 
la única capaz de hacer la felicidad del pueblo argen
tino’ \

1827. — El nuevo Gobernador de la Provincia de Entre 
Ríos, D. Mateo García, hace saber al general Lavalle-
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ja hallarse dispuesto a auxiliar a los orientales en su 
campaña emancipadora.

1828. — En su persecución contra Rivera, en su campaña 
por la conquista de las Misiones y contra la opinión 
del gobierno de Buenos Aires, chocan en Buricayupí 
fuerzas de ambos bandos, dejando Rivera muertos y 
prisioneros, según un parte de Oribe.

1840. — El general Rivera dicta un decreto suprimiendo 
la Cotaandancia de Armas establecida el 5 de agosto 
del año anterior, y restablece el Estado Mayor Gene
ral, designando jefe de e6e organismo al coronel D. 
Rufino Bauza.

1844. — Encuentro del Pantanoso entre fuerzas de la de
fensa de Montevideo que hacen una salida hasta el si
tio mencionado, y las del ejército sitiador al mando 
de Oribe. En este combate, en que tomaron parte el 
general Melchor Pacheco y Obes, coroneles Flores, Ga
ribaldi. Estibao. Cáceres, López, Pacheco (D. Manuel), 
el enemigo, batiéndose en regla, fué desalojado de sos 
posiciones con bastantes pérdidas, contándose erftre 
estas al general D. Angel Ma. Núñez.

1846. — El Gobierno de la Defensa, ante el intento de Ri
vera de regresar al país, dicta un desreto de destie
rro “fuera de cabos” , fijándole una dotación de cin
co mil pesos anuales. Esto motivó un alzamiento a 
favor del héroe de Misiones.

1856. — El Presidente de la República, D. Gabriel A. Pe
reira, expulsa del país al general D. César Díaz y a 
otros jefes militares, por considerar que conspiraron 
contra los Poderes Públicos.

1858. — Deja de existir en esta capital la ilustre patricia
y digna esposa del general D. Juan Antonio Lavalle
ja —con quien contrajera enlace en la Villa de la
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Florida el 21 de octubre de 1817— Dña. Ana Monte- 
rroso. Había nacido en esta capital el 3 de setiembre 
de 1791. siendo hermana del ilustre clérigo secreta
rio de Artigas, fray José Monterroso.

1864. — El P. E. dicta un decreto instituyendo el Conse
jo de Instrucción Pública, con la misión de proceder
al estadio y reorganización de la Universidad y de la 
educación primaria.

1868. — Se declara un incendio en el almacén naval de D
Pedro Borelli y Cía., causando pánico a la población
de Montevideo por la calidad de los elementos allí de
positados. Fuerzas del ejército al mando del entonces 
mayor D. Eduardo T. Olave impiden una verdadera 
catástrofe.

1871. — Fallece, a consecuencia de la epidemia de fiebre 
amarilla, el coronel D. Martín Arena , que en 1843 
había formado parte de los defensores de Montevideo.

1875. — En la capital de Paysandú, se funda la Sociedad 
de Tiro Suizo.

1886. — En Guaviyú desembarcan las fuerzas armadas con
tra el gobierno del Dr. Francisco A. Vidal movimien
to conocido por “Revolución del Quebracho”.

1896. — Ley destinando cuatro hectáreas de tierras del Es
tado, en Punta Carretas, para la construcción de una 
Cárcel para Mujeres. En vez de ésta se construyó un 
edificio para Cárcel Penitenciaria.

V

1897. — Reñida acción de Arbolito, departamento de Ce
rro Largo, entre los revolucionarios nacionalistas man
dados por Aparicio Saravia, y las tropas del gobierno 
a las órdenes del general D. Justino Muniz. Muere 
en esta contienda, al iniciar un temerario ataque, An
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tonio F. Saravia (“ Chiquito” ), hermano del jefe revo
lucionario  ̂ La acción se define a favor de las fuerzas 
del gobierno.

1903. — La¿ autoridades del Partido Nacional resuelven 
expulsar de su seno a los legisladores de su credo que 
el 1. de este mes votaron a D. José Batlle y Ordóñez 
para ocupar la Presidencia de la República.

1904. — Encuentros de Curticeiras y de Rivera, entre fuer
zas revolucionarias al mando del jefe nacionalista Apa
ricio Saravia y las gubemistas.

1912. — Entra en vigencia la ley de expropiación, la que 
permite la iniciación de varias importantes obras pú
blicas. Fué autor del proyecto el legislador Dr. D, Ja
vier Mendívil.

1914. — Prematuramente, cantaba 39 años, deja de existir 
en esta capital, D. Carlos María Herrera, pintor que 
enriqueció el acervo histórico-artístico nacional con 
varias obras importantes. Había nacido en Montevideo, 
el 18 de diciembre de 1875. Un monumento erigido en 
el Prado perpetúa su memoria.

1936. — Colocación de la piedra fundamental del edificio 
destinado a sede de la Escuela Industrial del depar
tamento de Florida.

1938. — Fundación del Rotary Club de la ciudad de Rocha, 
capital del departamento del mismo nombre.

1943. — A los 50 años de cumplirse la primera “ Fiesta de 
la Vendimia” realizada en el país —el 25 de febrero 
de 1883— en la granja del prestigioso vitivinicultor 
D. Francisco Vidiella, en Toledo, vuelve a repetirse, 
para continuar todos los años hasta el presente, esta 
fiesta del trabajo, en el pueblo La Paz, departamen
to de Canelones.
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1737. — El Cabildo de Montevideo resuelve que “se. edifi
que una Sala de Ayuntamiento por no tenerla esta 
ciudad en el sitio que se le señala en el plano de ella”, 
destinando 211 pesos de los Propios en poder de D. 
Luis de Sosa para la adquisición de los materiales ne
cesarios y pago de obras.

1814. — Artigas oficia al Cabildo de Corrientes: “ Yo de
dicaré todos mis desvelos para corresponder a las es
peranzas de ese digno pueblo e¿n su nueva reforma, 
protegiendo sus intereses con todos los recursos de la 
liga” “ Es preciso, pues, que un pueblo puesto e¡n el 
pleno goce de sus derechos se restablezca su dignidad 
y grandeza entrando en su exereieio. es precise que 
se organice y restablezca sus intereses” .

1815. — En vista de que las fuerzas de la Liga federal ar
tiguista llegaban hasta las propias puertas de Bue
nos Aires, el Director Alvear ordena la salida de una 
columna militar integrada con 1.600 hombres desti
nada a sofocar el movimiento autonomista de los san- 
tafesinos y detener en la margen occidental del Para
ná a la revolución declarada contra el centralismo de 
Buenos Aires

1815. — Artigas escribe al Ayuntamiento de Montevideo: 
“ Mis desvelos no cesarán hasta ver asegurada la Pro
vincia contra los tiranos y afianzar la libertad en sos 
polos? verdaderos, para que la posteridad venere en 
sus mayores la investidura de hombres libres. Yo 
apresuro mis marchas para que aparezca en la Amé
rica del Sur ese día grande de su salud y consuelo”

1815. — Los cordobeses, reunidos en Cabildo Abierto, en
vían al Jefe de los Orientales, una nota qne comienza 
así: “Invocando la patria, los derechos del hombre,

—  2 9  —  •
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la filantropía y los nombres más sagrados; este pue
blo da a V. S. las gracias por su protección, y  en uso 
de elljs ha procedido a la elección de un nuevo jefe 
que ha recaído en el coronel D. José Xavier Díaz. El 
Pueblo de Córdoba, después de repetir a V. S. su más 
vivo reconocimiento, cree que sin medir la magnani- 
dad de V. S. debe añadir que en el caso inesperado 
de padecer ofensas sus dereehos, protesta con esa mis
ma libertad que Y. S. ha garantido que aunque pueda 
sufrir las condiciones de su indiferencia obedecien
do al imperio de las circunstancias, siempre valoran 
sus deseos hasta la encantadora imagen de la libertad”. 
A la vez acuerda al Jefe de los Orientales una espada 
de honor que se conserva en nuestro Museo Histórico 
Nacional.

1818. — El jefe portugués, general D. Francisco das Cha- 
gas. ataca a Andresito Artigas, acampado en San Car
los, quien se resiste heroicamente durante vanos días, 
pero ante fuerzas muy superiores a las suyas, se abre 
paso entre el enemigo y se retira de ese lugar

1826. — Firmado por el Gobernador provisorio de la Pro
vincia, general Lavalleja y por su Ministro D Pedro 
Lenguas, se dicta un decreto nombrando edecán del 
primero al teniente coronel D. Atanasio Lapido y ayu
dantes a los capitanes D. Pedro Gadea y D. Santia
go Gadea.

1830. — La H. Asamblea Constituyente y Legislativa san
ciona una ley estableciendo la forma en que deberán 
realizarse las elecciones de senadores, diputados y 
miembros de las Juntas E. Administrativas del nuevo 
Estado Oriental del Uruguay.

1831. — Decreto declarando que los jefes políticos depar
tamentales no gozarán de fueros en las causas civi
les.
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1852.

1855.

1857.

1858.

1859.

((

1 8 8 2 .

— El senador por Montevideo, monseñor D. Dámaso- 
Antonio Larrañaga presenta a la consideración del 
alto cuerpo que integra un proyecto de ley estable
ciendo un plan completo de estudios superiores, on* 
él califica de “ públicos y universales”, en el que figu
ra la creación de las cátedras de derecho público y 
economía política, de derecho patrio y leyes vigentes 
y estableciendo la fundación de una Academia Mili
tar de Estudios.

— La Asamblea General elige para el cargo de Ca
marista del Tribunal Superior de Justicia al ilustre 
jurisconsulto Dr. D. Francisco Solano Antuña, con», 
tituvente en 1830 y legislador en varias épocas.

— Por iniciativa de su miembro D. Carlos Catalá, la 
Junta E. Administrativa de Paysandú, apíueba la 
nueva nomenclatura de las calles de esa ciudad.

— En forma abnegada y altamente humana, pres
tando sus auxilios a los atacados por una epidemia 
amarilla, contrae esa enfermedad y muere en este día 
el Dr. Teodoro Vilardebó, destacado naturalista e his
toriador. Había nacido en esta capital, el 9 de no
viembre de 1803. Uno de los hospitales instalados en 
Montevideo perpetúa su nombre preclaro.

— En (>sía capital de.ia de existir el general D Car 
los de San Vicente, que había iniciado su carrera mi
litar en 1811, acompañando a Artigas en su campaña 
emancipadora de la Provincia Oriental.

— En la sede de la Junta E. Administrativa de San 
Fructuoso, departamento de Tacuarembó, se instala la 

Sociedad de Beneficencia” presidida por Dña. Agus
tina Valdés de Píriz.

— En la ciudad de Pelotas, Río Grande del Sur, de
ja de existir víctima de un ataque apoplético el co-
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ronel D. Ernesto Courtin, que fuera el jefe del barco 
en que el 24 de febrero de 1875 fueron deportados a 
La Habana varios destacados compatriotas. Había na
cido en Burdeos, Francia, el 1. de abril de 1810.

1884. — Pasa por Montevido, rumbo a Buenos Aires, el 
prestigioso escritor italiano D. Edmundo de Amicis, 
autor de “ Cuore”, quien en junio regresa para estar 
aquí una oreve temporada.

1917. — Por iniciativa del coronel D. Isaac López Castillo, 
comandante del Cuerpo de Bomberos, se instituye el 
“Día del Bombero”, el que deberá ser celebrado el 
14 de abril de cada año, fecha de la instalación de 
ese benemérito Instituto.

1922. — Fallece en esta capital el Dr. D. Francisco Soca, 
eminente profesor de la Facultad de Medicina, y  hom
bre político que fuera diputado, senador y  Consejero 
de Estado. Había nacido en Mosquitos, pueblo que 
hoy lleva su nombre, Canelones, el 14 de julio de 1858. 
También un monumento, erigido en el Parque José 
Batlle y Ordoñez de esta capital, perpetúa su ilus
tre personalidad, obra del escultor francés Bourdelle.

1925. — Se inaugura en Montevideo un importante Con
greso Protestante, el que funciona hasta el 8 de abril 
siguiente.

— 30 —

1728. — Real orden aprobando todas las medidas adopta
das con respecto a las familias que pasan a poblar 
la nueva ciudad de Montevideo.

t

1788. — Fundación de la hoy ciudad de Pando, departa
mento de Canelones, siendo sus primeros pobladores 
el alférez de milicias D. Francisco de Menezes y su 
señora madre Dña. Teresa Gaytán, hija del Primer



Alcalde Provincial de Montevideo, D. Bernardo Gay- 
tán. En ese lugar había existido, años antes, una ex
plotación de cueros de D. Antonio Pando, vecino de 
Buenos Aires, quien fué quien dió el nombre al arro
yo que cruza esa población, y, más tarde debía dar
se a la hoy floreciente localidad.

1802. — El gremio de hacendados de Montevideo se diri
ge al Rey de España solicitando ordene al Virrey del 
Río de la Plata que prohíba, en lo sucesivo, la extrac
ción de frutos de esta zona por parte de los extranje
ros, pues ello produce perjuicios a la Corona y a los 
comerciantes honrados.

1811. — El general D. José Rondeau da a conocer a la Jun
ta Provisional Gubernativa, instalada en Buenos Ai
res, las fuerzas que componen la expedición auxiliar 
de la Banda Oriental.

1814. — Artigas escribe al Cabildo de Corrientes: “ Si mis 
pensamientos hubieran sido menos delicados, yo me 
avergonzaría de haberlos concebido, pero adorador 
eterno de la soberanía de los pueblos, sólo me he vali
do de la obediencia con que me han honrado para or
denarles que sean libres. Yo lo único que hago es au
xiliarlos como a amigos y hermanos, pero ellos solos 
son los que tienen el derecho de darse la forma que 
gusteai y organizarse como les agrade y bajo su esta
blecimiento formalizarán a consecuencia su preciosa 
Liga entre sí mismos y con nosotros, declarándome 
yo su protector.”

1814. — Fondea en el puerto de Montevideo la fragata in
glesa de guerra “Alquilón”, conduciendo al canónigo 
D. Valentín Gómez y al Dr. Echeverría, diputados del 
gobierno de Buenos Aires para tratar un armisticio 
entre esta plaza y. aquella capital. Fracasandas las 
negociaciones regresan a Buenos Aires el '11 de abril 
siguiente, rompiéndose de nuevo las hostilidades.

—  4 1 2  —
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1830. — La Asamblea G. Constituyente y Legislativa dictn 
las normas en que deben realizarse las elecciones de 
senadores, diputados y miembros de las autoridades 
comunales para el nuevo Estado Oriental.

1844. — Herido gravemente en el vientre, durante un en
cuentro registrado dos días antes, deja de existir el 
general D. Angel María Núñez, quien había iniciado 
su carrera militar en las luchas por la independencia 
de la Provincia Oriental. Era oriundo de la provin
cia de Entre Ríos y había actuado en la victoriosa ac
ción de Ituzaingó, con los brasileños.

1856. — En solemne ceremonia, celebrada en la Iglesia Ma
triz, se gradúan de Doctor de Sagrada Teología el Pbro. 
D. Emilio Castro Boedo; en Derecho Civil D. Patricio 
Vázquez y en bachillerato de ciencias y letras D. Eduar
do T. Olave, D. Julián De Santiago, D. José Navia y 
D. Hipólito Gallinal.

1857. — Víctima de la epidemia reinante de fiebre amarilla 
y mientras prestaba sus humanitarios servicios a los 
enfermos, fallece el Dr. D. Maximiliano Rymarkiewicz, 
médico polaco que se hallaba de paso por nuestra ca
pital.

1860. — El P. E. dicta un decreto concediendo una amplia 
amnistía a “ todos1, los ciudadanos que han tomado par
te en los movimientos subversivos de los años anteriores ”

1860. — D. Juan Halton Buggeln, en representación de un 
fuerte capitalista londinense, solicita una concesión 
para la construcción de un ferrocarril de Montevideo 
a la Unión, con donación de terrenos para la instala
ción de los rieles.

1870. — En Tacuary el jefe revolucionario de las fuerzas 
del general D. Timoteo Aparicio, general D. Angel Mu- 
niz, intima la rendición del jefe gubernista.
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1872. — Con el sepelio de un carpintero español que se lla
maba Salvador Plá, se libra al servicio público el Ce
menterio del Buceo.

1903. — Con motivo del movimiento revolucionario contra 
el Presidente Batlle y Ordóñez, se realiza una gran 
manifestación pública pro-paz iniciada por la Cámara 
de Comercio, la que llega hasta la Casa' de Gobierno 
haciendo allí uso de la palabra el Dr. D. Juan Zorri
lla de San Martín.

3907. — En esta capital deja de existir el general D. Valen
tín Martínez, de destacada actuación en el ejército na
cional hasta el 4 de julio de 1898, en que figuró entre 
los jefes levantados en armas contra la dictaduría de 
Cuestas. Había nacido el 14 de febrero de 1852.

1911. — El P. E. dicta un decreto declarando terminada la 
misión especial ante la Santa Sede, conferida por otro 
del 1. de abril de 1909.

1933. — Aparece un manifiesto firmado por cincuenta ciu
dadanos, entre ellos miembros del Consejo N. de Ad
ministración y del Parlamento, censurando la conducta 
política del Presidente de la República, Dr. D. Gabriel 
Terra y expresando sus recelos en cuanto a la instau
ración de una dictadura, cosa que sucede al día si
guiente.

1933. — Invocando en el Art. 79 de la Constitución, el Pre
sidente de la República, Dr. Gabriel Terra, dicta va
rias medidas de carácter extraordinario, que la Asam
blea General desaprueba en agitada y prolongada se

sión celebrada en la noche de este mismo día. El Dr. 
Terra establece su despacho en una de las dependencias 
del edificio del Cuerpo de Bomberos acompañado de 
algunos ministros y del jefe de Policía de Montevideo, 
general Alfredo Baldomir.



—  4 1 5  —

1951. — Deja de existir el destacado facultativo y profesor 
universitario, Dr. Pedro A. Barcia. Había nacido en 
Montevideo el 1. de noviembre de 1888.

— 31

1732. — El Gobernador del Río de la Plata, D. Bruno de 
Zabala, declara en fuerza y vigor el tratado de paz 
realizado con los indígenas, a fin de dar fin a las luchas 
que se venían sosteniendo entre españoles e indios.

1763. — Nace en Montevideo D. Manuel Francisco Calleros, 
compatriota de muy destacados servicios a la causa de 
la emancipación nacional. Fué Presidente del primer 
Gobierno Patrio instalado en la Florida en 1825. Fa
lleció el 16 de mayo .de 1841, causando su muerte'ge
neral consternación.

1789. .— Dando cumplimiento a una orden del Virrey del 
Río de la Plata; el Gobernador de Montevideo proce
de a la prisión y embargo de bienes del filántropo ve
cino D. Francisco Antonio Maciel y de su esposa Dña. 
María Antonia Gil. La causa de tan arbitraria medida 
se basó en una denuncia de un tal Sebastián Ortega, 
quien manifestó haber entregado a la esposa del “ Pa
dre de los Pobres” dos baúles que parecían contener di
nero o alhajas, a pedido de la esposa del Comandante 
del Resguardo, intentando por ese medio sustraer al
gunos valores a la acción del embargo. El 15 de no
viembre de 1790, después de más de quince meses de 
detención, incomunicados, en su domicilio, el Virrey 
Arredondo decreta la libertad de los esposos Maciel.

1815. — El Director Supremo D. Carlos Alvear- lanza 
una proclama dando cuenta del fracaso de sus propo
siciones ante Artigas para lograr un entendimiento, 
“ ofreciendo a los Orientales la independencia de su 
Provincia, que era el motivo de la discordia y el obje
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to de todas sus aspiraciones.” Hace un llamado a to
dos los ciudadano* a las armas para organizar la de
fensa de lo que él llama— avance de la anarquía.

1818. — El jefe portugués gobernador de la Provimcia Cis
platina. general D. Carlos F. Lecor, expide un nuevo 
bando concediendo amplia amnistía a los soldados que 
sirviendo a las órdenes de Artigas, deserten y se pasen 
a. las filas a su mando, tanto los que residan en Mon
tevideo o en cualquier otro punto ocupado por los 
invasores.

1820. — Nace en esta capital D. Enrique Muñoz, que llega
ría a ser uno de los mas destacados médicos de su tiem
po. Se doctoró en Edimburgo, y vuelto a su tierra na
tal en 1846, en plena Guerra Grande, se consagró al 
servicio del Hospital Militar del Gobierno de la De
fensa. En 1847 fue de los fundadores del Instituto de 
Instrucción Pública y tuvo participación activa en 
varios acontecimientos políticos de la época. En cir
cunstancias en que el 2 de octubre de 1860, visitaba a 
su colega el Dr. Michaelson, falleció repentinamente

1S27. — Los representantes de la Provincia Oriental, reu
nidos en Canelones, aceptan solemnemente la Cons
titución Argentina sancionada el 24 de diciembre de
1826, “ declarando, al mismo tiempo, ser de su volun
tad —la de los habitantes de la Provincia— que en lo 
sucesivo los destinos del Pueblo Oriental sean regidos 
por ella” . El 9 de- abril siguiente, el Gobernador Pro
visorio. D. Joaquín Suárez promulga esa resolución, 
que suscribe con su Ministro D. Juan F. Giró.

i '  *•

1828. — “ El general en jefe y Gobernador Propietario de 
la Provincia Oriental”, remite un nuevo mensaje a 
Oribe ordenándole que sin más requisito persiga a Ri
vera, que había emprendido la campaña para la re
conquista de las Misiones y proceda de modo de “ con
cluirle y a cuantos lo acompañan”.
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1835. — Promulgación de la ley que autoriza al P. E para 
negociar el primer empréstito que contrajo el país, 
dentro o fuera de él, cuyo importe es destinado al pa
go de la deuda reembolsable y exigible del Estado.

1839. — Sin que Rivera pudiera mandarle los refuerzo? com
prometidos por eJ pacto del 31 de diciembre del año 
anterior, se produce la sangrienta aeción de Pago Lar* 
go, en la que el general D. Pascual Echagüe, Gcberna 
dos de Entre Ríos mandado por Rosas para combatir 
contra la revolución de Corrientes, infringe una com
pleta derrota al de esa provincia, D. Jenaro Betón de 
Astrada, quien muere en esa acción. Más de 800 ca
dáveres quedan sobre el campo de batalla, siguiendo 
a la victoria una matanza horrible.

1839. — El Presidente del Senado en ejercicio del P. E. Don 
Gabriel Antonio Pereira, crea una nueva unidad mi
litar con la denominación de Escolta de Gobierno.

1839. — Se realiza una extraordinaria corrida de toros 
consagrada por Acuña de Figueroa con una poesía de 
género festivo titulada “ Toraida”.

1843. — A fin de dar cumplimiento al bloqueo del puerto 
de Montevideo, decretado por el Gobernador de Bue
nos Aires, D. Juan M. de Rosas, el 15 del corriente, 
llega a nuestras aguas el almirante D. Guillermo Brown 
al mando de la escuadra argentina.

1843. — Se instala en Montevideo, bajo la presidencia de 
Dña. Bernardina Fragoso de Rivera, la Sociedad Fi
lantrópica de Damas Orientales, ocupando el cargo de 
secretaria Dña. Josefa Lamas de Vázquez y el de te
sorera Dña. M. A. Angelí de Hocquard.

i

1851. — Los legionarios franceses al servicio del Gobierno 
de la Defensa de Montevideo, mandan celebrar un so-
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lemne funeral a la memoria del que fuera su digno 
jefe, el coronel Jean Chrysostome Thiebaut, fallecido 
en esta capital el 22 de este mismo mes.

1853. — Se promulga la ley que declara abolido “ el siste
ma inmoral y contradictorio a la ley fundamental, de 
las leyes para atender al reemplazo del ejército per
manente” y que tan sólo serán a él destinados, por pe
na correccional, los que fueren declarados vagos, por 
juez competente.

1865. — “ Considerando que es un deber de justicia y equi
dad la reposición de la antigua Comisión de Caridad y 
Beneficiencia Pública de Señoras”, el P. B. decreta 
el cese de la instalada en 1868 y repone la creada el 
2 de marzo de 1853.

1871. — Debido a la epidemia de fiebre amarilla desarrolla
da en la Argentina y en el Paraguay, el P. B. dicta un 
decreto declarando absolutamente cerrados los puer
tos de la República a las procedencias de Buenos Ai
res. Corrientes y Asunción.

3879. — Promulgación de la ley que establece la fundación 
de escuelas —talleres en las capitales de todos los de
general D. Máximo Tajes, derrotan en los campos de 
partamentos de ía República.

1886. — Las tropas del gobierno de Vidal, al mando deL 
Quebracho a la revolución encabezada por los generales 
Castro y Arredondo. En esta acción sucumben varios 
abnegados ciudadanos, entre ellos, el coronel D. Juan 
Urán, los doctores Teófilo D. Gil y Segundo Posada, el 
bachiller Juan Pedro Sampére, Juan A. Magariñois 
Veira, Alfredo M. Giménez y otros no menos destaca
dos ciudadanos.

1887. — Se rinde un solemne homenaje a la memoria de los 
compatriotas caídos en la acción del Quebracho, contra
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el ¿robiemo ce Vidal, acaecida en la misma fecha un 
año atrás.

1889. — Al cumplirse el tercer aniversario de la acción de 
Quebracho, son conducidos a Montevideo y sepultados 
en el Cementerio Central, los restos del Dr. D. Teófilo 
D. Gil, uno de los caídos en aquella jornada.

1911. — El P. E. promulga la ley aprobando el tratado so
bre límites celebrado con el Brasil, suscripto en Río 
de Janeiro el 12 de diciembre de 1906 por el Canciller 

de aquella república, Barón de Río Branco y el Minis
tro P. del Uruguay, D. Rufino T. Domínguez, por el 
que se modificó el art. 4 del Tratado de 14 de febrero 
de 1879.

1931. -  Deja de existir en esta capital el destacado profesor 
D. León Ribeiro, quien dedicó gran parte de su vida al 
progreso artístico musical de nuestro país. Había na
cido en esta misma ciudad el 11 de abril de 1854.

1933. — Después de una agitada reunión que, iniciada la 
noche anterior se prolonga hasta las 6 horas de este 
día, la Asamblea General, por 64 votos contra 42, re
suelve: “ La Presidencia de la República dejará sin 
efecto, de inmediato, las medidas tomadas según el 
mensaje enviado a la Asamblea en el día de ayer” . El 
Dr. Terra responde a esa conminatoria de la Asam
blea General, disolviendo el Parlamento y el Consejo 
Nacional de Administración y en esta forma ejerce la 
dictadura hasta el año siguiente en que convoca a 
elecciones, reformada la Constitución, siendo electo 
nuevamente para ejercer la primera magistratura has
ta 1938.

1933. — A consecuencia de los sucesos políticos desarrolla
dos en este día, pone fin a su vida, frente a su domi
cilio, el Dr. D. Baltasar Brum, que fuera Ministro de 
Estado, desempeñando varias Carteras, Presidente de
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la República durante el período 1919-1923 y del Con
sejo Nacional de Administración. Intemacionalista de 
nota, tuvo acción eminente. Periodista, director polí
tico publicista, fue un trabajador incansable inspira
do en el buen público. Había nacido en Cuaró, actual 
departamento de Artigas, el 18 de julio de 1883.

1938. — Colocación de la piedra fundamental de la actual 
Iglesia de la Virgen del Carmen y de Santa Teresita, 
erigida en las proximidades del Prado de Montevideo.

1943. — El P. E. encarga a una comisión integrada por his
toriadores y arquitectos, el cometido de proyectar, en 
su aspecto histórico y técnico, la restauración del Ca
bildo de Montevideo.



ABRIL
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1717. — Del puerto de Cádiz parte, enviada por el Rey 
de España, una dotación de soldados de caballería des
montada, destinada a reforzar la guardia del Presidio 
de Buenos Aires, figurando entre ellos D. Juan Anto
nio Artigas, abuelo del futuro Jefe de los Orientales.

1776. — Prosiguiendo sus campañas usurpadoras, los portu
gueses derrotan a tropas españolas en las proximidades 
de la Barra de Rio Grande y toman la villa de San 
Pedro.

1790. — En las Barrancas de San Gregorio naufraga el ber
gantín “ Nuestra Señora de Montserrat”, que al mando 
del Capitán D. Pablo Parrot venía en viaje de Europa 
a estas posesiones españolas, en América.

1801. — Por la imprenta de los Niños Expósitos, aparece en 
Buenos Aires el periódico “ El Telégrafo Mercantil, Ru
ral, Político, económico e historiógrafo del Rio de la 
Plata”. Fué éste el primer periódico publicado en el 
Río de la Plata.

1808 — El Alcalde de primer voto del Cabildo de Montevi
deo, M. Parodi, concibe la idea de promover el estable
cimiento de un asilo para el amparo de las viudas, huér
fanos e inválidos indigentes, proponiendo como arbi
trio para realizarlo y sostenerlo, el “producto del ven
daje del pan”, que percibían los “ pulperos”.
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1812. — Desde su cuartel general en Salto Chico, Artiga» 
dicta una disposición nombrando al Dr. D. Pedro Co- 
nilh para el cargo de médico cirujano del Cuerpo de 
Blandengues.

1814. — Prestando servicios en la primera compañía del Re
gimiento de Infantería N. 1., D. Juan A. Lavalleja es 
promovido al grado de capitán.

1821. — El Gobernador de Buenos Aires, general D. Mar
tin Rodríguez, oficia al general Rivera invitándolo a 
combinar un plan de armas a fin de lograr la libera
ción de la Provincia Oriental, actualmente bajo la do
minación portuguesa. Estas gestiones no tienen anda
miento y el 18 de julio de este mismo año, un congreso 
de orientales, llamado Cisplatino, la declara anexada 
al Reino de Portugal, Brasil y Algarbe, bajo el nom
bre de Estado Cisplatino o Provincia Cisplatina.

1821. — El mismo día el general Rodríguez, remite un vio
lento oficio al jefe de las fuerzas portuguesas de Mon
tevideo, general Carlos F. Lecor, calificando de insulto 
la ocupación de la Provincia Oriental y pide satisfac
ciones por las maniobras para invadir la de Entre Ríos, 
fracasadas ya, en parte, por las convulsiones registra
das en el propio ejército a sus órdenes.

1823. — D. Tomás García Zúñiga, Síndico-Procurador Gene
ral de la Provincia Cisplatina, pide a los pueblos que 
declaren si quieren ser independientes o si es su vo
luntad ratificar la incorporación al Imperio del Brasfl. 
Los Cabildos declaran que ratificaban la incorporación.

1825. — En las costas de San Isidro se embarcan los prime
ros expedicionarios de la “ Cruzada Libertadora”, que 
en la mañana del 19, al mando de Lavalleja, desembar
carían en la playa de la Agraciada.
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1829. — Por la Imprenta de la Independencia, aparece en 
Montevideo el periódico “ La Gaceta”, el que se pu
blicó hasta el 30 de setiembre de ese mismo año, en 
total 142 números. Según otro periódico contemporá
neo, “ La Gaceta era un papel perjudicial a todos, y 
útil a ninguna de las partes que se llaman en todo Es
tado, ni ministerial, ni de oposición. No tiene base, 
idea, pensamiento, ni artículo suyo propio. Algunas 
cosas copiadas de libritos, afluencia de corresponsales, 
apropiadas como editoriales y en fin avisos y remitidos 
especulativos”.

1830. — Se promulga la ley relacionada con las elecciones de 
senadores, diputados y miembros de las Juntas E. Ad
ministrativas del nuevo Estado Oriental.

1835. — Bajo la dirección de D. Andrés Lamas, aparece en 
Montevideo, editado por la Imprenta Oriental, el im
portante periódico “ El Nacional”. Terminó esta pri
mera época de “ El Nacional” el 22 de julio de 1836, 
fecha en que Lamas fué desterrado al Brasil por or
den de Oribe, a donde se dirigió — según consiga Zinny
— sin más recursos que la ropa puesta y con muy 
pocos o ningunos pesos, y sin darle tiempo ni aún pa
ra avisar a su familia” . El 11 de noviembre de 1838 
reapareció este diario, redactado esta vez no sólo por 
Lamas sinó también por Miguel Gané, hasta el 15 dft 
diciembre del mismo año. Después pasó a integrar su 
redacción el Dr. D. Juan B. Alberdi conjuntamente con 
otros destacados periodistas de la época, argentinos y 
uruguayos.

1837. — Hace su aparición “El Diario de la Tarde”, cesan
do el 16 de agosto de este mismo año. Fueron sus 
redactores D. Bernabé Guerrero Torres y D. Andrés 
Lamas. Trae como subtítulo: “ Dedicado a los libres”.
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1842. — Decreto estableciendo que la Junta E. Administra
tiva no podrá en ningún caso, y bajo ningún pretexto, 
enajenar por ningún título, porción ninguna del terre
no marcado como destinado para aguada pública.

1843. — Oribe, desde el campo sitiador, dirige una nota a los 
agentes consulares extranjeros en Montevideo, hacién
doles saber que “ Se ve obligado a declarar que no res
petará la calidad de extranjero ni en los bienes ni en 
las personas de aquellos sujetos de otra nacionalidad 
que tomen partido por los infames rebeldes, salvajes 
unitarios, y que ellos serán también considerados co
mo rebeldes salvajes unitarios y tratados como tales”. 
Ante este decreto, un grupo numeroso de súbditos ex
tranjeros residentes en Montevido se dirige al Ministro 
de la Guerra del Gobierno de la Defensa, general Mel
chor Pacheco y Obes, ofreciendo sus servicios para lu
char contra las fuerzas sitiadoras. Ese ofrecimiento 
es aceptado, constituyéndose una Legión Italiana a las 
órdenes del coronel, y más tarde, general D. José Ga
ribaldi.

1843. — El Gobierno de la Defensa crea una Comisión de 
Subsistencia integrada con los ciudadanos D. Juan Ma
dero, D. Irineo Pórtela, D. Manuel A. Sema, D. Ju
lián Paz y D. Conrado Rücker y presidida por el Jefe 
Político de Montevideo, D. Andrés Lamas.

»
1846. — En Montevideo estalla uno motin contra la dispo

sición del Gobierno de la Defensa, que prohibe a Ri
vera desembarcar en esta capital. Triunfa rápidamente 
y al día siguiente el vencedor de Guayabos puede bajar 
a tierra aclamado por los amotinados. Como consecuen
cia de este grave suceso, el jefe de las fuerzas defen
soras del sitio, general D. Melchor Pacheco y Obes, pre
senta renuncia de su cargo y resuelve abandonar es
pontáneamente el país.

1855. — Se procede, en ceremonia solemne, a la bendición 
y habilitación al culto público, de la Iglesia Parroquial
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de la ciudad del Salto, siendo las imágenes, que se ha
llaban depositadas en un almacén, conducidas en pro* 
cesión al nuevo templo.

1857. — Fallece Dionisio Oribe, uno de los Treinta y  Tres, 
que al mando del general Lavalleja desembarcaron en 
las playas de la Agraciada el 19 de abril de 1825. Era 
un negro traído como esclavo de las costas de la Gui
nea y antiguo criado de la familia Oribe, de la cual 
tomó su apellido, como era costumbre por entonces.

1859. — A la edad de 78 años muere el destacado educa
cionista, patriota y sacerdote ejemplar, Pbro. D. Do
mingo Yictorio de Achega.

1867. — La Municipalidad de Montevideo contrata con D. 
Pedro Márquez la construcción del edificio para el Mer
cado Central, en el lugar que actualmente ocupa. Dos 
años después, en esta misma fecha, se procede a la 
inauguración oficial en presencia de altas autoridades 
de la Nación.

1868. — Se inicia la publicación en Montevideo del periódi
co “ El Orden”, siendo sus redactores los doctores D. 
Fermin Ferreira y Artigas y D. Eduardo G. Gordon.

1874. — Redactado por D. Eduardo Flores y D. Anselmo 
Dupont, aparece en Montevideo el diario político “ La 
Idea” , el que siguió editándose hasta el 13 de abril 
de 1878.

1881. — Con el propósito de fomentar el arte musical, orga
nizar conciertos y tertulias familiares, se funda en la 
ciudad de Fray Bentos, capital de Río Negro, la socie
dad ‘'Unión Oriental”.

1886. — La Asamblea General crea “la más alta jerarquía 
militar de los ejércitos de la República, elevándose a 
a ella al teniente general D. Máximo Santos, ex Presi-
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cíente de la República hasta el l.o de marzo de este 
año, para volver a serlo, por segunda vez, el 24 de ma
yo. Además, se le declara “ benemérito de la patria y 
gran ciudadano”.

1907. — El P. B. remite a estudio de la Asamblea General 
un proyecto de ley por el cual se crean 150 nuevas es
cuelas para la capital y la campaña.

1909. — En la Parroquia de la Aguada se inauguran los 
cursos gratuitos de instrucción para obreros.

1909. — El P. E. dicta un decreto designando a D. Arturo 
Hebert Jackson para el cargo de Enviado Extraordina
rio y Ministro Plenipotenciario ante la Santa Sede, rea
nudando ¿sí las interrumpidas relaciones diplomáticas.

1912. — Inauguración oficial del Liceo de Enseñanza Secun
daria de la capital del departamento de Minas, hoy 
Lavalleja.

1920. — Un incendio de grandes proporciones se declara en 
el bazar y carpintería que la firma Alejandro Mane- 
gusci e Hijo habían establecido en las cercanías de Co
lón. A pesar de los esfuerzos denodados de los bombe
ros, el fuego se propaga a las casas de comercio lin
deras: al depósito de cereales de Juan Pastorino y  a 
las lecherías de Juan Rodríguez y Luis Fontana, cau
sando pérdidas de subido valor.

1924. — Por iniciativa del Jefe de Policía de Montevideo, 
D. Juan Carlos Gómez Folie, se funda la Guardia Me
tropolitana, unidad de infantería dependiente de la Di
rección de Seguridad de la Jefatura de Montevideo

1930. — Con la ‘‘Sinfonía Heroica”, de Beethoven, inicia 
sus trasmisiones el Servicio Oficial de Difusión Radio 
Eléctrica. (SODRE), Instituto del que, para su crea
ción, fué alma mater el Dr. Francisco Ghigliani.



— 427 —

1932. — Estalla un violento incendio en la barraca de car
bón y cereales instalada en la calle Canelones esquina 
Médanos, propiedad de Pedro Natero.

1942. — Se funda en esta capital la biblioteca cervantina 
“ Amelia Marty de Firpo”.

1 9 4 3 . — Deja de existir en esta capital el ingeniero D. Au
gusto Guerra Romero, egresado de nuestra Facultad 
en 1895. Había nacido en Montevideo, el 6 de abril de 
1873.

—  2 —

1724. — Se da término a la obra del reducto de la Punta 
del Oeste de la Península de Montevideo, que después 
se llamó Fuerte de San José. Quedó armado con diez 
cañones a cargo de 110 hombres al mando de D. Fran
cisco Antonio de Leinues, retirándose Zabala para Bue
nos Aires.

1767. — Siendo Gobernador de Montevideo D. Agustín de 
La Rosa, el Rey de España, D. Carlos III, ordena la 
expulsión de los miembros de la Compañía de 
Jesús del Uruguay y del Paraguay, así como de todos 
los dominios en América. El número de los expulsados 
del Río de la Plata alcanzó a 397 individuos, los que 
fueron transportados para Italia, llegando más tarde 
a los Estados Pontificios, después de soportar vejáme
nes y privaciones de todo género.

1810. — Una Junta de Guerra, presidida por el Virrey Cis- 
neros, dispone la interrupción de las obras de fortifi
cación de la plaza de Montevideo.

1811. — El Gobernador de Montevideo, D. Francisco Javier 
de Elío, se dirige al Cabildo de Montevideo mandando 
colocar una horca en la plaza Mayor, “ que deberá ser
vir para que en ella espíen con prontitud su crimen 
los traidores a su Rey y a su Patria”.
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1814. — Se enrola al artiguismo, para ocupar después el car
go de Comandante General de la Marina del Jefe de 
los Orientales, el marino irlandés D. Pedro Campbell, 
que había venido al Plata con la expedición inglgan 
mandada por el almirante Popham, durante las inva
siones inglesas al Plata. Cumplió verdaderas proezas 
al frente de la escuadrilla oriental. Una calle de Mon
tevideo recuerda a este hábil marino.

1814. — Incorporada la Provincia de Santa Fe a la Liga 
Federal artiguista, es elegido Gobernador interino D. 
Francisco Antonio Candioti.

1814. — La Provincia de Corrientes, abiertamente contraria 
al centralismo porteño, abraza la causa de Artigas.

1824. — El pueblo de Meló, luego de oir de boca dei Pbro. 
D. Juan Pedro Themudo, el proyecto de Constitución 
del Imperio del Brasil “ sin que de ella se dejase de leer 
uno sola línea” —según reza el acta respectiva— la 
aprueba y ratifica con 97 adherentes, muchos de ellos 
brasileños. De esos 97, cincuenta manifestaron no sa
ber firmar por ser analfabetos.

1843. — A poco de iniciado el sitio de Montevideo, por las 
fuerzas al mando del general Oribe, un grupo numero
so de franceses, llevando al frente la tricolor de su pa
tria, recorren las calles de la ciudad reclamando armas
para ponerse al servicio de la defensa.

1844. — A causa de la marcada emigración que experimen
ta Montevideo, con motivo de su asedio, se ausentan 
para el extranjero varios miembros de la Asamblea Ge
neral, circunstancia que obliga a esta a convocar indis
tintamente a los suplentes de senadores y de diputados 
de cualquier departamento a que pertenezcan con ob
jeto de poder seguir funcionando.

3845. — Se constituye en unidad independiente el Batar 
llón N.o 3 de los legionarios franceses al servicio del 
Gobierno de la Defensa de Montevideo.
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1846. — En el edificio de la Aduana es muerto, después 
de oponer una tenaz resistencia, el Capitán del Puer
to de Montevideo, coronel D. Jacinto Estivao. Vivo 
todavía, es arrojado desde la azotea del edificio adua
nero por la soldadesca desenfrenada.

1851. — Por orden directa de Rosas es fusilado en Paler- 
mo, inmediaciones de Buenos Aires, el ciudadano mon
tevideano D. Gregorio Lecocq. Sobre este asesinato pue
den encontrarse detalles en el N. 1564 del diario mon
tevideano “ El Comercio del Plata”.

1853. — El P. E. pone el cúmplase a la ley que “ declara 
abolido el sistema inmoral y contradictorio de la fun
damental de la s4ilevas” para atender el ejército permau 
nente”

1880. — El P. E. resuelve que a los Jefes Políticos departa
mentales les queda absolutamente prohibido instruir 
sumarios a los detenidos por delitos del fuero común, 
por ser esa atribución exclusiva de los jueces y  no de 
las autoridades administrativas.

1887. — Los empresarios Crodora-Carbone inauguran el Tea
tro “ Politeama 25 de Agosto”, levantado en un pre

dio de las calles Colonia y hoy Paraguay, en el mismo 
sitio en que se encuentra actualmente emplazado el 
edificio del Ministerio de Hacienda, Contaduría Ge
neral y Tesorería de la República.

1918. — La compañía Salvat Olona estrena en el Teatro So- 
, lis, con aprobación del público y de la crítica, la obra 

del Dr. D. Francisco Imhof “ Cantos rodados”.

1923. — El Banco de la República ocupa su nuevo local en 
el edificio que fuera del Hotel Oriental, en las calles 
Solis y Piedras, provisorio hasta la terminación del pa
lacio que actualmente le sirve de sede.



—  430 —

1903. — En forma casi repentina, víctima de nna dolencia 
que le aquejara de tiempo atrás, deja de existir en es
ta capital, en la que había nacido el 14 de marzo de
1845, el Dr. D. Miguel Herrera y Obes, probo ciuda
dano, destacado hombre público durante varios años, 
habiendo ocupado, entre otros cargos el de miembro del 
Tribunal Superior de Justicia y Ministro del Interior 
del Presidente D. Juan Idiarte Borda.

1920. — En la cancha del Club Nacional de Football, sobre 
las avenidas 8 de Octubre y Cibils, se lleva a cabo un 
lance de honor a pistola entre el ex-Presidente de la 
República, D. José Batlle y Ordoñez y el co-Director 
y fundador del diario nacionalista metropolitano “ El 
País”,'Dr. D. "Washington Beltrán. Hecho el primer 
disparo ambos duelistas resultan ilesos. Como en esos 
momentos empezara a llover se suspende el lance por 
largo tiempo. Reanudado y hecho el segundo disparo 
establecido, cae mortalmente herido el Dr. Beltrán. La 
bala le atraviesa el tórax interesando órganos vitales. 
Fué uno de los duelos más sensacionales registrados 
en el país por el significado de los combatientes y  
por su trágico desenlace.

1943. — Fallece en esta capital D. Octavio Morató, de sa
neados prestigios en el ambiente económico y bancario 
del país. Fué Gerente del Banco de la República y 
Miembro de Número del Instituto Histórico y Geográ
fico del Uruguay. Había nacido en la actual Río 
Branco, departamento de Cerro Largo, el 13 de mar
zo de 1871.

1947. — Se inician las obras para la construcción del edifi
cio y pistas para el Aero Puerto de Carrasco, el que es 
habilitado siete años después.

1951. — En su casa de Progreso, Canelones, deja de existir, 
a los 83 años de edad, el ingeniero D. Eduardo García 
de Zúñiga, de destacada actuación en nuestro ambiente 
cultural. Había nacido en Montevideo, el 30 de setiem-
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br de 1867 y en la fecha de su lamentado deceso, era 
Miembro de Honor del Instituto Histórico y Geográ
fico del Uruguay y Presidente del Instituto de Estu
dios Superiores.

»■

— 3 —

1526. — Desde el puerto de San I/ucar, Sebastián Gaboto 
parte hacia las Molucas y llega hasta el entonces llama
do “ Río de Solis”, al que denominó “ Río de la Plata”.

1793. — El Cabildo de Montevideo resuelve unánimemente 
“ implorar de la divina Misericordia, haciendo rogati
vas, con novenario a los Santos Patronos, para que por 
su mediación y ruegos consiga este Pueblo la lluvia que 
necesita”.

1811. — El mayor D. Miguel Estanislao Soler lanza una 
proclama a favor del movimiento emancipador contra 
España, diciendo: “ Americanos libres por el valor de 
vuestros padres poseed en paz el patrimonio de vues
tros abuelos e imitadles” .

1812. Artigas dirige un oficio a la Junta de Gobierno del 
Paraguay, solicitándole el envío de 500 hombres arma
dos para facilitar la conquista de los pueblos de las 
Misiones.

1815. — Desde el Cuartel general de las Fontezuelas, los 
jefe« y oficiales dependientes del Director Alvear, 
lanzan una proclama,, manifestando ser de “unáni
me consentimiento negar la obediencia al actual go
bierno de Buenos Aires, mientras se halle regido por 
el brigadier general Alvear o por otra cualquiera de 
las perdonas que forman aquella facción aborrecida. 
Apoya Artigas este movimiento y el mandatario se 
ve en la necesidad de renunciar su elevado cargo.
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1818. — Un destacamento del ejército de Curado sorprende 
al General D. Juan Antonio Lavalleja en las puntas del 
arroyo Valentín y lo toma prisionero. Engrillado y 
bajo segura custodia es enviado a Montevideo y Le
cor, sin permitirle bajar a tierra, lo transborda hacia 
Río Janeiro, donde queda confinado en un pontón. 
Su abnegada esposa, Dña. Ana Monterroso y una her
mana del héroe le siguen hasta aquella capital, pudien- 
do recién regresar a Montevideo en 1821, después de 
tres años de duro cautiverio.

1830. — Se eleva a cinco miembros la integración del Tribu
nal de Apelaciones, con la dotación de tres mil pesos 
anuales para cada uno de ellos.

1846. — Ante los graves sucesos registrados el día 1. de es
te mes, el Gobierno de la Defensa acepta la renuncia 
que del cargo de jefe de las fuerzas de la capital ha 
presentado el general D. Melchor Pacheco y Obes, de
signándose para subrogarle al coronel D. Manuel Co
rrea.

1848. — Redactado por D. Isidoro De-María y por la Im
prenta del 18 de Julio, aparece en esta capital ef. “ dia
rio noticioso, literario y mercantil’’ denominado “ El 
Telégrafo”. Subsistió hasta el 7 de junio de este mis
mo año.

1851. — El Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, ge
neral D. Justo José de Urquiza, pasa una circular a 
los gobiernos de todas las otras provincias argentinas 
y al de la Defensa de Montevideo, haciéndoles saber 
que ‘ ‘ declaraba la guerra al tirano Rosas y a sus sos
tenedores*'.

1854. — En la nave central de la Iglesia Matriz se realiza 
una solemne ceremonia con motivo de la colación de 
nuevos bachilleres, entre ellos D. Mariano í'erreira, 
que es apadrinado por el Dr. D. Juan Carlos Gómez.
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1856. — Culminando las gestiones realizadas por el “ lea
der” de la masonería, D. Gabriel Pérez, el Gran Orien
te del Brasil ratifica lo actuado por masones del Uru
guay.

1861. — En el hipódromo instalado en Punta Carreta, se 
corre, por vez primera el “ Gran Premio Nacional”, 
resultando vencedor el caballo “ Pegaso”, del señor 
Buxareo, quien recibe como premio un juego de té, 
de plata, donado por el Presidente de la República, 
D. Bernardo P. Berro.

1862. — A propuesta del Dr. Vicente Fidel López, el Con
sejo Universitario resuelve crear el aula de historia 
universal.

1892. — Fundación de la Sociedad de Gimnasia ‘^ 'A ve
nir”, que aún subsiste en la actualidad gozando de 
merecido prestigio.

1892. — En su estancia del Paso de Quinteros, muere el 
coronel D. Angel Muniz, jefe distinguido de nuestro 
ejército, “ soldado de limpia ejecutoria cívica” —al 
decir de Fernández Saldaña. Había nacido en Cerro 
Largo, el 2 de agosto de 1822.

1895. — Fallece el Pbro. Martín Pérez, elemento destacado 
del clero nacional, a cuyos esfuerzos se debe 1% cons
trucción del nuevo templo de San Francisco. Había 
nacido en Mercedes, Soriano, el 11 de noviembre de 
1823 siendo muy joven se ordenó de sacerdote.

1926. — Deja de existir en esta capital, en la que había 
nacido el 23 de febrero de 1874, el Ing. D. Alberto F. 
Canessa, hombre público, ex-miembro de las Cámaras 
de Senadores y de Diputados, etc.
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1933. — Se presta aprobación a la Convención realizada por 
el Uruguay con otros países, para limitar la fabrica
ción y reglamentar la distribución de los productos 
estupefacientes.

1937. — Deja de existir el Dr. D. Prudencio de Pena, pres
tigioso médico y profesor universitario, nacido en la 
ciudad de Durazno, el 25 de abril de 1875. Se había 
graduado en nuestra Facultad en el año 1902 y es
pecializado en pediatría y puericultura.

1943. — Fallece en esta capital D. Aquilea B. Oribe, histo
riador, Miembro de Número del Instituto Histórico 
y Geográfico del Uruguay y publicista. Había nacido 
en el Rosario, Colonia, el 20 de mayo de 1876..
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1802. — Se inaugura en el cerro de Montevideo el primer 
faro con que contó la navegación del Río de la Plata. 
Su construcción había sido dispuesta por real orden 
de 30 de setiembre de 1799.

1810. — No aviniéndose con el nuevo Virrey, D. Baltasar 
Hidalgo de Cisneros, el Gobernador de Montevideo, 
D. Francisco Xavier de Elío, se embarca en la fraga
ta “ Bella Carmela” rumbo a España. Lo suceden in
terinamente en el mando el brigadier D. Joaquín de 
Soria y Santacruz y el Alcalde de primer voto, D. 
Cristóbal Salvañach quienes se posesionan de sus caí" 
gos en este mismo día.

1811. — Acción de Santa Domingo de Soriano, sostenida 
por 160 hombres al mando del sargento mayor argen
tino D. Miguel Estanislao Soler contra el marino es
pañol D. Juan Angel Michelena.
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1815. — El Director Supremo, D. Garlos de Alvear, dicta 
un bando poniendo fuera de ley al Jefe de los Orien
tales y consigue que el Cabildo de Buenos Airea lance 
una proclama incitando al pueblo a rebelarse contra 
Artigas.

1815. — El Cabildo de Montevideo, a propuesta del Dr. D. 
Juan María Pérez, resuelve sacar a remate el abasto 
de carne a la ciudad, servicio éste que representa una 
suma cuantiosa para la época.

1816. — Artigas oficia al Cabildo de Corrientes: “ Es pre
ciso que ese Cabildo convenza a sus conciudadanos que 
los cargos que da la patria a sus hijos, son de honor 
y empeño por la felicidad pública. Esto dicta un sis
tema liberal a diferencia del antiguo que sólo cedía 
en utilidad y honra de los particulares. El que no se 
conforme con esta libertad de sentimientos será repu
tado por egoísta y enemigo de la felicidad común” .

1820. — Un buque corsario armado en guerra en Buenos 
Aires apresa a la balandra “ Serenissima Infanta D. 
Ana María Jesús”, perteneciente a la flotilla portu
guesa del Río Uruguay, la que navegaba con destino 
a Montevideo conduciendo 30 prisioneros de guerra 
y como pasajeros a los oficiales del ejército invasor 
coronel Francisco de Paula, teniente Francisco Car- 
doso y segundo teniente José María Monteiro.

i

1827. — D. Jian Zufriategui desafía a un duelo a Lava
lleja, para “lavar con sangre la calumnia que —di
ce— ha propalado con respecto a sus condiciones de 
hombre valiente, a fin de sacarle del error en que 
«átá y satisfacer al mundo entero”.

1838. — Ley estableciendo el interés legal del dinero, el 
que será, como máximo, del doce por ciento al año.

1839. — Regresa a Montevideo la Comisión integrada por 
senadores y diputados que se había trasladado al Du
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razno, a fin de tomarle al general Rivera el juramen
to constitucional, en virtud de haber sido elegido por 
la Asamblea General, el 1. de marzo, para ocupar por 
segunda vez la Presidencia de la República.

1840. — Se crea el “ Batallón Auxiliar del Uruguay”, de
signándose para comandarlo al coronel D. Santiago 
Soriano.

1843. — Es designado jefe de la Legión Francesa, al servi
cio del Gobierno de la Defensa presidido por D. Joa
quín Suárez, el coronel D. Juan Crisóstomo Thiébaut.

1843. — Combate de Sauce Sola, entre fuerzas leales de 
Rivera contra las del general Oribe.

1852. — Cumplida la misión de combatir hasta el derroca
miento de Rosas, conjuntamente con sus aliados, re
gresa al Brasil la división al mando del Duque de 
Caxías.

1865. — El general D. Venancio Flores dicta un decreto 
refrendado por su Ministro D. Francisco A. Vidal, 
derogando el del 26 de enero de 1859, que había ex
pulsado del país a la Congregación de los Padres Je
suítas, y permitiendo el establecimiento en la Repú
blica de todas las congregaciones religiosas “ destina
das a la pública enseñanza, con sujeción a las dispo
siciones de la materia” .

1875. — Dirigido por el prestigioso escritor y periodista 
D. Constancio C. Vigil” , aparece en la capital de Ro
cha el periódico “ La Ley”.

1884. — En la noehe de este día, el entonces sargento ma
yor D. José Visillac. lleva un ataque contra la Jefa
tura de Policía de San José, al frente de 40 hombres 
armados de trabucos,, dagas y pistolas, siendo repeli
do por los 80 milicianos, muy bien armados, que cus
todiaban ese instituto.
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1889. — La Junta E. Administrativa de Montevideo crea, 
como una sección de su dependencia, la Dirección Mu
nicipal de Paseos.

1941. — Con motivo del estado de guerra del Uruguay con 
Alemania, Italia y los países por ellos dominados, el 
P. E. dispone que sean desalojados'los tripulantes de 
los buques mjertcantes “ AdameHo” y “Fausto”, de 
bandera italiana, y “ Laura’ ’ y “ Christian Sass”, de 
bandera danesa.

1942. — Bajo la dirección de D. Luis Torres Ginart, se 
inicia en el SODRE la primera temporada de la Co 
media Nacional de Arte Dramático.

— 5 —

1730, — Es recibido por el Cabildo el primer cura vicario 
en propiedad con que contó Montevideo, Pbro. D. Jo
sé Nicolás Barrales, siendo portador del estandarte 
real enviado por Zabala a la ciudad, del cual se haee 
cargo, con la debida solemnidad, el cabildante D. Juan 
Camejo Soto.

1784. — En las nacientes del arroyo Chuy, Rocha, el capi
tán de navio D. José Varela y Ulloa y el brigadier D. 
Sebastián Xavier de Veiga Cabral da Cámara, Co
misarios de límites de España y Portugal, en cumpli
miento del tratado de límites de San Ildefonso, de 
1771, proceden a colocar el primer hito de demarcación.

1791. — El brigadier de ingenieros D. Bernardo Lecocq, 
formula un proyecto de torre-faro para la Isla de Flo
res, primera iniciativa presentada a tal fin.

1797. — En Pando deja de existir el Virrey del Río de la 
Plata D. Pedro Meló de Portugal. Había venido a 
Montevideo, con procedencia de Buenos Aires, el 30 
de marzo anterior, a fin de poner en condiciones de 
defensa las costas de Maldonado.
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1811. — El. jefe argentino D. Miguel Estanislao Soler in
forma a la Junta Provisional Gubernativa, de Buenos 
Aires, sobre la organización de nuevas divisiones pa
triotas y de la acción que emprenderá dentro de digz 
días contra la plaza de la Colonia del Sacramento.

1812. — La Junta de Gobierno de Buenos Aires designa 
para ocupar la presidencia a D. Manuel Sarratea, con 
la misión de asumir el comando del ejército que ac
tuaba en la Provincia Oriental.

1813. — Ya casi totalmente liberada la Provincia Oriental 
de la dominación española —con excepción de Monte
video, que caería también el 20 de junio del año si
guiente— Artigas reúne en el paraje de Montevideo 
denominado “ Tres Cruces” el Primer y memorable 
Congreso Nacional. Este Congreso reconoce a la Asam
blea Constituyente con sede en Buenos Aires. Por 
error, se atribuye la sede de esta reunión al lugar 
conocido por Peñarol, en el mismo departamento.

1815. — Alvear obliga al Cabildo de Buenos Aires a que 
en un documento oficial insulte y amenace al Jefe 
de los Orientales, cuya corporación, bajo la amenaza, 
no tiene otro remedio que vilipendiar a Artigas, si 
bien protesta por ello en un acta secreta, extendida 
por separado.

1819. — Se celebra un armisticio en San Lorenzo, entre 
el delegado del gobierno de Buenos Aires D. Juan Via- 
monte y el Gobernador de Santa Fe, D. Estanislao 
Lópe¿. .

1826. — El general D. Juan A. Lavalleja, que estaba a car
go del gobierno de esta provincia desde el 7 de abril, 
delega el mando en manos del patriota D. Joaquín 
Suárez y pasa a campaña a fin de dirigir la lucha 
entablada contra el Brasil.
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1830. — Redactado por el periodista español D. José María 
Márquez, aparece en esta capital el periódico “ Tri
buno”. Subsistió hasta 22 de mayo siguiente.

1837. — El diputado Bernardo P. Berro presenta a ia con
sideración de la Cámara de que forma parte, un pro
yecto, convertido pronto en ley, por el cual se dividía 
el departamento de Paysandú en los de Paysandú, 
Salto y Tacuarembó y fraccionaba el de Maldonado, 
creando el de Minas.

1858. — Se libra al servicio de la navegación el faro le
vantado en la Isla de Lobos, el que es reemplazado por 
otro más moderno, dotado de todos los adelantos téc

nicos, el 18 de julio de 1906.

1859. — Promúlgase la ley que divide el territorio de la Re
pública en dos secciones judiciales, comprendiendo la 
primera los departamentos de la capital y de Canelo
nes y la segunda los restantes.

1870. — Fuerzas revolucionarias de Timoteo Aparicio ata
can a la guarnición de Meló, dispersando a la caba
llería y obligando a rendirse a los infantes del 1. de 
Cazadores, a cuyo frente había quedado el entonces 
teniente D. Cándido Robido después de la muerte del 
capitán Quiroga. Se apoderan de la población, pero 
ante la proximidad de las fuerzas legales del general 
D. Enrique Castro se retiran hacia el sur.

1873. — Se firma en Roma una convención del arreglo de 
las reclamaciones de súbditos italianos por perjuicios 
sufridos durante la llamada “ Guerra Grande’’. (1843- 
1851).

1886. — Por su actuación contra el movimiento revolucio
nario derrotado en los campos de Quebracho, se eleva 
a la dignidad de Teniente General al general D. Má
ximo Tajes.
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1894. — Presidida por el Inspector Técnico de la Dirección 
G. de Instrucción Pública, D. José H. Figueira, se 
inaugura en Montevideo una importante conferencia 
de maestros de toda la Repúblca.

1899. — Bajo la presidencia de D. Carlos Cash, se funda 
la Sociedad Rural de la capital de Paysandú.

1904. — La Junta E. Administrativa de la capital aprue* 
ba el contrato para el saneamiento de la importante 
zona del Paso del Molino, en toda la cuenca del arro
yo Miguelete.

1912. — Promulgación de la ley que establece la creación 
de liceos de enseñanza secundaria en todas las capi
tales y principales centros poblados de los departa
mentos del interior y litoral de la República

1916. — En esta capital deja de existir el Dr. D. José Ro
mán Mendoza, político que fuera Ministro, legislador, 
ciudadano de vasta cultura e ilustración. Había na
cido en Montevideo el 9 de agosto de 1851.

1920. — El Obispo del Salto, monseñor D. Tomás G. Cama- 
cho, bendice la piedra fundamental de la Parroquia 
del Pueblo Nuevo, de aquella capital.

1929. — Se habilita la primera fosa del nuevo cementerio 
del departamento de Montevideo, denominado “ del 
Norte”, proyectado por el arquitecto D. Eugenio P. 
Baroffio. Es la única necrópolis montevideana que 
cuenta con homo incinerador de cadáveres.

1934. — Se promulga la ley constituyendo la Dirección Ge
neral de la Enseñanza Industrial.

1941. — Promulgación de la ley que reglamenta el funcio
namiento de las instituciones denominadas “ Coopera
tivas Agropecuarias Limitadas” . El decreto reglamen
tario fué dictado el 16 de julio de ese mismo año.



—  4 4 1  —

1946. — Inaugura sus sesiones en esta capital el V. Congre
so Panamericano de Ferrocarriles, concurriendo dele
gados de todos los países dei continente.

—  6 —

1527. — La flota de Gaboto ancla frente a la isla de San
Gabriel, encontrando alli al antiguo grumete sobre
viviente de la expedición de Solis, Francisco del Puer
to, quien se incorpora a su expedición.

1601. — La Corona de España expide una cédula reforzan
do las antiguas prohibiciones de todo comercio con el
puerto de Buenos Aires.

1661. — Se instituye la primera Audiencia en Buenos Ai
res, con independencia completa de la autoridad del 
Virrey del Perú.

i

1806. — Es designado teniente del Regimiento de Monte
video, el futnro general y héroe de la independencia 
rioplatanse, general D. José Rondeau.

1811. — Ante la reacción del pueblo, por algunas medidas 
adoptadas por la Junta de Gobierno de Buenos Aires, 
son depuestos de sus cargos Azcuénaga, Larrea, Peña 
y Vieytes —miembros de esa corporación— y son pri
vados de sus empleos el coronel French y el teniente 
coronel Berrutti, los cuales son también confinados con
juntamente con Gervasio Posadas y el Pbro. Marcos.

1812. — La autoridad ejecutiva de las Provincias TJ ni das 
del Río. de la Plata, hace saber a la Asamblea Provi
sional instalada el 4 de ese mes que “ Siendo nula, 
ilegal y atentatoria contra los derechos soberanos de 
los pueblos, contra la autoridad de este Gobierno y  
contra el Estatuto Constitucional jurado, reconocido 
y sancionado por la voluntad de las Provincias Uni
das, la atribución de autoridad suprema que se ha arro-



gado indebidamente y por sí misma la Asamblea, com
prometiendo de un modo criminal los intereses sagra
dos de la patria, ha determinado al Gobierno, en vir

tu d  de sus altas facultades y para evitar las consecuen
cias de tan extraño atentado, disolver la Asamblea”.

1812. — La Junta de Cádiz comunica una real orden ál 
mariscal Vigodet, disponiendo que “ por cuantos me
dios estén a su alcance procure atraer a la justa causa 
al Capitán Dñ. José Artigas quien, por resentimiento 
particular, se había pasado a los rebeldes de Buenos 
Aires”.

1813. — El Gobierno de Buenos Aires oficia a Rondeau, 
transcribiéndole lo comunicado al Jefe de los Orienta
les, en el que le hace saber que aquel jefe se halla con 
instrucciones para garantir sus concesiones, derechos 
y solicitudes, debiendo, por lo tanto, tratar y oir al 
coronel Artigas”.

1813. — El primer Congreso Nacional determina las condi
ciones que exigía el pueblo oriental para el reconoci
miento de la Asamblea Constituyente de Buenos Aires 
y nombra sus seis diputados ante ella: Dámaso An
tonio Larrañaga, Mateo Vidal, Dámaso Gómez Fonse- 
ca, Marcos Salcedo, Francisco B. de Rivarola y Feli
pe Cardoso. Estos representantes serían los portado
res de lar célebres “ Instrucciones del Año X III”, 
dictadas por Artigas y que han sido objeto de estu
dios fundamentales por Héctor Miranda y Ariosto 
D. González.

1814. — El Cabildo de Montevideo, en sesión de esta fecha, 
rechaza las proposiciones del Gobierno de Buenos Ai
res para celebrar un armisticio con el Gobernador de 
Montevideo, por considerar que las cláusulas propues
tas “ tienen por atentativas a la dignidad y decoi o na
cional, e integridad de la monarquía, ofensas al honor 
y justicia a la justa causa que defiende este heroico
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pueblo, y al carácter y altas facultades de investidu
ra del señor capitán general, como también perjudi
ciales, dañosas y de fatales consecuencias a los intere
ses del Estado y particulares de esta plaza”.

1827. — La Junta de Representantes presta su aprobación 
al Reglamento para los jueces de paz, establecido por 
decreto del Gobierno Provisorio el 26 de enero de este 
mismo año.

1840. — Se croa un nuevo" batallón de milicias de infante
ría, cuya jefatura se confía al coronel D. Santiago So
riano.

1843. — Se instala la oficina provisoria del Estado Mayor 
de la Legión Francesa, que al mando del coronel D. 
Juan Oisóstomo Thiébaut, se había organizado para 
ponerse al servicio del Gobierno de la Defensa, ante 
el asedio puesto a la ciudad por D. Manuel Oribe.

1845. — En el Paso de las Piedras, del Río Yaguarón, el 
jefe oribista coronel D. Dionisio Coronel, sorprende 
al general Rivera, obligándolo a pasar con Sus fuerzas 
al Brasil.

1846. — Habiendo hecho acto de sumisión al Gobierno de 
la Defensa, el general D. Fructuoso Rivera es desig
nado para ocupar el cargo de Jefe de las Armas de 
la Capital y de su departamento.

1847. — Fallece en esta capital, en la que había nacido el 
29 de diciembre de 1787, don Santiago Vázquez, emi
nente hombre de Estado, miembro de la Asamblea 
Constituyente y Legislativa de 1830, político sobresa
liente y una de las grandes figuras del siglo pasado 
en el Río de la Plata. El pueblo antes denominado 
Barra de Santa Lucía y dos calles de la ciudad de 
Montevideo evocan la memoria de este gran ciudada
no que había iniciado sus patrióticas actividades en
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1810, al pronunciarse la Revolución de Mayo. San
tiago Vázquez fué el ministro que refrendó el decre
to creando en 1843 el Instituto Histórico.

1848. — En San Gonzalo, Río Grande del Sur, durante la 
emigración de su padre, nace el Dr. D. Carlos María 
Ramírez, eminente personalidad de periodista, diplo
mático, legislador e historiador. Una bella semblanza 
de este prócer de la política y de las letras ha sido 
trazada por nuestro Miembro de Honor del Institu
to Histórico, D. Raúl Montero Bustamante. Falleció 
en esta capital, el 19 de setiembre de 1898.

1872. — El Presidente del Senado en ejercicio del P. E., 
D. Tomás Gomensoro, por amistosa mediación del Cón
sul de la Argentina en Montevideo, D. Jacinto Ville
gas, celebra un tratado de paz con el entonces coronel 
revolucionario D. Timoteo Aparicio, poniendo asi fin 
a la cruenta contienda iniciada el 5 de marzo de 1870. 
Por ese tratado se reconocían los grados que disfru
taban los revolucionarios antes de iniciarse el movi
miento y se les entregaba medio millón de pesos para 
gratificar a los soldados, como “ gastos de pacificación.’*

1875. — El futuro l.er Arzobispo de Montevideo, Dr. D. 
Mariano Soler, es designado para el cargo de Fiscal 
de la Curia por el Obispo D. Jacinto Vera.

1885. — Por el delito de haber exigido respeto y compostu
ra en el templo, es reducido a prisión el Cura de la 
parroquia de San Agustín, en la Unión, Dr. D. Ri
cardo Isasa.

.1903. — Decreto del P. E. estableciendo las condicicnes de 
las obras de saneamiento del Puerto de Montevideo, 
encomendándose al ingeniero Kümer el estudio de ese 
problema.

3909. — Se funda en Montevideo la rama uruguaya de la 
Asociación Cristiana de Jóvenes (Young Men Chris-
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tian Association,) culminando así una iniciativa de 
nuestro compatriota, el profesor D. Eduardo Monte- 
verde.

1934. — Se crea el Consejo del Niño, como “ la entidad di
rigente de todo lo relativo a la vida y bienestar del 
niño, desde su gestación hasta la mayoría de edad”. 
Ha tenido eminente actuación en el mismo el Dr. Ro
berto Berro, pediatra y político de gran relieve.

1937. — Se registra un espectacular incendio en la mueble
ría sita en la Avenida General Flores 2360, de la fir
ma Natalio Stadler Krisk.

1939. — En la sesión de este día de la Cámara de Senado
res, el miembro de la misma, D. Carmelo Cabrera, 
presenta un proyecto de ley, por el cual el Uruguay 
se declara desafiliado de la Liga de las Naciones.

1805. — En esta capital, nace D. Juan Miguel Martínez, 
que llegaría a ser Ministro de Estado, legislador y ac
tivo hombre de empresa. Su nombre ha quedado li
gado fundamentalmente a la construcción del Teatro 
Solis. Falleció en su ciudad natal el 27 de abril de 
1889. Un busto en mármol, colocado en el foyer de 
use coliseo, perpetúa su memoria.

f

1813. — Datada “ Delante de Montevideo,” Artigas escri
be a D. Tomás García de Zúñiga, comunicándole las 
resoluciones adoptadas en el Congreso Oriental reali
zado en este mes, reconociendo la Asamblea Constitu
yente instalada en Buenos Aires y le pide fije fecha 
para que ese reconocimiento pueda ser hecho públi
camente por las tropas a sus órdenes.

1825. — Los primeros expedicionarios integrantes de los 
Treinta y Tres, llegan a la isla del Brazo Largo, don-
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de esperan a Lavalleja y demás compañeros para ini
ciar al desembarco en tierras de la patria.

1825. — El Barón de la Laguna oficia a Juan Vieira de 
Carvalho, sobre providencias para reforzar el ejérci
to y la escuadra en la Cisplatina, ante la amenaza d« 
invasión por parte de Lavalleja.

1826. — Lavalleja dicta un decreto estableciendo que las 
atribuciones del gobierno quedan reasumidas en la 
persona del Gobernador y Capitán General de la Pro
vincia, que D. Carlos Anaya ocupe el Ministerio de 
Gobierno y Hacienda y que D. Luis Larrobla lo sus
tituya en el cargo de Administrador principal de 
rentas.

1827. — El almirante D. Guillermo Brown, a cargo de una 
pequeña armada, es sorprendido en Punta de Santiago 
por una escuadrilla enemiga compuesta de 22 unida
des. El encuentro dura dos días muriendo casi todos 
los valientes marinos patriotas. Un bergantín es que
mado y otro hecho astillas. La escuadra imperial, a 
pesar de su triunfo sufre también descalabros muy se
rios. Por último, Brown consigue romper la línea ene
miga y volver al puerto de Buenos Aires con la noti
cia de su derrota.

1839. — Ya en guerra contra el Gobernador de Buenos Ai
res, fuerzas navales de los aliados se apoderan de la 
escuadrilla de Rosas que estaba bloqueada en el Arro
yo de la China

1843. — Al mando del futuro general D. José Garibaldi, 
queda definitivamente organizada la Legión Italiana, 
la que de inmediato, se pone al servicio del Gobierno 
de la Defensa, presidido por el preclaro ciudadano D. 
Joaquín Suárez.
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1843. — El almirante D. Guillermo Brown entra sorpresi
vamente en la bahía de Montevideo, asalta la Isla Li
bertad y se apodera del stock de pólvora allí depo
sitado, pero se vé obligado a devolverlo ^pte la inti
mación del almirante inglés M. Purvis.

1843. — Ingresan los primeros heridos» de la Guerra Gran
de en el hospital de sangre organizado por la Sociedad 
Filantrópica de Damas Orientales, presidida por Dña. 
Bernardina Fragoso, esposa del general D. Fructuoso 
Rivera.

1846. — El Gobierno de la Defensa presidido por D. Joa
quín Suárez dicta un decreto estableciendo que “ Ha
biendo cesado las causas que motivaron el Decreto 
de 23 de Marzo último, por el cual se declaró la Capi
tal y sus dependencias en estado de sitio, ha acordado 
y decreta: Art. 1. Quedan enteramente sin efecto to
las las disposiciones del Decreto de 28 de Marzo últi
mo, que declaró la Capital y sus dependencias en es
tado de sitie”.

1865. — Se reinstala la Sociedad de Beneficencia de Seño
ras, integrándose con las siguientes damas: María G. 
de Flores, María Q. de Lafone, María A. Agell de 
Hocquard, Valentina I. de Castellanos, Angela S. de 
Rodríguez, Emilia A. de Pérez, Eusebia V. Zabala 
de Pazos, Pascuala C. de Lecocq, Juana S. de Vidal, 
Joaquina N. de Torkinson, Rosalía A. de Ferreira, 
Fortunata A. de Gawland, Carolina A. de Zumarán, 
Enmenia L. de Castellanos y Gregoria G. de Olivera.

1868. — En la actual Río Branco, deja de existir el gue
rrero de la independencia, coronel D. Joaquín Ma
chado. Había nacido en Maldonado, el 21 de julio 
de 1797.

1885. — Bajo los auspicios de la Sociedad “ Unión y Bene
volencia”, se funda en la ciudad de Paysandú la “ E s 
cuela Italiana”.



—  4 4 8  —

1900. — Queda definitivamente instalada la Asociación Ru
ral de San José, siendo designado para presidiría el 
Dr. D. Lauro V. Rodríguez.

1913. — Inicia sus cursos la Sección Femenina de Enseñan
za Secundaria, Universidad para Mujeres, hoy Liceo 
“ José Batlle y Ordoñez”, quien, siendo Presidente 
de la República, sometió a la consideración de la Asam
blea General, el 2 de junio de 1911, el proyecto de su 
creación.

1922. — A la edad de 73 años fallece en el Salto D. José 
Pons Palet, que tanto hiciera, durante largos años, 
por el progreso industrial del país y, especialmente, de 
esa localidad.

1945. — Se funda en esta capital la Asociación de Canto
res del Uruguay (ACU).

i

1946. — En el Parque “ General Fructuoso Rivera” se reali
za la inauguración del monumento erigido a la memo
ria del Dr. D. Juan Francisco Lacoste, obra del escul
tor compatriota D. José Belloni.

—  8 —

1733. — El Cabildo de Montevideo resuelve dar comienzo 
a las obras de construcción de un edificio para sede 
de la Iglesia Matriz, actuando como sobrestante el 
Alcalde del Primer Voto de esa Corporación.

1764. — El coronel D. Agustín de la Rosa Queipo Llano y 
Cienfuegos toma posesión del gobierno de Montevideo, 
el que se le concede por el término de cinco años con 
un sueldo de $ 4.000 al año, viniendo a ser, por consi
guiente, el 2. Gobernador de esta ciudad y el reempla
zante de Viana, quien por cerca de tres lustros des
empeñó este elevado cargo, con general aplauso de la 
población.
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1813. — En campo abierto y haciéndose una doble salva de 
cañón, el Congreso Nacional Artiguista instalado en 
las Tres Cruces desde el día 4 de este mismo mes, jura 
fidelidad a la Asamblea Constituyente reunida en Bue
nos Aires bajo la presidencia de D. Carlos de Alvear 
y que fuera instalada el 31 de enero de este mismo año.

3825. — En el Cabildo de Montevideo se da cuenta que du
rante su visita a esta ciudad por parte del Nuncio Apos
tólico de S. S., Arzobispo Philipense D. Juan Muzi, 
otorgó una dispensación canónina declarando patronos 
de la ciudad a los Santos Apóstoles Felipe y Santiago.

1826. — Desde su cuartel en el Durazno, Lavalleja dicta 
un decreto integrando el Gabinete y designa al efecto 
para ocupar la Cartera de Guerra al teniente coronel 
D. Pedro Lenguas, con la gratificación de mil pesos 
anuales sobre el sueldo de su plaza.

3327. — En la Iglesia Parroquial de la Villa de Guadalupe, 
Canelones, contraen enlace D. Alejandro Chucarro —- 
patriota de sobresaliente actuación en la época de la 
independencia y años siguientes— y Dña. Carolina 
Fernández.

1827. — Después de la batalla de Ituzaingó (20 de febre
ro) el ejército brasileño en retirada y perseguido por 
Alvear es alcanzado en Bacacay, siendo batido y te
niendo que dejar sus pertrechos y equipajes, buscan
do su salvación en el campo, pero es nuevamente 
atacado en Camacua, donde sufre una nueva derrota 
a pesar del denuedo con que lucharon las fuerzas al 
mando del general D. Sebastián Barreto.

1836. — Entre el Uruguay y Francia, se celebra una Con
vención preliminar de amistad, comercio y navegación, 
la que recién ftíe ratificada el l.o de diciembre de
1839. E1‘ señor Ariosto D. González en el prólogo a la 
“ Colección de Tratados, Convenciones y Acuerdos
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Económico-Comerciales ’ ’ editada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, expuso sobre este importante 
Tratado: “ La convención de 1836, —pactada como so
lución provisional en días de grave crisis de las insti
tuciones nacientes, de la economía embrionaria y del 
mismo orden público, en tiempos en los cuales el país, 
con prudente sentido de la realidad, no se considera
ba en condiciones de comprometer, en contratos de 
larga duración, su futura política comercial fue 
por las sucesivas prórrogas negociadas por adminis
traciones de tendencias diversas, un texto básico y 
ejemplar, que contribuyó a afirmar la personalidad 
internacional de la República, a encauzar las cre
cientes relaciones mercantiles con Francia y a acre
cer —también con ellas— el acervo de la civilización 
nacional*’.

1843.—El coronel D. Juan C. Thiébaut convoca a los inte
grantes de la Legión Francesa al servicio del Gobierno 
de la Defensa contra Oribe, y proclama los nombres 
de los oficiales que la organizarán y comandarán.

1S45.— Para contribuir a aliviar la apremiante situación 
del erario público, a causa de la guerra que el Go
bierno de la Defensa viene sosteniendo contra Oribe, 
se promulga la ley que autoriza al P. E. para enajenar 
las rentas de papel sellado, patentes y alcabalas, co- 
¿rrespondientes a los años 1847 y 1848.

1851. — El Comandante General del departamento de la Co
lonia, teniente coronel D. Lucas Moreno, hace efectiva 
la disposición de la Superioridad que establece que “ en 
el lugar denominado Jas Higueritas, se poblara un pue
blo bajo el patrocinio de Nuestra Señora de los Re
medios”, actual pueblo de Nueva Palmira, en el de
partamento de Colonia.

1872. — La Asamblea General aprueba el tratado de paz fir
mado el día 6, que pone término a la revolución inicia
da el 5 de marzo de 1870 por el general Aparicio con
tra el gobierno del general D. Lorenzo Batlle.
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1880. — Deja de existir en Buenos Aires el general D. Ig
nacio Rivas, que había nacido en el Uruguay y que 
durante muchos años prestó servicios en la Argentina.

1889. — Se registra una de las más grandes y perjudiciales 
crecientes del Río Uruguay, invadiendo las aguas vas
tas regiones con los consiguientes perjuicios materia
les. En el Banco de Almirón las aguas acusaron nue
ve metros de profundidad, contra dos que se registró 
años después como mínima.

1936. — En forma casi repentina, deja de existir en esta 
capital el Dr. D. Santin Carlos Rossi, destacado y que
rido miembro del Cuerpo Médico Nacional, ex-Ministro 
de Instrucción Pública del Consejo Nacional de Ad
ministración, legislador durante varios períodos, Pre
sidente del Consejo N. de Enseñanza Primaria y Nor
mal. cargos todos en los que desarrolló una vasta la
bor cultural y patriótica poniendo de relieve sus altas 
condiciones intelectuales. Había nacido en el departa
mento de Flores el 11 de octubre de 1884.

1939. — Estalla un violento incendio, que causa pérdidas de 
consideración, en la fábrica de la industria del corcho, 
que la firma Tuneu y Tutzo tienen establecida en la 
calle Cufré N. 2312.

— 9 —

1742. — El Cabildo de Montevideo niega su asentimiento 
para que la Orden de la Compañía de Jesús pueda es
tablecer una residencia en la incipiente población fun
dada por Zabala el 24 de diciembre de 1726.

1807. — El Cabildo de Buenos Aires la-naa. una proclama 
exhortando a los buenos patriotas a formar un ejérci
to expedicionario para emprender la reconquista de 
la plaza de Montevideo, en poder de los ingleses, des
de el 3 de febrero de este año.



y

1311. Burlando el bloqueo de los españoles, Artigas, con 
una escolta de 150 Patricios, cruza el Uruguay y des
embarca, siendo adamado allí por un grupo nume
roso de patriotas que lo esperaba como Primer Jefe 
de los Orientales.

1812. — El Gobierno de las Provincias Unidas del Río de 
la Plata prohíbe la introducción de esclavos, declaran
do asimismo, libre a todo africano que pise el territo
rio después del próximo 25 de Mayo, segundo aniver
sario de la instalación del Gobierno Patrio.

1813. — Ante la Asamblea General Constituyente instalada 
en Buenos Aires presta juramento el diputado por la 
ciudad de Maldonado, D. Dámaso Fonseca.

3815. — Artigas escribe al Gobernador de Corrientes: “ La 
pureza de mi conducta debe ser norma de los demás 
subalternos. De lo contrario, ellos serán responsables 
de sus defectos y yo no podré mirar con indiferencia 
su castigo. Al tenor de las cabezas, se mueven los miem
bros del cuerpo político y según sus virtudes son la 
trascendencia a la sociedad”. Al mismo tiempo le so
licita la remisión del Dr. Cañas de Santa Cruz, para 
ser procesado por desmanes cometidos por los corsarios.

3818. — Fuerzas portuguesas del general Curado ocupan 
el pueblo Purificación, fundado por Artigas y sede 
de su gobierno, pero un tiempo después el Jefe de los 
Orientales sorprende allí a las guardias del jefe por
tugués, arrebatándoles carretas y caballadas, después 
de haber batido y derrotado en Chapicuy una, división 
de 700 hombres, obligando a Curado a abandonar Pu
rificación y retirarse hacia el Salto.

1825. — En el atardecer de este día, el jefe de la Cruzada 
Libertadora, general D. Juan Antonio Lavalleja, con 
un pequeño grupo de patriotas, inicia su viaje hacia 
la patria. A media noche se embarca en San Isidro 
y se dan a la vela rumbo a las costas orientales.

—  452 —
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1827. — Decreto de D. Joaquín Suárez, en el desempeño de 
la gobernación provincial, promulgando la Constitu
ción Argentina.

1827. — La H. Junta de Representantes, reunida en Cane
lones, dicta una ley estableciendo que en todas las ciu
dades o villas donde han existido los Cabildos suprimi
dos, o donde el Gobierno lo tuviere por conveniente, 
habrá un escribano público que llene las funciones de 
este destino.

1843. — El comodoro Purvis, jefe de la escuadra inglesa 
surta en la bahía de Montevideo, escribe a Oribe, en 
respuesta a la comunicación hecha sobre tratamiento de 
extranjeros en armas: “ La violencia que Yd. desplie
ga en un documento tan extraordinario, la crueldad de 
las amenazas que él contiene y el lenguaje en que es
tá concebido son tales que, en mi concepto, deshonra
rían aún a los más pequeños pueblos de la Berbería. 
En cuanto a la última pena con que se amenaza a 
aquellos que cometieran el crimen tan vago de usar de 
su influencia en favor de un partido político, no se 
funda en ningún principio de justicia ni en los dere
chos de un país beligerante; se funda en el horrible 
espíritu de crueldad de esta guerra”.

1871. — Con la zarzuela “ El secreto de la dama”, se inau
gura el Teatro Cibils construido por iniciativa del pro
gresista compatriota D. Jaime Cibils y bajo la direc
ción del ingeniero D. Juan Alberto Capurro, autor 
de los planos del edificio. Un voraz incendio, registra
do en la madrugada del l.o de julio de 1912, lo des
truyó totalmente.

1871. — Casi octagenario, deja de existir en esta capital, en 
la que había nacido el 15 de noviembre de 1792, el des
tacado patriota y jurisconsulto Dr. Juan José Aguiar. 
Fue de los primeros en plegarse a la campaña eman
cipadora iniciada por el Jefe de los Orientales,
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tocándole actuar en lá victoriosa acción de Las Pie
dras, el 18 de mayo de 1811. Fue Ministro de Gobier
no y de Relaciones Exteriores durante los años 1853 
y 1854 y finalmente miembro del Supremo Tribunal 
de Justicia. Una calle próxima al Prado de Montevi
deo recuerda a este ilustre ciudadano extinto.

1916. — Con la asistencia de altas autoridades de la Na
ción y de destacados elementos de nuestros círculos 
científicos, se inaugura solemnemente en el Teatro So* 
lis el Primer Congreso Médico Nacional.

1946. — El P. E. promulga la ley que le autoriza para eri
gir un monumento a la memoria del coronel D. Leo
nardo Olivera, guerrero de la independencia, en las 
proximidades de la Fortaleza de Santa Teresa.

1950. — Dando cumplimiento al programa de homenajes a 
Artigas, en el primer centenario de su muerte, traza
do por las fuerzas Armadas de la Nación, se realiza 
un emotivo acto en la “ Calera de las Huérfanas”.

1950. — Por espacio de más de 43 horas tienen que luchar 
los bomberos para sofocar el voraz incendio declarado 
en la barraca de productos del país que el Banco de 
Montevideo tiene establecida en la Avenida General 
Rondeau N. 1832. (

—  10 —

1545. — Los reyes de España expiden una provisión seña
lando las condiciones bajo las cuales los particulares 
podrán ir a las Indias a habitar, hacer descubrimien
tos y comerciar.



—  455 —

J 773. — En la estancia Nuestra Señora de Mercedes, zona 
de Fray Bentos, nace D. Manuel de Haedo, de desta
cada actuación de 1811 a 1830, y que integró el Con
greso del año XIII reunido en la Capilla de Maciel 
bajo la presidencia de Rondeau.

1 7 9 3 . — Por una cédula del Gobierno de la Metrópoli con
cédese plena libertad de salida al comercio de gana
dería en el Río de la Plata.

1?14. — Llegan a la Bajada del Paraná los delegados del 
Director Supremo, D. Gervasio A. Posadas, para en
trevistarse con Artigas y tratar de llegar'a un arre
glo que dé término a las disenciones entre el Jefe de 
los Orientales y el gobierno de Buenos Aires.

.1815. — Desde su cuartel general en el Paraná, Artigas 
expide una orden general, estableciendo la libertad 
de comercio entre todos los pueblos confederados y 
prohibiendo, a la vez, los impuestos interprovinciales, 
a fin de que no gravitare sobre el pueblo ninguna, car
ga onerosa. En cambio, castiga con el decomiso toda 
clase de contrabandos.

1817. — El Cabildo de Montevideo resuelve, a fin de sal
var el acervo de la Biblioteca Pública, fundada por 
Larrañaga el 26 de mayo de 1815, “ que todos los li
bros y muebles fuesen entregados en custodia a don 
José Raimundo Guerra”.

1S27. — Con el proposito de reforzar el magro erario pú
blico, se dicta un decreto estableciendo un tributo que 
deberán satisfacer el capital, el comercio y las indus
trias del país

1833. — El coronel D. Manuel Olazabal, que el día 7 ha
bía invadido el país desde el Brasil, rompiendo hos
tilidades contra el gobierno de Rivera y a favor de



—  4 5 6  —

Lavalleja, toma la villa de Meló, después 'de tres días 
de asedio y no obstante la resistencia de su valiente 
defensor, el coronel D. José Augusto Posolo.

1843. — Fallece en esta capital D. Joaquín Revillo, militar 
de las campañas emancipadoras de América y de la 
independencia nacional. Había nacido en Maldonado, 
el 2 de mayo de 1787 e iniciado sus servicios 1812, 
marchando con Belgrano a la campaña de Alto Perú. 
En 1825 se incorporó a las fuerzas libertadoras de La
valleja, encontrándose en la acción victoriosa de S&- 
randí, el 12 de octubre de ese año.

.1845. — Derrotado en India Muerta por el general TJrqui- 
za, y obligado a internarse en el Brasil, Rivera se di
rige al Barón de Caxías manifestándole que se colo
ca bajo la protección del gobierno del Emperador del 
Brasil.

1860. — Respondiendo a gestiones de los ganaderos na
cionales, el P. E. dicta un decreto designando una 
Comisión encargada de proponer la adopción de un 
sistema de marcas para los ganados vacuno y caballar.

1.861. — Se suscita un serio entredicho entre la autoridad 
eclesiástica y el gobierno, con motivo de haberse ne
gado el cura párroco de San José a dar sepultura en 
<4 cementerio de aquella ciudad al cadáver del súbdi
to alemán D. Enrique Jacobsen, por considerarlo ma
són.

1876. — En circunstancias que salía de su domicilio Wa
shington N. 79, es herido de varios balazos y de una 
puñalada por el entonces Ayudante Mayor D. Valen
tín Martínez el ciudadano D. Eduardo Bertrán, mili
tar, diputado y político, falleciendo tres días después 
en el Hospital de Caridad a consecuencia de las mor
tales lesiones que les fueran inferidas por aquel jefe
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y por uno de sus soldados. Tres años después, Martí
nez fué absuelto de toda culpa y pena “ y restituido al 
pleno goce de todos los derechos que la ley le acuerda”.

1882. — Se inaugura en Buenos Aires el l.er Congreso Pe
dagógico que se instala en la América del Sur, estan
do representado el Uruguay por los ciudadanos Carlos 
Ma. Ramírez. Francisco A. Berra, Carlos M.a de P e
na, Alfredo Vázquez Acevedo y Jacobo A. Varela. 
Fué clausurado el 8 de mayo siguiente, bajo los me
jores auspicios para el porvenir, habiendo tenido los 
citados compatriotas una actuación muy destacada.

1S96. — Por discordancias políticas con el Presidente de la 
República, D. Juan Idiarte Borda, el Directorio del 
Partido Nacional decreta la abstención en los próxi
mos comicios.

/

1897. — Llegan a Montevideo, procedentes de Paysandú, los
• integrantes del Batallón 2. de Cazadores que, al man

do del coronel D. Ricardo Flores, fuera diezmado en 
la acción de Tres Arboles, el 17 de marzo d© este mis
mo año, sostenida entre fuerzas gubernistas y revo
lucionarias encabezadas por los caudillos nacionalistas 
coronel D. Diego Lamas y D. Aparicio Saravia con
tra el gobierno de Idiarte Borda.

1907. — Se crea la Oficina de Catastro y Avalúo, la que, 
por un decreto del mes de setiembre siguiente, pasa 
a denominarse Dirección General de Avaluaciones y 
Administración de los Bienes del Estado.

—  11 —

1726. —Asiento ajustado entre el Rey de España y D. Fran
cisco de Alzaybar y D. Cristóbal de Urquijo, para la 
conducción de cincuenta familias de las islas Canarias 
destinadas a poblar Montevideo y Maldonado.
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1763. —' Presidiendo el Gobernador de Montevideo, D. José 
Joaquín de Viana, realiza una cesión extraordinaria 
el Cabildo, a fin de adoptar las pro videncias del caso 
para contener las invasiones de los portugueses hacia 
posesiones españolas y contra las “ demás personas va
gabundas y malhechoras que corren las campañas”

1804. — Fallece el mariscal de campo de los realas ejérci
tos, D. Joaquín del Pino, que fuera Gobernador de 
Montevideo y por tres años Virrey del Río de 15 Pla
ta. Había nacido en la Villa de Baena, Córdoba, Es
paña, el 20 de enero de 1729.

1811. — Desde el Cuartel General de Mercedes, Artigas di
rige una proclama a los “ Leales y esforzados compa
triota?; de la Banda Oriental del Río de la Plata”. En 
ella decía: “ Vencer o morir sea nuestra cifra; j tam
bién, tiemblen esos tiranos de haber excitado nuestro 
enojo, sin advertir que los americanos del Sur están 
dispuestos a defender su patria; y a morir antes con 
honor, que vivir con ignominia en afrentoso cautive
rio” .

1811. — Artigas informa al general D. Manuel Belgráno 
que una partida patriota montevideana se apoderó de 
la población de Porongos, (Trinidad) y que destacó 
al alférez Pedro Pablo Román para que preste ayuda 
al vecindario.

1814. — Debido a la oposición de Artigas para que la Pro
vincia Oriental continuase siendo un dominio español, 
fracasan las gestiones que se venían realizando entre 
los delegados del Gobierno de Buenos Aires: Salva- 
ñach, Del Río y Lacuesta y el Gobernador y capitán 
general D. Gaspar Vigodet.

Ig l6 . — De acuerdo con * los demás jefes del Ejército de 
Buenos Aires que estaban de observación en Santa Fé,



♦
el general Díaz Vélez, arresta y despoja del mando al 
general D. Manuel Belgrano. Díaz Vélez había firma
do dos días antes un pacto con Artigas.

1823. — En la villa de Nuestra Señora de Guadalupe, el 
Cabildo congregado especialmente con un grupo ru- 
meroso de caracterizados vecinos, declara su incorpo
ración al Imperio del Brasil.

1823. — Por la Imprenta de Torres aparece el ‘ ‘Prospec
to” del “ Semanario Político de Montevideo”, funda
do con el único fin de combatir al gerferal Lecor y sus 
actos. Lo dirigió D. Manuel Arana, súbdito portugués 
empleado de la Tesorería de Montevideo.

1825. — El Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, D. 
León Solas, oficia al Barón de la Laguna, rechazando 
la versión que atribuye a su gobierno, complicidad en 
los proyectos revolucionarios orientales organizados 
por el general Lavalleja.

1826. — A plena vista de Montevideo se produce un en
cuentro naval entre la escuadra patriota al mando del 
almirante D. Guillermo Brown y la brasileña a cargo 
de James Norton, sin que se registren pérdidas para 
ninguno de los barcos de ambos bandos.

1831. — Con el objeto de terminar con los actos vandálicos 
que los indios charrúas llevaban a cabo contra los po
bladores de la campaña al norte del Río Negro, el Pre
sidente de la República, general Rivera, resuelve sa
lir a combatirlos. Alcanzados en las puntas del Que- 
guay, son muertos 40 de ellos y 300 son tomados pri
sioneros, sufriendo las fuerzas del gobierno la pérdi
da de 10 hombres, entre ellos el joven D. Maximiliano 
Obes, hijo del Dr. D. Lucas J. Obes. Esta campaña 
duró seis meses y los prisioneros fueron remitidos a 
Montevideo.

—  4 5 9  —
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3833. — El coronel D. Manuel de Olazabal, ** comandante 
del segundo cuerpo del ejército restaurador”, dicta 
un bando en la villa de Meló declarando abierta la 
campaña por las fuerzas al mando del general Lava* 
He ja, y separadas de sus funciones las autoridades 
civiles y  militares.

3844. — Los legionarios franceses al servicio del Gobierno 
de la Defensa, ante imposiciones del Cónsul Mr. Pi
chón, deponen las armas, pero alentados por el gene
ral D. Melchor Pacheco y  Obes, vuelven a empuñar
las como “ súbditos orientales”, haciendo renuncia de 
su nacionalidad.

1859. — Dirigida por el ingeniero D. José María Echandía, 
se inaugura oficialmente la Escuela Militar Oriental, 
mandada crear por decreto del P. E. de 17 de julio 
de 1858.

1859. — Debido a la niebla y fuerte temporal remantes nau
fraga frente a las costas de Garzón, en el departa
mento de Bocha, el bergantín inglés “ Minalto5’, sin 
que, afortunadamente, tuviera que lamentar pérdi
das personales.

1865. — El Gobierno del general Flores resuelve dar por 
terminado el contrato de arrendamiento, firmado él 
28 de noviembre del año anterior, por el cual se ce
día en ese carácter la Isla Libertad a la Legación de 
Italia en nuestro país para sede de aprovisionamiento 
de los buques de esa bandera surtos en el puerto.

1870. — Promúlgase la ley que establece la abolición para 
siempre en los ejércitos de la República, de la pena de 
azotes o palos, así como todos los demás castigos cor
porales, cualquiera que sea su denominación, que im
porten tortura. Sin embargo, algunos gobiernos dicta
toriales sucesivos, prosiguieron aplicándolos.
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— En Mercedes, capital del departamento de Soriano, 
la profesora Dña. Glarifa Francia, funda el “ Liceo 
Oriental”, dictándose las clases para la instrucción 
primaria por el sistema ideado por Froebel.

— Decreto del P. E. disponiendo qute anuahnenlte 
se celebren, el 19 de abril y el 12 de octubre, solemnes 
fiestas en la Agraciada y en Palmira, en conmemo
ración de dos; episodios sobresalientes de nuestra vida 
nacional.

r

— Estalla un incendio de vastas proporciones en la 
carpintería sita en la calle Domingo Aramburú N. 1969, 
propiedad de la firma Julio H. Figol y Cirilo G. Ro- 
borra.

—  12 —

— En la Iglesia Matriz de Montevideo, el Cura Pá- 
roco Pbro. D. José Nicolás Barrales bendice, con ve
laciones, la unión matrimonial de D. Melchor Colman 
con Dña. Margarita Burgués, actuando de testigos 
D. Antonio Camejo, D. José Gómez y D. José Fer
nández, todos ellos de los primeros pobladores con 
que contó Montevideo.

— Real cédula para que el Gobernador de Buenos 
Aires informe acerca del establecimiento del uso del 
papel sellado y creación de una escribanía en la ciu
dad de Montevideo.

— En el Partido de San Isidro de Las Piedras, Ca
nelones, nace D. Manuel Meléndez, que sería desta
cado soldado en las luchas por nuestra emancipación 
nacional, uno de los Treinta y Tres que el 19 de abril 
de 1825 desembarcaron en la Agraciada al mando de 
Lavalleja. Fue de los vencedores en la jornada de 
Sarandí, el 12 de octubre de ese año y falleció, cuando
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sólo contaba 44 años de edad, el 12 de enero de 1827.
• na corta calle de los alrededores de la ciudad hace 
que perdure en el recuerdo.

1798. — Real Orden prorrogando por dos años la del 24 
de noviembre de 1791, sobre introducción y comercio 
de negros esclavos en las posesiones de España en la 
América.

1807. — Real decreto en el cual se establece que en mérito 
a los servicios contraídos por Montevideo en la recon
quista de Buenos Aires, se le concedía el título de 
‘Muy fiel y reconquistadora’’, con la facultad al Ca
bildo para usar la distinción de “ maceros” y añadir 
al escudo de sus armas las banderas inglesas abatidas, 
con una corona de oliva sobre el cerro, y otra de las 
reales ¡.mas, palma y espada.

18C9, — La Junta de Sevilla dispone el cese de la Junta 
Gubernativa establecida en Montevideo el 21 de se
tiembre vlel año anterior, en el histórico CábiMo Abier
to realizado en ese día.

1811. — El Cabildo de Montevideo dicta las instrucciones 
a que deberá ajustarse su representante, D. Rafael 
de Zufriategui, designado Diputado ante las Cortes 
de Cádiz.

1814. — Incorporada la Provincia de Santa Fe a la Liga 
Federal artiguista, el Jefe de los Orientales llega a 
su capital para celebrar ese éxito y disponer las me
didas conducentes al término feliz de la campaña con
tra Alvear, iniciada ya a raíz del levantamiento de 
Fontezuelas.

1816. — D. José Francisco Rodríguez, jefe de las fuerzas 
auxiliares orientales que operaban en Santa Fé. nom
bra Gobernador de esa Provincia, por sugerencia de 
Artigas, a D. Mariano Vera.
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1824. — D. Valentín Gómez da cuenta al Gobierno de Bue
nos Aires de su fracasada misión ante la Corte de 
Río de Janeiro, a fin de que el Brasil reintegrase a la 
Provínola Oriental, entonces Cisplatina, a las Unidas 
del Río de la Plata.

1825. — El patriota Tomás Gómez llega en la noche de 
este día con la caballada destinada a los Treinta y 
Tres, peí o en vista que la expedición no estaba en el 
lugar indicado, se retira volviendo hasta por tres no
ches consecutivas, teniendo después que huir a Bue
nos Aire?, por haber despertado las sospechas de los 
imperiales.

1826. — El sub-teniente Gómez, de guarnición en Santo Do
mingo de Soriano, con un destacamento de 25 infan
tes del Batallón de Libertos Orientales y un grupo 
de milicianos, rechazaba una tentativa de invasión 
de una partida portuguesa a ese pueblo.

«

1827. — El patriota Trápani escribe a Lavalleja: “ La pa
tria está enferma y con los padres a la cabecera. Será 
un remedio eficaz la paz: sobre la base de la indepen
dencia absoluta de la Banda Oriental” .

1836. — Se dispone que el mercado situado en el edificio 
denominado “ La Cindadela, se abra al servicio públi
co el 1. de Mayo de este año, en que “ se celebra la 
festividad de los Santos Patronos de Montevideo, Fe
lipe y Santiago”.

1837. — El P. E. promulga la ley que establece: “ No sal
va a ningún reo de la pena de ley, la excepción de 
ebriedad.”

i

1842. — En Gualeguay, se sella la “Liga Cuadrilátera” 
con el objeto de reunir a los cuatro principales ad
versarios de Rosas. Fue firmada por el general López, 
gobernador de Santa Fé; general Paz, de Entre Ríos;
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general Ferré, de Corrientes y general Rivera como 
representante del Uruguay y a quien le es confiado 
el mando del ejército aliado.

1847. — El Ministro de Negocios Extranjeros del Brasil, 
Barón de Cayrú, hace saber al general D. Tomás Gui
do, Ministro de la Confederación Argentina en Río 
de Janeiro, que su gobierno no puede reconocerle tí
tulo alguno para representar al de la República Orien
tal del Uruguay y que no reconoce en este país más 
gobierno que el de Montevideo.

1850. — En “ Tucumbií”, el coronel D. Diego Lamas bate 
al jefe brasileño Francisco Pedro de Abren, Barón 
de Yacuy, persiguiéndolo hasta el río Cuareim y can
sándole 60 muertos.

1863. — En la Villa de Guadalupe, Canelones, deja de exis
tir el militar de las guerras de la independencia, D. 
Juan Spikerman que, como su hermano Andrés, fué 
uno de los que integraron la legión que, con Lavalleja 
al frente, desembarcaron en la Agraciada el 19 de 
abril de 1825, al juramento de “ Libertad o Muerte”. 
Había iniciado su carrera militar en el año 23, como 
sargento. Actuó en la victoriosa jornada de Sarandí, 
el 12 de octubre de 1825 e hizo en 1827 y 28, 13 cam- 
paíña contra el Brasil. Dejó unos apuntes titulados 
“ Las primeras semanas de los Treinta y Tres”. Había 
nacido en aquella ciudad el 15 de setiembre de 1806.

1863. — En San Carlos, Maldonado, su villa natal, deja 
de existir D. Leonardo Olivera, soldado de la inde
pendencia y que al servicio de las armas alcanzó el 
grado de coronel. Al frente de su división tomó la 
Fortaleza de Santa Teresa el 31 de diciembre de 1825. 
Frente a esa reliquia de nuestro pasado histórico acae 
ba de inaugurarse un. monumento para perpetuar la 
memoria de ese esforzado servidor de la patria.
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1872. — En Buenos Aires se realiza un lance de honor a 
espada, sin mayores consecuencias, entre nuestro des
tacado compatriota, D. José Pedro Varela y el perio
dista argentino D. Benito Neto.

1875. — Se realiza una ceremonia simbólica de la inaugu
ración de una línea férrea desde Punta del Este has
ta Cebollati, proyecto que, no obstante el entusiasmo 
con que fué recibido, nunca pasó de tal.

I

1900. — Ante la consternación general, deja de existir el 
venerable y anciano compatriota D. Tomás Gomen
soro, que baja a la tumba querido y respetado por to
dos, sin distinción de fcredos políticos o religiosos. Em
pezó a actuar durante la llamada “ Guerra Grande”, 
como secretario del jefe oribista D. Jaime Montoro. 
Mas tarde fue Jefe Político del Salto, pasando en 1868 
a integrar la Cámara de Senadores, en la cual llegó a 
ocupar la presidencia de este cuerpo. En tal carác
ter, habiendo expirado el mandato del general D. Lo
renzo Batlle y no habiéndose podido designarle susti
tuto a causa de la guerra civil, pasó a ocupar el P. E. 
de conformidad con preceptos constitucionales, hasta la 
elección del Dr. Ellauri, en 1873. En ese cargo le 
cupo la suerte de dar término a la prolongada con
tienda civil encabezada por el general Aparicio. Ha
bía nacido en el pueblo de Dolores, departamento de 
Soriano, el 27 de enero de 1810. Una plazuela de Po- 
citos perpetúa el nombre de este ilustre ciudadano.

1910. — El Dr. D. José Scoseria presenta a la considera
ción de las autoridades universitarias un nuevo e im
portante plan de estudios para la Facultad de Me
dicina. >

1916. — D. Enrique H. Burnett, gran propulsor de la$ 
plantaciones de árboles en Maldonado, es objeto do 
un cariñoso y expresivo homenaje, entregándosele una
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medalla de oro, con. motivo de. cumplir sus bodas de 
plata con la iniciación de los plantíos de pinos en vas
tas zonas ¿le ese departamento.

1924. — El Arzobispo de Montevideo, Dr. D. Juan Fran
cisco Aragone bendice el templo de Nuestra Señora 
del Carmen, en el Cordón, que acaba de ser totalmen
te reformado bajo la dirección del arquitecto Elzeario 
Boix.

1930. — Fallece en esta capital, en la que había nacido el 
16 de octubre de 1847, el compositor nacional D. To
más Giribaldi, autor de las óperas “ Parisina” y “Man
ir edo di Suevia”, estrenadas en el Teatro Solis el 14 
de setiembre de 1878 y el 18 de julio de 1882, res
pectivamente. Una calle próxima al Parque Rodó re
cuerda su nombre.

1944. — Deja de existir en Montevideo el Dr. D. Hugo An- 
tuña, probo ciudadano, jurisconsulto de nota, miembro 
destacado de la Asamblea Constituyente que reformó la 
Constitución de 1830 y periodista de prolongada actua
ción como Director de “ El Bien Público”. Fué uno 
de los principales propulsores del partido católico la 
“ Unión Cívica”.

1945. — En medio de general consternación, se recibe en 
Montevideo la noticia del inesperado fallecimiento del 
Presidente de los E.E.U.U. de Norte América, don 
Franklyn Delano Roosevelt. Los i Poderes Púbjicos 
decretan homenajes a su memoria. ¡

— 13 —

1812. — En Itapebí, fuerzas de Artigas al mando del capi
tán de dragones D. Francisco Iriondo, ponen en huida 
a fuerzas portuguesas al mando de un coronel Maneco.
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1813. — Artigas dicta sus célebres “ Instrucciones” a su di
putación ante la Asamblea Constituyente instalada en 
Buenos Aires, las que constan de 20 artículos, siendo el 
1ro. el siguiente: “ Primeramente pedirá la declara
ción de la independencia absoluta de estas colonias; 
que ellas están absueltas de toda obligación de fideli
dad a la corona de España, y familia de los Borbones, 
y que toda conexión política entre ellas y el Estado 
de España, es, y debe ser totalmente disuelta”.

1815. — El coronel D. Ignacio Alvarez Thomas, jefe de la 
vanguardia del ejército de Buenos Aires, se subleva, 
así como el resto del ejército, contra el Director Su
premo, general Alvear.

1829. — El Gobierno Provisorio del Estado Oriental promul
ga la ley que establece la supresión de los derechos de 
álcabala, de reventa, de compostura, aranceles y policía.

1833. — El coronel D. Francisco Osorio llega a Meló y allí 
bate al coronel Manuel Olazabal, que el día 7 había 
invadido el país y tomado esa villa obligándole a re
pasar la frontera.

1835. — El Presidente D. Manuel Oribe dicta un decreto de 
amnistía para que puedan regresar a la patria todos 
los emigrados políticos y devolviendo a Lavalleja la 
administración de sus bienes, secuestrados por el go
bierno de Rivera a raíz del levantamiento de aquel jefe 
contra las instituciones.

1839. —fa llece  en esta capital el destacado ciudadano ar
gentino Dr. D. Francisco Remigio Castellanos. Había 
nacido en Salta, el 1. de octubre de 1779.

]844. — El Ministro de la Guerra del Gobierno de la De
fensa de Montevideo, general Melchor Pacheco y Obes, 
dicta un decreto estableciendo: “ Todos los individuos 
naturalizaos Orientales quedan organizados en bata
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llones de guardia nacional. De estos batallones se for
mará una legión, llamada 2da. Legión de Guardias Na
cionales de Infantería. Será nombrado jefe de esta Le
gión, con el grado de coronel, Don Juan Crysóstomo 
Thiébaut ’ \

1860. — La Cámara de Senadores, después de acalorada dis
cusión, rechaza el tratado celebrado en Río Janeiro, 
entre el representante del Uruguay, D. Andrés Lamas, 
el del Brasil, D. José Maria da Silva Paranhos y el 
de la Argentina, D. Luis José de la Peña, llamado 
históricamente dé “ neutralización”, entre nosotros y  
que es un complemento de la convención de paz de
1828.

1865. — Ya en guerra con la Argentina, el Paraguay inicia 
sus acciones bélicas apresando a los vapores con ban
dera de aquel país, en el puerto de Corrientes, “ Gua- 
leguay” y “ 25 de Mayo”. Ante esa actitud la Argen
tina resuelve intervenir en la guerra aliándose con el 
Brasil y entrando también el Uruguay en una triple 
alianza.

1872. — Con el objeto de celebrar la paz firmada el 6 de este 
mes, se realiza el “ Gran banquete de la juventud”, 
en la Confitería Oriental, con asistencia de 300 comen
sales y pronunciándose treinta discursos.

1885. — Por aclamación, la Asamblea General aprueba un 
proyecto del P. E., por el que éste solicita autoriza
ción para devolver al Paraguay los -trofeos tomados por 
el Ejército Oriental en la guerra de la Triple Alianza. 
El Ministro de Guerra y Marina del Presidente San
tos, general D. Máximo Tajes, es el encargado de ha
cer entrega de eUos al gobierno de aquel país.

1889. — La Junta E. Administrativa de Montevideo oficia
liza el servicio de limpieza pública municipal, que has
ta entonces se realiza por contrato con particulares.
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1890. — Dirigido por el Dr. D. Luis M. Gil e integrando la 
redacción D. Jacinto Casaravilla, D. Evaristo Giganda 
y D. Héctor M. Garzón, aparece en Montevideo el dia
rio “ El País”, el que cesó el 31 de enero de 1891.

1894. — La compañía Podestá-Scotti estrena la obra de D. 
Benjamín Fernández y Medina, “ Fausto Criollo”.

1915. — El P. E. promulga la ley que crea el Patronato 
de Delincuentes y Menores, el que es integrado con des
tacadas personalidades del país.

1934. — Entra en vigencia la ley que establece el cierre uni
forme de determinados comercios en todo el territorio 
de la República.

1936. — El Arzobispo de Montevideo, Dr. D. Juan Francis
co Aragone, constituye la  Junta y los Consejos Arqui- 
diocesanos de Acción Católica.

1945. — Promulgación de la ley que decreta honores especia
les a la memoria del extinto Presidente de los Estados 
Unidos, D. Franklin Delano Roosevelt y denominando 
con su nombre al Parque Nacional de Carrasco, en el 
que se levanta una estela en homenaje a su memoria. 
También una rambla de Montevideo lleva su nombre.

1947. — Estalla un incendio de proporciones en el depósito 
de productos químicos instalado en la calle Cuaró 3340, 
propiedad de la Droguería Industrial Uruguaya.

— 14 —

1578. — El célebre aventurero y marino Francis Drake, que 
había partido de Plymouth el 13 de diciembre del año 
anterior, llega en este día al Río de la Plata, fondeando 
durante 22 días frente a la isla San Gabriel, en la 
Colonia.
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1766. — Real cédula dirigida al Gobernador de Buenos Aires, 
para que informe acerca del establecimiento del dere
cho de rJcabalas y pulperías en la ciudad de Monte
video.

1783. — Se restablece en Buenos Aires la Real Audiencia, 
que había sido suprimida meses atrás.

1804. — Doña Inés Durán dona los terrenos necesarios para 
fundar un pueblo, el que se denominó Porongos o Tri
nidad, actual capital del departamento de Plores, con
fiando esa misión al sacerdote trinitario Fray Manuel 
Ubeda.

1814. — Artigas se dirige a su representante en Corrientes, 
D. Genaro Perugorría, encareciéndole que urgentemen
te reúna al Congreso Provincial.

1814. — El Almirante D. Guillermo Brown sitia por mar 
la plaza de Montevideo, ocupada por los españoles, y 
al mes siguiente, frente al Buceo, destruye a la escua
dra enemiga a las órdenes de D. Miguel Sierra, inte
grada con 11 barcos de guerra, con 155 cañones y 
1.180 hombres de tripulación.

1815. — El Cabildo de Montevideo resuelve crear un impues
to, medida a la que Artigas se opone, iniciándose un 
desacuerdo entre aquella autoridad y el Jefe de los 
Orientales.

1827. — El Presidente argentino D. Bernardino Rivadavia 
hace saber a Lord Ponsonby que, en virtud de haberse 
inclinado el Emperador del Brasil a admitir la inde
pendencia de la Banda Oriental, no tenía inconvenien
te en enviar un delegado ante la corte de Río, con el 
objeto de gestionar la paz sobre esa base.

1845. — Se produce un encuentro, uno de los más impor
tantes desde la iniciación del sitio de Montevideo por
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Oribe, con motivo de un ataque dispuesto por el Mi
nistro de la Guerra del Gobierno de la Defensa, bri
gadier D. Rufino Bauzá, contra fuerzas enemigas apos
tadas en la casa de Reissig. Los sitiadores pierden más 
de 60 hombres.

1845  — Oribe, desde su cuartel sitiador en el Cerrito, desig
na a su Ministro de R. E. Don Carlos G. Villademoros, 
Comisionado ante el Presidente de la Provincia de Río 
Grande del Sur, con el fin de ajustar un acuerdo que 
asegure las buenas relaciones entre ambos territorios 
limítrofes “ mediante la adopción de medidas que im
pidan al rebelde D. Fructuoso Rivera — refugiado en 
aquella Provincia — perturbar la tranquilidad de la 
República”.

1856. — La Asamblea General designa para integrar el Su
perior Tribunal de Justicia al destacado jurisconsulto 
y gran patriota Dr. D. Juan José Aguíar.

1861. — En su ciudad natal, Montevideo, deja de existir a 
los 67 años de edad, D. Gabriel Antonio Pereira, que 
fuera soldado de Artigas en 1811, miembro de la Asam
blea General Constituyente y Legislativa, Ministro de 
Estado y Presidente de la República desde 1856 a 1860. 
Había nacido el 17 de Marzo de 1794. Una importan
te calle de Montevideo recuerda su nombre.

1879. — En la Villa de Las Piedras, departamento de Ca
nelones, inicia sus actividades la Escuela Pública de 
la localidad, la que actualmente se denomina “ Artigas”

1895. — En momentos que termina en la Iglesia de Inma
culada Concepción, de esta capital, los servicios religio
sos del Viernes Santo, un incendio destruye totalmente 
el altar mayor. A pesar de que el templo reboza de 
fieles, no hay que lamentar desgracias personales.

1807. — Bula del Sumo Pontífice León XIII, creando la 
Provincia Eclesiástica del Uruguay, designando ’ Arzo
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biSpo de Montevideo al Dr. D. Mariano Soler hasta 
entonces jefe de la iglesia uruguaya en la dignidad de 
Obispo, y creando las Diócesis Sufragáneas de Salto 
y Meló.

1909. — En el Ateneo de Montevideo se realiza, en presencia 
de los Poderes Públicos y miembros del Cuerpo Di
plomático, la solemne inauguración del Círculo de la 
Prensa, haciendo uso de la palabra su primer Presi
dente, nuestro insigne escritor José Enrique Rodó.

3931. — Estalla un incendio de proporciones en el depósito 
de barriles de las Cervecerías del Uruguay, debiendo 
los bomberos combatir denodadamente durante ocho ho
ras para conjurar el siniestro. Las pérdidas se ava
luaron en $ 150.000, existiendo seguros por un millón 
trescientos mil pesos.

1942. — Se inaugura, con el nombre de su primer jefe, co
ronel D. Pablo Bañales, la Biblioteca del Cuerpo de 
Bomberos de la Capital.

1946. — Fallece prematuramente el capitán de ingenieros D. 
Mariano Cortés Arteaga, que dedicó parte de su exis
tencia a los estudios históricos nacionales, enriquecien
do su bibliografía con numerosos e importantes trabajos. 
Era Miembro de Número del Instituto Histórico y 
Geográfico del Uruguay y de otras instituciones cul
turales del país y  del extranjero.

— 15 —

1500. — Llegan a América los primeros franciscanos que vi
nieron a predicar la doctrina cristiana en el continente 

descubierto por Colón.

1725. — El Rey de Españá oficia al Gobernador de Buenos 
Aires, planteando nuevamente relacionado con el pro
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blema de la Colonia del Sacramento y al intentó de los 
portugueses de posesionarse de Montevideo y de Mal- 
donado.

1725. — El Cabildo de Buenos Aires accede al pedido de 
José González de Meló para que, con su familia, pueda 
ser considerado entre los primeros pobladores de Mon
tevideo.

1728. — Se presta aprobación a la jurisdicción demarcada 
para la novel ciudad de Montevideo.

1730. — Don Bruno Mauricio de Zabala reitera al Cabildo 
de Montevideo sus deseos de que cuanto antes se ac
tiven los trabajos para la construcción del edificio para 
la Iglesia Matriz.

1797. — Deja de existir en Pando el 5.o Virrey del Río de 
la Plata, D. Pedro Meló de Portugal y Villena, fun
dador de la ciudad capital del departamento de Cerro 
Largo que lleva uno de sus apellidos. Es reemplazado 
interinamente por el Gobernador de Montevideo. D. An
tonio Olaguer y Feliú.

1814. — El Cabildo de Montevideo resuelve apercibir muy 
seriamente al Dr. D. Mateo Magariños, por los traba
jos que viene realizando para lograr un entendimiento 
que se considera perjudicial, ante el Gobierno de Bue
nos Aires y el Gobernador de Montevideo, D. Gaspar 
de Vigodet.

1815. — A consecuencia del movimiento iniciado el 13 con
tra el Director Supremo del Río de la Plata, general 
Alvear, éste se ve obligado a dimitir su cargo. El Ca
bildo, a la vez que disuelve la Asamblea, designa pa
ra sustituir al general Alvear al general D. José Ron
deau. Como se hallara en el Alto Perú, lo suple hasta 
su llegada el coronel Alvarez Thomas.
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1815. — El Cabildo patriota de Montevideo resuelve cons
tituir una Comisión, llamada de bienes extraños o 
“ pertenecientes a Ultramar enemigo” y designa para 
constituirla a D. Luis de la Rosa Brito, a D. Antolín 
Reyna y a D. Juan María Pérez.

1816. — En actos solemnes, las autoridades y pueblo de Bue
nos Aires prestan juramento de obediencia al Congreso 
reunido en la ciudad de Tucumán.

1825. — En una isla del Paraná consiguen reunirse los dis
tintos grupos de los “ Treinta y Tres”, que, al mando 
de Lavalleja desembarcarían en la Agraciada en la 
madrugada del 19 de este mes.

1845. .— “ Por orden de S. E .” —Oribe— se oficia al Juez 
P. en lo Civil y Criminal, Dr. Bernardo P. Berro, “ que 
se exprese uniformemente la denominación de salvages 
unitarios en todas las comunicaciones oficiales, en las 
particulares y en las publicaciones de la prensa, siem
pre que se haga referencia a ellos, en cualquier caso”.

1845. — El coronel César Díaz hace una salida de la plaza 
sitiada de Montevideo y entabla combate con fuerzas 
de Oribe.

1846. — El Gobierno de la Defensa dicta un decreto esta
bleciendo “ Que de hoy en adelante no se lleve la di
visa en ningún punto de la República, la que deberá 
ser sustituida por una cucarda nacional” .

1848. — Después de prestar valiosos servicios a la causa de 
la Defensa de Montevideo y al'país, regresa a Italia, 
su patria y a bordo del bergantín “ Esperanza”, el 
general D. José Garibaldi.

1863. — Acompañado del coronel D. Francisco Caraballo 
y de dos ayudantes,’ ‘ el general D. Venancio Flores
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parte de Buenos Aires rumbo al Rincón de las Galli
nas, iniciando el día 19 la llamada “ Cruzada Liber
tadora”.

1864. — Bajo la dirección de D. Agustín de Vedia, apa
rece el periódico quincenal de literatura “ El Iris”, 
en el cual colaboran destacados escritores, entre ellos 
D. José Pedro Varela.

1872. — Es elevada a la c'ategoría de Parroquia la iglesia
en el Paso del Molino, departamento de Montevideo.

1872. .— Aparece en la ciudad del Salto el periódico po
lítico ‘La Aspiración Nacional”, el que cesó el 27 de 
junio del año siguiente.

1883. — Se cambia el sistema de luces fijas del faro de 
Punta del Este, departamento de Maldonado, por el 
de eclipses a pequeños intervalos.

1884. — En presencia del Presidente de la República, gene
ral D. Máximo Santos, y de otras altas autoridades 
nacionales, se procede al lanzamiento del casco de la 
cañonera “ General Rivera”, construida en la Escue
la N. de Artes y Oficios y la primera en su género 
con que contó la armada nacional.

1884. — Promulgación de la ley que crea la Dirección 
General de Caminos Nacionales, con el primordial ob
jeto de trazar y amojonar una red de vías nacionales, 
departamentales y vecinales.

1897. — Una partida revolucionaria del ejército diel jefe 
nacionalista Aparicio Saravia, asalta y apresa en aguas 
del río Uruguay, en las proximidades de Nueva Pal- 
mira, al buque de guerra nacional “ General Artigas”, 
comandado por D. Luis Risso, quien resultó grave
mente herido, casi de muerte, al intentar rechazar el 
ataque.
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1901. — En el Teatro Solía se realiza un solemne homenaje 
a la memoria del maestro italiano, D. José Verdi, fa
llecido en enero de este mismo año.

1901. — En la ciudad de Pisa (Italia), deja de existir, a los 
71 años de edad D. Juan Manuel Blanes, el más gran
de pintor que ha tenido, hasta el presente, el Uruguay, 
autor de valiosísimas obras de carácter artístieo-his- 
tórico. Había nacido en Montevideo, el 1 de jimio de 
1830. Un monumento emplazado frente al Teatro So- 
lís —obra del escultor compatriota D. José L. Bello- 
ni— perpetúa su memoria. También una importante 
calle de la capital lleva su nombre.

1915. — Quedan terminadas las obras para la construcción, 
de un gran puente, con un tramo giratorio, sobre el 
río Santa Lucía, cerca de su desembocadura, de una 
longitud de 540 metros.

1916. — Dirigido por el Dr. D. José Miranda, aparece en 
la capital de Paysandú el prestigioso periódico “ El 
Diario” .

1930. — Se registra un nuevo y voraz incendio —el pri
mero había ocurrido el 15 de agosto de 1926— en el 
comercio de pinturería, bazar, etc. de la firma Alfre
do Zubiri y Cía., sito en la calle Uruguay 1042.

1933. — Se representa por vez primera la obra teatral del 
escritor compatriota D. Justino Zavala Muniz “La 
cruz de los caminos”, que consta de cuatro jornadas 
divididas en siete cuadros.

1947. — Promulgación de la ley que oficializa los liwos de 
enseñanza secundaria de Pan de Azúcar (Maldonado) 
y do Castillos (Rocha).



X X X I. —  JUAN  MANUEL BLANES
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1623. — El Rey de España designa a San Juan de Vera y 
Santa Fe, para ocupar el cargo de Gobernador y Ca
pitán General del Río de la Plata.

1725. — Real cédula firmada en Aranjuez por la cual se 
ordenaba al Gobernador de las Provincias del Río de 
la Plata, D. Bruno de Zabala, el establecimiento de 
una población en Montevideo y otra en Maldonado a 
fin de frustrar las ambiciones de los portugueses.

1725. — Real cédula comunicando a Zabala haberse con
firmado su permanencia en el gobierno del Río de la 
Plata hasta que termine de organizar la población de 
Montevideo y su ascenso al grado de teniente general.

1751. — El sargento mayor D. Manuel Domínguez, cum
pliendo instrucciones del Gobernador de Montevideo, 
D' José Joaquín de Viana, sorprende en Tacuarí a los 
charrúas sublevados y les infringe grandes pérdidas.

1788. — En Montevideo, nace el Dr. D. Francisco Llambí, 
jurisconsulto, miembro de la A. C. y L. del 30, legis
lador y Ministro de Estado de Rivera, durante varios 
meses, en 1833 y de Oribe, en 1835. Integrando ese 
gobierno, falleció el 10 de julio de 1837.

1792. — Se inicia una temporada de corrida de toros, par
te de cuyo producido es destinado a las obras para la 
construcción del nuevo edificio para la Iglesia Matriz 
de Montevideo, a cargo del empresario D. Sancho Es
cudero, debiendo “ pagar únicamente por cada una 
de ellas 20 pesos corrientes, a beneficio de la referida 
fábrica”.

1802. — La Corona de España fija el puerto de Montevideo 
como última escala de los correos marítimos que salen
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de la Coruña con correspondencias para Buenos Aires, 
Chile y Perú.

1813. — Rondeau hace saber al general Artigas que el go
bierno de Buenos Aires lo ha autorizado para oir y 
tratar acerca de las pretensiones de la Banda Oriental, 
en cuya virtud le expresa que puede manifestarle las 
proposiciones que traduzcan sns deseos. •

1813. — En San José de Gualeguaychú es fusilado por sus 
actos contrarios a la provincia y a los ideáles emanci
padores de Artigas, Fray José Marcelino Pelliza.

1815. — De acuerdo con los principios artiguistas, la Asam
blea Provincial de Córdoba declara su independencia 
del gobierno centralista de Buenos Aires, “ bajo los 
auspicios y protección del General de los Orientales”, 
a quien el gobernador consideraba “ Nuevo Washing
ton que hoy renueva la dulce memoria de aquel in
mortal Americano del Norte”.

1816. — “ El Excelentísimo Ayuntamiento de Buenos-Ay- 
res” publica un manifiesto al pueblo dándole cuenta 
“ sobre la feliz revolución”, que derrocó en el gobier
no al general Carlos de Alvear. En su reemplazo es 
designado para el cargo de Director Supremo de las 
Provincias del Plata el general D. Antonio G. Bal
eares. quien lo ejerce hasta el 11 de julio de este mis
mo año.

1821. — El Ministro de Negocios Extranjeros del Brasil, D.
Silvestre Pinheiro Ferreira, hace saber al gobierno de 
Buenos Aires que S. M. F. reconoce la existencia de la 
soberanía argentina, designando al efecto el correspon
diente representante diplomático, nombramiento que 
recae en D Juan Manuel de Figueirsdo.
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1821. — Diez días antes de emprender el regreso a Portu
gal, desde el Brasil donde se había refugiado a raíz 
de la invasión napoleónica, el Rey D. Juan VI remi
te al general D. Carlos F. Lecor las “ Instrucciones” 
para la reunión de un Congreso de orientales el que 
debía decidir, ya la incorporación de esta Provincia a 
Portugal, su independencia o su incorporación a las 
otras del Río de la Plata.

1830. — El Gobernador Provisorio del nuevo Estado Orien
tal, general Rondeau, ordena al jefe del Batallón l.o 
de Cazadores que la mitad de la unidad a su mando 
marche hacia el Durazno, con su segundo jefe, y se 
ponga a las órdenes del general Rivera. A su vez la 
Asamblea Legislativa y Constituyente resuelve que el 
Gobierno de Rondeau suspenda la salida de fuerzas 
para la campaña hasta ser oído el Ministro de Guerra 
y Marina, lo que provoca, al día siguiente, la renun
cia del Gobernador Provisorio y de todo su Ministerio.

1834. — Por la Imprenta de los Amigos y redactado por 
D. Bernabé Guerrero Torres, aparece en esta capital 
el periódico “ El Telégrafo”. Subsistió hasta el año 
siguiente.

1835. — Decreto del Presidente de la República, general D. 
Manuel Oribe, y de su Ministro de Gobierno, dispo
niendo que en el histórico edificio denominado “ La 
Ciudadeda de Montevideo”, en la actual Plaza Inde- 
penedcncia, se establezca un mercado público para el 
servicio de la población. Fué inaugurado en la noche 
del 30 de abril al 1. de mayo de este mismo año y de
molido en 1876, durante el gobierno del coronel D 
Lorenzo Latorre.

1843. — En Piedras de Afilar, el coronel D. Fortunato Sil
va bate una fuerza del general D. Manuel Oribe, el
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mando del coronel Gervasio Burgueño, cansándole 40 
muertos y tomándole 33 prisioneros.

1845. — A fin de evitar que se estableciera el monopolio 
de los artículos de primera necesidad en momentos 
de calamidades públicas, el Gobierno de la Defensa 
presidido por D. Joaquín Suárez, resuelve designar 
una Comisión de Subsistencias.

1359. — Fundación de la Villa Independiente, actualmen
te ciudad de Fray Bentos, capital del departamento 
de Río Negro, en terrenos donados por los hermanos 
Errazquín y Jorge Hodgskin, los hermanos Hughes y 
Santiago Lawri y  Cía., situados en el rincón denomi
nado “ Fray Bentos.”

1877. — Con la denominación de Granja Escuela Teórico- 
Práctica de Agricultura, se funda la primera Escuela 
Nacional de Agronomía con que contó el país.

1887. — El P. E. dicta un decreto designando al que sería
el procer cubano D. José Martí, para ocupar el cargo
de Vicecónsul del Uruguay en los Estados Unidos de 
Norte América, funciones que desempeñó, con alta dig
nidad, durante varios años. Un sencillo monumento 
y una calle de la ciudad recuerdan a ese héroe de la 
emancipación de su patria.

1897. — Acción de Cerro Colorado, en que chocan fuerzas 
gubernistas al mando del general D. Melitón Muñoz y 
revolucionarias a las órdenes de los jefes nacionalis
tas Aparicio Saravia y Diego Lamas.

1909. — Aparece la primera edición de la obra “ Motivos
de Proteo”, del ilustre escritor compatriota D. José
Enrique Rodó, recibiendo de inmediato los más en

tusiastas elogios —como su “ Ariel” aparecido en 
1900— por parte de la crítica nacional y extranjera.
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1910.

1928.

1934.

1934.

1 4 9 2 .

— La Cámara de Diputados del Brasil presta su apro
bación al tratado de límites suscripto el 6 de noviem
bre del año anterior entre ese país y el Uruguay. El
27 de este mismo mes, el Presidente de la República, 
Dr. D. Claudio Williman, lo ratificaba en Montevideo, 
celebrándose este acontecimiento con festejos y mani
festaciones populares en homenaje al Barón de Río 
Branco, promotor de esta iniciativa.

I
— El Presidente de la República, Dr. D. Claudio Wi
lliman y su Ministro interino de Instrucción Pública, 
Dr. D. Julián de la Hoz, remiten a la consideración 
del Parlamento un proyecto de ley por el cual se crean 
210 nuevas escuelas rurales a funcionar en los prin
cipales centros poblados del interior y litoral de la 
República.

— El Concejo Departamental de Montevideo resuel 
ve la creación de un Museo Municipal de Arte? Plás
ticas en uno de los edificios de su propiedad sito en 
el Prado.

— De acuerdo con lo resuelto por el P. E.ven esta 
fecha entra en vigencia el “ Código del Niño”, redacta
do por el Dr. D. Roberto Berro.

\
— Se promulga la ley que establece jomadas conti
nuas de trabajo en los Bancos y otras instituciones 
similares de crédito de toda la República.

— 17 —

— En la ciudad de Santa Fé, en la vega de Granada, 
el marino, italiano Cristóbal Colón firma un tratado 
con los reyes de España referente a los descubrimien
tos que se proponía realizar. Por este convenio se le 
daba a Colón, durante toda su vida, y después a sus
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descendiente, el título de almirante y virrey de esas 
mismas tierras.

1725. — El Rey de España, D. Felipe V., hace saber al Go
bernador de Tucumán que debe prestar todo su apo
yo al Gobernador D. Bruno de Zabala, a fin de que 
éste pueda llevar a cabo, cuanto antes, la fundación 
de una ciudad en la península de Montevideo

1736. — El rey de Portugal. Juan V., imparte instruccio
nes al Gobernador y Capitán General de Río Janei
ro Gómez Freire de Andrada, para que emprenda una 
nueva expedición sobre Montevideo.

t.

1806. — Conduciendo un cargamento de negros “ bozales”, 
de Río de Janeiro para el Plata, naufraga en l&s cos
tas de Maldonado la fragata “ Luisa”.

1813. — Artigas se dirige a la Junta de Gobierno de la 
Provincia del Paraguay, informándolo de las nego
ciaciones celebradas con el gobierno de Buenos Aires 
y sus delegados, las que trajeron aparejadas el aleja
miento del general D. Manuel Sarratea del mando de 
las fuerzas sitiadoras de Montevideo.

1817. — Artigas oficia al Cabildo de la Provincia de 
Corrientes, abundando én instrucciones relacionadas 
con las presas de guerra.

$

1827. — O. Joaquín Suárez y D. Juan F. Giró, expiden 
una patriótiea proclama en la que manifiestan: “ Un 
día decidirá en breve la suerte de la Patria, y los 
Orientales sellarán en él la eternidad de sus destinos. 
Los tiranos de nuestro suelo van a espiar en un mo
mento los crímenes de diez años. Orientales: vosotros 
habéis sido siempre el símbolo del valor, eomo al pre
sente el ejemplo de obediencia y respeto a las leyes:
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unios a vuestros jefes, y corred armados a los campos 
de la gloria”.

1827. — D. Julián S. Agüero escribe al general Lavalleja, 
instándole a que desista del propósito de retirarse del 
ejército y le dice: ‘ ‘ debe morirse diez veces que dejar el 
puesto, en el que le reclama la Provincia a constituirse 
en breve en estado independiente.”

1827. — La Sala de Representantes autoriza al P. E. para 
tomar todas las medidas necesarias en la defensa del 
país contra la dominación brasileña.

1827. — El coronel D. Manuel Oribe sorprende una fuerza 
brasileña en el pueblo de Vellés, el cual derrota después 
de breve resistencia.

1830. — La Asamblea G. Constituyente y Legislativa acepta 
la renuncia que del cargo de Gobernador y Capitán 
General del Estado Oriental del Uruguay presenta el 
general D. José Rondeau y dispone que baga entrega 
de inmediato del mando al Jefe del Estado Mayor, 
Brigadier General D. Juan Antonio Lavalleja. Este 
jefe asume el poder en forma provisoria hasta que se 
realice una nueva elección. Rondeau había sido desig
nado para ocuparlo el l.o de diciembre de 1828.

1845. — El Gobierno de la Defensa dispone que los artículos 
de primera necesidad que en adelante se importen para 
la plaza de Montevideo, quedan exentos de todas las 
medidas fiscales en vigencia, mientras no pasen a po
der de los especuladores del país.

1845. — En el Teatro del Comercio de Montevideo se realiza 
una función extraordinaria a total beneficio del hospi
tal fundado por la Sociedad de Damas Orientales, can
tándose un “ Himno Nuevo”, dedicado a la apertura 
de aquel Instituto, con letra de Francisco A. de Figue- 
roa y música de Quijano, ambos autores de nuestro 
Himno Nacional.
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1846. — Levantado el destierro que contra él había dictado 
el Gobierno de la Defensa, Rivera se incorpora a la 
Asamblea de Notables, así como sus amigos D. Cándi
do Juanicó, D. Francisco Maines. D. Apolinario Ga- 
yoso y unos veinticinco adeptos más.

1849. — Nace en Entre Ríos, en circunstancias que su ilus
tre padre, el general del mismo nombre prestaba ser
vicios al Gobernador D. Justo José de Urquiza, D. Eu
genio Garzón, destacado hombre público, político de 
nota, periodista y legislador. Falleció en París, ya no
nagenario, el 13 de enero de 1940.

1863. — El P. E. promulga la ley que dispone que, con el 
nombre de “ Juncal”, se proceda a la creación de un 
pueblo en la frontera de Aceguá, en el departamento 
de Cerro Largo

1865. — Gobernando como dictador el general D. Venancio 
ció Flores, después de su entrada triunfal en Monte
video el 21 de febrero anterior, reconoce el bloqueo pues
to a los puertos paraguayos por una escuadra brasi
leña.

1885. — En circunstancias en que atravesaba la Plaza Cons
titución, fallece súbitamente, víctima de un ataque 
apoplético, el Dr. D. Ambrosio Velazco, hombre de Es
tado de actuación prolongada siendo senador y dipu
tado durante varias legislaturas y Ministro de Estado 
dv-rante la dictadura de Lorenzo Latorre.

1893. — La Junta E. Administrativa del Salto acuerda pri
vilegio a una empresa particular para establecer el 
alumbrado eléctrico, por el término de 20 años, en la 
capital de ese departamento y en el Pueblo Nuevo.

1894. — La compañía Podestá-Scotti lleva a escena, por vez 
primera, el drama én dos actos y ocho cuadros del es
critor compatriota D. Orosmán Moratorio, titulado “ La 
flor del pago” .
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1897. — La Santa Sede designa para el cargo de Obispo 
de Salto a monseñor D. Ricardo Isasa, alta dignidad 
que no llega a desempeñar debido a los acontecimien
tos políticos ocurridos en esta época.

1915. — Realizando un vuelo sobre Montevideo, se incorpora 
al núcleo de los primeros aviadores nacionales el com
patriota D. Ricardo Detomasi. Dos meses después, el 
20 de junio, mientras realizaba vuelos en la ciudad de 
San José, encuentra la muerte, siendo el primer már
tir de la aviación civil nacional-

1928. — El Directorio de las Usinas Eléctricas del Estado 
adquiere la empresa particular que explota el alum
brado público eléctrico en la ciudad del Salto y en el 
Pueblo Nuevo.

1950. — Fallece en esta capital el general de división D. 
Arturo Olave, uno de los primeros alumnos de la Es
cuela Militar a la que ingresó el 14 de setiembre de
1885, tocándole actuar frente a los movimientos revo
lucionarios acaecidos en el país desde 1886 basta 1910. 
Había nacido el 12 de octubre de 1872.

— 18 —

1725. — El Rey de España D. Felipe Y resuelve la creación 
de un gobierno político y militar para la plaza de Mon
tevideo y reitera al Gobernador D. Bruno de Zabala 
las órdenes que le impartiera de fundar y fortificar 
allí una población, a fin de detener las ambiciones de 
los portugueses sobre esta región.

1763. — El Gobernador de Buenos Aires, D. Pedro de Ce- 
ballos ataca la fortaleza de Santa Teresa. Los portu
gueses, que la defendían, hacen una salida, pero son 
rechazados. Al día siguiente, el coronel Tomás Luis 
Osorio se rinde. De regreso a Portugal éste fué ahorca-



—  4 8 6  —

do por ese hecho cinco años después, el 21 de abril de 
1768.

1811. — El Comandante de la Frontera de Cerro Largo, D. 
Joaquín Paz, comunica a los patriotas que se ha pues
to al frente de aquel vecindario y que ha abrazado la 
causa de la revolución de Mayo.

1813. — Los vecinos del pueblo de Santo Domingo de So
riano. congregados en la sala capitular y de acuerdo 
con lo acordado con Artigas, confirman el nombramien
to recaído en el ciudadano D. Francisco Bruno de R¡- 
varola para que los represente en la delegación de di
putados de la Provincia Oriental ante la Asamblea G. 
Constituyente de las del Río de la Plata.

1815. — El Cabildo Gobernador comunica al general Artigas 
la grata nueva de la deposición y extrañamiento del 
Director Supremo general Alvear, “adoptándose desde 
hoy para en adelante, tales precauciones, que la más 
leve agresión de sus derechos sea como una señal de 
alarma para que todo ciudadano pueda reclamarlos sin 
peligro y sostenerlos con gloria” .

1816. — El Director Supremo de las Provincias Unidas del 
Río de la Plata, D. Ignacio Alvarez Thomas, presen
ta renuncia de ese elevado cargo, para el cual fuera 
designado a raíz de la caída del general Carlos de 
Alvear. En el mismo día el Cabildo de Buenos Aires 
designa para sustituirle al general D. Antonio Gon
zález Balcarce.

1816. — Sobre una restinga de piedras de Punta del Este, 
naufraga el bergantín portugués “ Caña Verde”, sal
vándose la tripulación.

1?24. — Dña. María Zabala hace entrega al Cabildo de 
Montevideo del manuscrito de su ilustre abuelo, te
niente general D. Bruno Mauricio de Zabala, conte



— 487 —

niendo el “ Diario de la fundación de Montevideo”, 
reproducido hace tres años por el Instituto Histórico 
y Geográfico del Uruguay, junto con otro ejemplar 
obtenido por D. Octavio C. Assun^ao.

1826. — En la parroquia de la ciudad de Meló es consagra
da la unión del general D. Ignacio Oribe con Dña. Ma
ría Josefa Ramírez.

1827. — El Gobierno Patrio dicta un decreto haciendo un 
nuevo llamamiento a las armas para proseguir la gue
rra contra el Brasil, y obtener la liberación de la Pro
vincia Oriental.

1827. — Se promulga la ley que organiza el Tribunal de 
Apelaciones creado por la del 17 de octubre del año 
anterior, ley que suprimió los Cabildos y dió nueva 
estructuración a la justicia letrada.

1857. — Se promulga la “ ley de herencias ex-testamento, 
legados., fideicomisos, y donaciones mortis causa”.

1861. — Decreto del P. E. disponiendo que en lo sucesivo 
los cadáveres de los fallecidos en el país han dé ser 
conducidos directamente a los cementerios, no permi
tiéndose trasladarlos a los templos para celebrar “ mi
sa de cuerpo presente” . Se procede así a la seculari
zación de los cementerios.

1863. — De acuerdo con lo dispuesto por el P. E- se celebra 
en la Iglesia Matriz un solemne funeral a la memoria 
del sargento mayor D. Juan Spikerman, uno de los 
Treinta y Tres, fallecido el 12 de este mismo mes.

1363. — Promúlgase la ley que establece que el P. E. man
dará levantar una columna de mármol coronada con 
estatua de la libertad, en el punto en que desembar
caron los Treinta y Tres, el 19 de abril de 1825.
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1878. — El P. E. otorga una concesión de privilegio por 
ocho años a los señores Flamant y Dupuy para la ins 
talación de fábrica de fósforos de cera en esta espita!.

1888. — Se procede a la creación del Cuerpo de Bomberos 
de Montevideo, dependiente de la Jefatura de Policía 
de la Capital y cuyo comando se confía al pundono» 
roso coivnel D. Pablo Bañales, quien, con alta digni
dad, arrojo y pericia lo desempeña durante muchos 
años, hasta agotar sus capacidades físicas.

1903. — En el Teatro Solis se realiza un gran banquete en 
honor del nuevo Presidente de la República, D. José 
Batlle y Ordoñez, haciendo uso de la palabra los se
ñores Dr. José Pedro Ramírez, Dr. Pablo De María, 
Dr. José P. Massera, Dr. Martin Aguirre, D. Juan P. 
Castro y Dr. Antonio María Rodríguez.

1905. — El Presidente de la República, D. José Batlle y Or- 
dóñez, inaugura oficialmente el puente sumergible que, 
sobro el río Santa Lucía, une los departamentos de Ca
nelones y San José.

1908. — Es elevada a la categoría de pueblo la agrupación 
de casas alineadas con el nombre de Cardona en el 
límite sur del departamento de Soriano. El lugar era 
conocido con el nombre de “ La Lata del Perdido”, 
que dió denominación a la estación del ferrocarril es
tablecida allí, La Lata. Fueron sus fundadores los 
hermanos Braulio M. y Doroteo J. Cardona.

1909. — Fallece en esta capital D. Tulio Freiré, que fuera 
político y, varias veces, integrante del Cuerpo Legis
lativo, como senador y como diputado. Había nacido 
en Villa de San José en el año 1833, siendo su padri
no de bautismo el'general D. Manuel Oribe.
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1918. — En Montevideo se celebra un tratado de arbitraje 
general obligatorio entre el Uruguay y el Reino Uni
do de la Gran Bretaña e Irlanda.

1928. — El Uruguay ratifica la convención realizada con 
varios países, el 27 de abril de 1923 en Santiago de 
Chile, sobre uniformidad de nomenclatura para la 
clasificación de mercaderías.

1928. — Deja de existir en esta capital el Obispo sufragá
neo de Meló, Cerro Largo, monseñor D. Joaquín Arros- 
pide. Había nacido en España, el 25 de julio de 1862. 
Durante muchos años prestó importantes servicios a 
la iglesia nacional.

1950. — Se promulga la ley que aprueba el convenio para 
la construcción del puente internacional Artigas - 
Quarahy, suscrito el 22 de mayo de 1947 entre el Uru
guay y el Brasil.

1951. — En su residencia de La Paz, departamento de Ca
nelones, deja de existir D. César Mayo Gutiérrez, be
nemérito compatriota que tuvo una actuación desta
cada en el país, tanto en el orden político como en el 
económico y cultural.

1953. — Se firman tres instrumentos internacionales de ca
rácter comercial con la República Federal de Alema
nia, loe que fueron aprobados por el Uruguay y dos 
se encuentran en vigencia.

— 19 —

1578. — En su viaje de circunnavegación, él audaz na
vegante inglés Francisco Drake fondea frente a la 
bahía de la que más tarde sería ciudad de Montevideo
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1729. — Fallece en Buenos Aires el ingeniero D. Domingo 
Petrarca, a quien por Real Orden se confiara un plan 
áe fortificación y población de Montevideo.

1763. — El jefe portugués D. Tomás Osorio rinde a D. Pe
dro de Ceballos la Fortaleza de Santa Teresa, que
dando prisionero con toda la guarnición a su mando 
25 oficiales y 290 Dragones. Ceballos tomó también 
allí una bandera, dos estandartes, trece cañones, se
senta quintales de pólvora, tres mil doscientos quinta
les de bala y todo el armamento.

1734. — Contraen enlace D. Manuel (De-María dice Mi
guel) Pérez Lavalleja y Dña. Ramona de la Torre, pa
dres del futuro jefe de la Cruzada Libertadora, D. 
Juan Antonio Lavalleja.

1800. — Nace en esta capital D. Vicente Vázquez, que lle
gó a ser destacado político, Ministro de Estado y Le
gislador. Como diputado integró la segunda legisla
tura- El 28 de abril de 1858 formó parte del Gabinete 
del Presidente D. Juan Francisco Giró. En 1859 pasó a 
integrar la Cámara de Senadores y ocupando ese car
go, el Presidente Berro lo desterró conjuntamente con 
sus colegas Dr. D. Jaime Estrázulas y D. Juan P. 
Caravia. Falleció en su ciudad natal, el 28 de enero 
de 1876.

1S13. — Rondeau y Artigas, firman una convención, en cu
yo Art. 1. se establece: “ La Provincia Oriental entra 
en el Rol de las demás Provincias Unidas. Ella efe una 
parte integrante del Estado denominado Provincias 
Unid&s del Río de la Plata. Su pacto con las demás 
Provincias es el de una estrecha e indisoluble confe
deración ofensiva y defensiva. Todas las Provincias 
tienen igual dignidad, iguales privilegios y derechos, 
y cada una de ellas renunciará al proyecto de subyu
gar a otra”. “ La Provincia Oriental es compuesta de
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Pueblos libres, y quiere se la deje gozar de su libertad; 
pero queda desde ahora sujeta a la Constitución que 
organice la Soberana Representación General del Es
tado, y sus disposiciones consiguientes, teniendo por 
base inmutable la libertad civil”.

1817. — Celebra su primera sesión en Buenos Aires el Con
greso que había venido sesionando en Tucumán desde 
el mes de marzo de 1816.

1817. — Con el propósito de proseguir ¡la lucha contra 
los portugueses, Artigas deja su cuartel en Purifica
ción y se traslada a Paso de la Arena.

1823. — Por la Imprenta de Torres y de los Ayllones, apa
rece en Montevideo el periódico “ El Aguacero”. Fue
ron sus redactores el coronel D. Santiago Vázquez, 
el general D. Antonio Díaz y D. Juan Francisco Giró. 
Cesó el 4 de octubre de este mismo año.

1825. — Practicados los trabajos preliminares y largos pre
parativos, en la madrugada de este día desembarcan 
en las arenas de la Agraciada los Treinta y Tres pa
triotas que, al mando del general D. Juan A. Lavalle
ja pisaban el suelo uruguayo para libertarlo de la do
minación brasileña. Despliegan al viento la tricolor 
bandera de redención, con el lema de Libertad o 
Muerte”. Y allí juran libertar la patria o morir en la 
demanda. La nómina exacta y veraz de los libertado- 
íes fue establecida por Luis Melián Lafinur en un do
cumentado trabajo. En esta legión de valientes había 
cinco argentinos y dos negros africanos: Dionisio Ori
be y D. Pantaleón Artigas, respectivamente, de quie
nes, como era costumbre, tomaron su apellido. Puede 
decirse que la “ Leyenda Patria” de Zorrilla de San 
Martín es un canto a la heroica acción de los Treinta 
y Tres.
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1826. — En forma solemne se celebra en el Durazno el pri
mer aniversario de la iniciación de la “ Cruzada Li
bertadora”, cantándose una misa y un Te-Deum, es
tando el panegírico patriótico a cargo del ilustre Pbro. 
D. Lázaro Gadea. Por la noche se realizó un banque
te, al que siguió un baile de gala.

1827. — El Presidente de las Provincias Unidas, D. Ber- 
nardino Rivadavia, comisiona a su Ministro, D, Ma
nuel José García, para acelerar la terminación de la 
guerra y el restablecimiento de la paz. El comisiona
do firmó un tratado que dejaba a la Provincia Orien
tal “ bajo la protección del Brasil”, lo aue fue vio
lentamente repudiado y rechazado por el Congreso 
y precipitó la caída de Rivadavia.

1828. — La ballenera “ Ituzaingó”, con el alférez Nicolás 
Colombino y varios miembros de su dotación, se pasan 
al servicio de los brasileños.

1829. — Nace en esta capital D. Octavio Lapido, hijo del 
coronel de la independencia D. Atanasio Lapido, y  
que tuvo una destacada actuación como Dolítieo, Mi
nistro de Estado, legislador y diplomático. Murió en 
su quinta del Reducto, el 26 de febrero de 1876.

1830. — Al abandonar el Gobierno Provisorio el general D. 
José Rondeau, fcrmula una protesta ante el Escriba
no de Gobierno y Hacienda y remite copia de ella al 
Gobierno de la República Argentina, a su Comisario 
general Tomás Guido, a Mr. Woodbine Parish Cónsul 
de S. M. B. y al Dr. D. Nicolás Herrera, Encargado 
de Negocios ante el Imperio del Brasil.

*339. — Habiéndole Rivera declarado la guerra al Gober
nador de Buenos Aires, D. Juan Manuel de Rosas, 
éste resuelve hacer entrega al general Lavalleja de 
dos escuadrones y un cargamento de armas.



— 493 —

1842. — Sirviendo como segundo jefe en el ejército del ge
neral D. Juan Pablo López, en operaciones en Santa 
Fé, es hecho prisionero por la vanguardia del ex-Pre
sidente Oribe, el militar de las campañas por la in
dependencia de América, general Juan Apostol Mar
tínez, quien es ultimado al día siguiente.

3858. — Reciben sepultura definitiva en la Iglesia Parro
quial de San Agustín, de la Villa de la Unión, los res
tos del ex Presidente de la República y patriota bri
gadier General D. Manuel Oribe, fallecido en su quin
ta del Paso del Molino el 12 de noviembre del año 
anterior.

1863. — D. Domingo Ordoñana reúne a las autoridades y 
vecinos de la Agraciada, entre los que se encuentran 
Tomás Gómez y los hermanos Laureano y Manuel 
Ruiz actores de la homérica cruzada de los Treinta 
y Tres, efectuada en igual fecha del año 25, recons
truye la escena del desembarco y señalan el sitio pre

ciso en que se verificó ese histórico hecho.

1863. — El general D. Venancio Flores se alza en armas 
contra el gobierno de D. Bernardo P. Berro, invade 
el país e inicia la llamada “ Cruzada Libertadora”. 
Termina con la “ Paz de la Unión”, el 19 de febrero 
ile 1865 con el triunfo de la revolución.

1864. — Es donado al Estado el monumento a los Tieinta 
y Tres, en el mismo lugar en que, al mando de Lavalle
ja desembarcaron en esta misma fecha de 1825, ho
menaje iniciado y costeado por D. Domingo Ordoña- 
wa, rico hacendado de Soriano, fundador, de la “Aso
ciación Rural del Uruguay” y miembro de la comisión 
encargada de redactar el Código Rural de 1875. Este 
monumento, en forma de pirámide, lleva la siguiente 
inscripción: “Aquí desembarcaron los Treinta y Tres
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patriotas el 19 de Abril de 1825. Por iniciativa y ex
pensas de D. Domingo Ordoñana se levantó esta pirá
mide en 1862 y la regaló a la Nación el 19 de Abril 
de 1864".

1871. — El progresista ciudadano D. Florencio Escardó 
procede a la fundación del “ Barrio Libertad”, en la 
sección “ Figurita” del departamento de Montevideo.

1874. — En Colonia Suiza, se funda el Club de Tiro Sui
zo, que es en la actualidad la instit ación decaaa de 
deportes en nuestro país, siguiéndole el club de rega
tas “ Montevideo Rowing”, fundado el 8 de mayo del 
mismo año.

1878. — Es promulgado y puesto en vigencia el Código de 
Procedimiento Civil de la República, en gran parte 
todavía en vigor.

1882. — Con carácter de internado y bajo la dirección de 
la eximia maestra Dña. María Stagnero de Munar, se 
procede a la fundación del Instituto Normal para Se
ñoritas, destinado a la preparación de maestras de 
instrucción primaria. Establecimiento modelo en su 
género, mereció los más altos elogios por cuantas au
toridades extranjeras lo visitaron. Su ilustre maestra 
permaneció en el cargo hasta obtener, con distincio
nes oficiales, su jubilación. Su muerte, acaecida el 30 
de agosto de 1922, causó general consternación. Un 
monumento erigido por iniciativa de sus ex-alumnas, 
en el Prado inmortaliza su egregia personalidad. /

1S87. — El Partido Colorado realiza por las principales ca
lles de la ciudad una numerosa manifestación públi
ca. Como en el centro de la plaza Independencia se 
colocara una alta torre de alumbrado público con 
una gran bandera partidista al tope, la prensa oposi
tora acusa al Ministro de Gobierno, Dr. D. Julio He-
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rrera y Obes, de aprovechar de su cargo para hacer 
proselismo político, incidente que soluciona satisfacto
riamente el Presidente de la República, teniente gene
ral D. Máximo Tajes.

1893. — En conmemoración del sexagésimo octavo aniver
sario de la Cruzada Libertadora iniciada el 19 de 
abril de 1825, es paseada por las calles de Montevi
deo la bandera tricolor que, con el lema de “ Libertad 
o Muerte” desplegó Lavalleja en la madrugada de 
aquel día.

1894. — Es elevada al rango de ciudad la villa de la Flo
rida, capital del departamento del mismo nombre, 
fundada en 1801 y donde se reunió la histórica Asam
blea patriótica del año 25, que proclamó la indepen
dencia nacional.

1895. -— Se inaugura el edificio destinado al Ateneo del 
Salto, en la ciudad de este nombre.

1997. — Sancionada la ley que crea el Arzobispado de 
Montevideo, S. S. León XIII eleva a esa dignidad ecle
siástica al Obispo Dr. D. Mariano Soler, cargo que 
había ocupado a raíz de la muerte del 2o Obispo, 
monseñor D. Inocencia M. de Yeregui, fallecido el 
Io de febrero de 1890.

Ift99. — En el Ateneo del Uruguay realiza su sesión inau
gural, con asistencia de representantes de los Pode
res Públicos, una Convención para prestigiar la san
ción de una ley orgánica para las municipalidades del 
país.

1899. — En un acto solemne se coloca la piedra funda
mental para el hospital de la ciudad de Minas, capital 
del hoy departamento de Lavalleja.
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1899. — Se inaugura en las cercanías del Prado el nuevo 
local del veterano club de football “ Albion”, jugan
do un partido con un cuadro de la dotación del buque 
de la marina de guerra “ H. M. S. Basilisk”.

1907. — Completamente reformado, de acuerdo con los
grandes adelantos en esta clase de servicios maríti
mos, entra en una nueva faz de su funcionamiento el 
faro instalado en lo más alto del Cerro de Montevideo. 
El primitivo fue inaugurado el 4 de abril de 1802, de 
acuerdo con una real orden del 30 de setiembre de 1799.

1923. — En la sede del Ateneo Salteño, inaugura sus se
siones el Primer Congreso Rural del Salto.

1930. — En la ciudad de Artigas, capital del departamen
to del mismo nombre, se procede a la inauguración ofi
cial del “ Monumento a la Gloria de los Héroes.”

1932. — Fundación del Rotary Club de la ciudad de Mer
cedes, capital del departamento de Soriano.

1935. — En la ciudad de Mercedes se procede a la inaugu
ración de la “ Biblioteca y Museo Eusebio E. Giménez” 
establecidos con generosos legados hechos a su tierra 
natal por ese ilustrado compatriota, que al morir era 
el decano de los escribanos de Buenos Aires, capital 
donde residió la mayor parte de su vida, pero sin ol
vidar nunca a su patria. Fue, en repetidas ocasiones, 
Presidente del Club Oriental establecido en la capital 
de la Argentina, prestándole siempre sus mayores en 
tusiasmos e ilimitado concurso moral y material.

1945. — Inauguración del “Instituto Profesional de la Poli
cía de Montevideo”, creado por decreto del P. E. d«
28 de mayo de 1943.
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1950. — El Obispo de Florida y Meló, monseñor Paternain, 
consagra y libra al culto público el templo de la Pa
rroquia de Paso de los Toros, departamento de Ta
cuarembó.

1953. — En las proximidades de la fortaleza de Santa Te
resa, en el departamento de Rocha, se inaugura, con 
gran solemnidad, el monumento-mausoleo a la memo
ria del coronel D. Leonardo Olivera, militar de la 
independencia que el 31 de diciembre de 1825 con
quistó t>ara las armas de la patria ese baluarte funda
do por loe portugueses y que se hallaba ocupado por 
los brasileños.

—  20 —

1537. — Gaboto ordena a Femando Calderón y a Roger 
Barlovv —este de origen británico— partir para Es
paña en una carabela a cargo del piloto Rodrigo Al- 
varez, con la misión de llevar al rey D. Carlos Y. 
“ algunas planchas y corona de plata” . El envío de 
este metal, que fué el primero llevado a España des
de las Indias, dió origen —al decir de alguna histo
ria— a la denominación de “ Río de la Plata” al que 
fuera descubierto por Juan Díaz de Solis en 1516.

1777. — Desembarca en Montevideo el primer Virrey de
signado para el Plata, D. Pedro de Ceballos, quien 
es recibido entusiastamente por la población cantán
dose después un solemne Te-Deum en la Iglesia Matriz.

1798. — D. Martín José Artigas, padre de quien sería el 
Jefe de los Orientales, compra una estancia situada 
entre los arroyos Casupá y Soldado, frente al Santa 
Lucía, propiedad de Dña. Margarita de Yiana, viu
da de D. José Pedro Aguirre-
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1811. — La Junta de Buenos Aires dicta un decreto apro- 
bando el reglamento de libertad de imprenta que fue
ra redactado por el Dean Gregorio Funes.

1811. — El patriota D. Venancio Benavides que, con D. Pe
dro Viera, protagonizaran el hecho histórico denomi
nado “Grito de Asencio” — el 28 de febrero de este 
mismo año — se apodera, sin encontrar mayor resisten
cia, del pueblo de Colla, en el departamento de la Co
lonia.

1811. — Impotente para vencer el movimiento emancipador 
capitaneado por Artigas, el Gobernador de Montevideo, 
D. Francisco X. de Elío ordena a las partidas encar
gadas de sofocar el alzamiento, que el que cayera pri
sionero fuera “ ahorcado y colgado”.

1812. — El físico D. Pedro Conilh es designado cirujano del 
Cuerpo de Blandengues Orientales, mandados por Ar
tigas y a propuesta de éste.

1813. — Al clausurar sus sesiones el Congreso artiguista del 
año XIII, la asamblea designa la autoridad ejecutiva 
y judicial de la Provincia, que puede considerarse co
mo nuestro primer gobierno patrio, institucionalmente 
organizado. Componen el Cuerpo Municipal: José Ar
tigas, Presidente y Gobernador Militar; Dr. D. Bruno 
Méndez, Expositor General; Tomás García de Zúñiga 
y León Pérez, jueces generales; Santiago Sierra, depo
sitario de los poderes públicos; Juan José Duran, juez 
de economía; Dr. D. José Rebuelta, juez de vigilancia 
y asesor sustituto; Juan Méndez y Domingo Plá, pro
tectores de pobres; Manuel Barreiro, secretario y José 
Gallegos, secretario.

1814. — El Almirante D. Guillermo Brown se presenta fren
te a Montevideo y corta todas las comunicaciones de las 
fuerzas que defienden la ciudad por la parte del río, 
iniciando en esta forma un bloqueo formal de esta pla
za ocupada por los españoles.
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1814. — El Cabildo de Corrientes resuelve declarar su au
tonomía provincial, bajo el sistema federativo y elige 
al general Artigas como su Protector.

1815. — Un cabildo popular reunido en Buenos Aires resuel
ve derogar la disposición adoptada por uno anterior, 
que había otorgado al general Carlos de Alvear la dig
nidad de “ Regidor Perpetuo”.

1825. — Los “ Treinta y Tres”, que el día anterior habían 
desembarcado en la Agraciada, emprenden marcha ha
cia al norte, uniéndoseles de inmediato unos 40 patrio
tas montaraces, que estaban a su espera.

1828. — El Gobernador general Manuel Dorrego, en su afán 
de que Rivera no prosiguiese su campaña para la con
quista de las Misiones, oficia a D. Domingo de Oro, 
que se encontraba en el Paraná, manifestándole que 
“si por casualidad don Fructuoso Rivera volviese en 
su fuga a repasar el Uruguay, yo espero que Yd. in
fluirá para que se le asegure, y remita a disposición 
del gobierno encargado de la dirección de la guerra” 
Rivera prosigue su marcha hacia territorio enemigo, 
para llevar allí la guerra que tan exitosamente iba a 
culminar.

t

1838. — El Presidente de la República, general D. Manuel 
Oribe y su Ministro D. Pedro Lenguas, otorgan el gra
do de coronel mayor (general) al valiente militar de 
la emancipación americana, D. Eugenio Garzón.

1844. — En Mercedes, capital del departamento de Soriano, 
nace D. Juan Idiarte Borda, que fuera Presidente de 
la República desde el 21 de marzo de 1894 hasta el 
25 de agosto de 1897, día en que fuera asesinado por 
Avelino Arredondo, al salir de un Te-Deum oficiado 
en la Iglesia Metropolitana en homenaje a la efemen
des patria.



1851. — En la villa de la Unión, Montevideo, nace D. Eduar
do Acevedo Díaz, destacado político, dirigente, basta 
1903, del Partido Nacional, periodista de combate y no
velista de nota. Jubilado como diplomático y residien
do en Buenos Aires falleció en esa ciudad el 18 de 
junio de 1921. Cna importante calle de i a capital re
cuerda a este distinguido ciudadano, así como otras 
cercanas a Carrasco, los títulos de sus principales 
obras literarias.

1861. — Fundado el Hospital Militar — el primero en su 
género en el país — el P. E. encarga su dirección al 
coronel D. Juan E. Lenguas.

1863. — Se crea un Ejército de operaciones al sur d,el Río 
Negro, integrado por los batallones de guardias nacio
nales de Soriano, San José, Florida y Durazno, desig
nándose para comandarlo al brigadier general D. .Ana
cleto Medina. — El 1. de julio siguiente lo sustituyó 
en ese cargo el entonces coronel D. Lucas Moreno.

1887. — Se dispone la fundación del pueblo de Pan de Azú
car, en el departamento de Maldonado.

ir
1887. — El Ministro de Justicia, Cultos e Instrucción Pú

blica, Dr. D. Duvimioso Terra, inaugura, en represen
tación del Presidente de la República, general Máximo 
Tajes, la línea férrea que va desde la ciudad del Salto 
a la región fronteriza de Santa Rosa del Cuareim, de
nominada hoy Bella Unión.

1884. — Se declara un voraz incendio en el almacén de D. 
Alejandro Montauti, consumiendo todas sus existencias 
y derrumbando las paredes y techos del edificio que 
ocupa.

1901. — Con motivo de cumplir sus 50 años de edad, el des
tacado hombre público, periodista y escritor, D. Eduar
do Acevedo Díaz, es objeto de expresivos homenajes 
por parte de sus amigos y correligionarios.

— 500 —
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1910. — El Senado del Brasil presta su aprobación — ya 
lo había hecho la otra rama legislativa — al tratado 
de límites realizado entre ese país y el nuestro. En este 
mismo día el Presidente de aquella república firma el 
acta de ratificación del pacto.

1 9 5 4 . — xJn incendio de vastas proporciones se registra en 
la mueblería de Simón Rat Bajorsky, sita en la calle 
Constitución 1988. A pesar de los esfuerzos de los bom
beros, el fuego se propaga a la fábrica de calzado de 
Juan Cachojian, instalada en la calle Defensa 1985. 
Por momentos el siniestro amenaza varias casas lin
deras de familia, obligando a sus habitantes de aban
donarlas hasta la terminación del siniestro.

1955. — Inauguración oficial del nuevo y moderno edificio, 
emplazado en la Avenida Centenario y Cibils, destina
do al Liceo de Enseñanza Secundaria N. 3 de la capi
tal “ Dámaso A. Larrañaga”.

—  21 —

1730. — El monarca español resuelve someter a la conside
ración del Consejo la carta que le enviara el Goberna
dor de Buenos Aires, relacionada con los atentados que 
llevan a cabo los portugueses radicados en la Colonia 
del Sacramento y de las medidas que deben adoptarse 
para desalojarlos.

1768. — Es ahorcado en su patria el jefe portugués D. Luis 
Tomás Osorio. Estando en el año 1763 comandando la 
fortaleza de Santa Teresa, que acaba de levantar entre 
el oceáno Atlántico y la laguna Negra, en el actual de
partamento de Rocha, fue atacado por el Gobernador 
de Buenos Aires D. Pedro de Ceballos. Por dos días se 
defiende con denuedo, pero al ser casi totalmente aban
donado por sus hombres, se rinde a discrección. Vuel
to a su patria, años después, es juzgado y condenado a 
la infamante pena de muerte en la horca.
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1807. — Fuerzas inglesas, en su segunda tentativa de con
quista de los países del Plata, se establecen en las pro
ximidades de la Colonia del Sacramento. Allí son ata
cadas por una guarnición de 600 hombres salida de 
Buenos Aires al mando de su Gobernador D. Francisco 
X. de Elío. De inmediato se entabla una encarnizada 
lucha y el ataque es rechazado con grandes pérdidas 
para ambas partes.

1811. — Se inicia en este día el combate del Paso del Rey 
y San José, que se prolonga hasta el 25, donde los pa
triotas derrotan a las fuerzas españolas que el Gober
nador Francisco X. de Elío había destacado contra 
ellos y que estaban al mando del teniente coronel Ga
yón y Bustamante.

1811. — Artigas informa a la Junta Provisional Gubernati
va de las Provincias del Río de la Plata sobre la pa
cificación en los pueblos de Arroyo de la China, Pay
sandú y Mercedes.

1811. — Designado por el Cabildo de Montevideo, parte para 
incorporarse como Diputado a las Cortes de Cádiz, el 
Pbro. D. Rafael de Zufriateguy.

1815. — Un congreso elector popular designa al general D. 
José Rondeau — jefe del- ejército del Alto Perú — 
para sustituir al general Carlos de Alvear en el cargo 
de Director Supremo, dándole por sustituto interino a 
D. Ignacio Alvarez Thomas.

1815. — Deja de existir en esta capital el Pbro. D. Juan 
José de Ortiz, venerado Cura y Vicario de la Iglesia 
Matriz, bajo cuyo gobierno eclesiástico se iniciaron las 
obras para la construcción del edificio del templo má
ximo de la provincia. Para reemplazarle en tan eleva
das funciones, siete días después fue designado el ilus
tre patriota y sacerdote Pbro. D. Dámaso A. Larrañaga.
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1825. — El grupo de patriotas que el 19 desembarcara en 
la Agraciada, llega hasta las proximidades del pueblo 
de Dolores, guarnecido con fuerzas al mando del coro
nel oriental don Julián Laguna. A pedido de Lavalleja 
se realiza una entrevista entre los dos jefes, pero como 
110 se llegara a un acuerdo, se entabla la lucha, la que 
termina con una victoria para los primeros.

1828. — En su campaña para la conquista de las Misiones, 
en poder de los brasileños, el general Rivera llega a 
la margen del río Ibicuy y ordena que el capitán Fe
lipe Caballero lo vadee a nado con 80 hombres. Al lle
gar a la orilla opuesta traba combate con fuerzas al 
mando del comandante Mariano Pinto, dispersando al 
enemigo. En el campo de la acción quedó muerto el 
jefe brasileño.

1831. — Con toda solemnidad se inaugura el Colegio Na
cional, dirigido por los esposos Curel, y cuyos prime
ros exámenes se realizaron en el Coliseo (después Tea
tro San Felipe), con asistencia del Presidente de la 
República, general Rivera.

1843. — En vista de la forma desleal con que procedían los 
eapitantes de los buques mercantes, el Gobierno de la 
Defensa dicta un decreto derogando los privilegios 
concedidos a las Embarcaciones que hacen el servicio 
entre los puertos de Montevideo y de Buenos Aires.

1853. — Dirigido por el destacado escritor argentino D. 
José Mármol y por la Imprenta Uruguayana, aparece 
en esta capital el periódico “ La Semana”. Subsistió 
hasta el 9 de febrero de 1852.

1369. — Se promulga la ley que deroga en todas sus par
tes la del 14 de julio de 1854, que restringía la liber
tad de la prensa.



lt¡80. — A casi treinta años de su muerte, a bordo del var 
por “ Villarino” llegan a Montevideo, (de paso para 
Buenos Aires) las cenizas del Libertador general D. 
José de San Martín, siendo objeto de homenajes des
tacados por parte de nuestras autoridades. Custodia
das por los cadetes de la Escuela Naval de la Argen
tina. al día siguiente son transportados a la vecina 
capital, donde reposan en un artístico mausoleo erigi
do en la Iglesia Catedral.

1891. — Altas autoridades escolares proceden a la inaugura
ción oficial del Instituto Normal de Varones —desti
nado a la preparación de maestros de instrucción pri
maria— cuya dirección se confía al prestigioso educa
cionista D. Joaquín R. Sánchez, que la desempeña con 
dedicación e inteligencia durante muchos años.

1897. — En circunstancias en que, habiendo terminado sus
a

tareas oficiales en la Casa de Gobierno, entraba en su 
domicilio el Presidente de la República, D. Juan Idiar
te Borda, es objeto de un atentado por parte de un jo
ven que resultó llamarse José Antonio Raveca. El in
tento fracasa al fallarle el arma utilizada, una vieja pis
tola. Meses después, el 25 de agosto, Idiarte Borda es 
muerto por Avelino Arredondo, de un balazo en el pe
cho, al salir el primer mandatario de un Te-Deum que 
el Arzobispo de Montevideo Monseñor Mariano Soler 
había oficiado en la Metropolitana. '

1915. — El Obispo monseñor D. Ricardo Isasa procede a la 
bendición y habilitación al culto público de la cripta 
de María Auxiliadora, instalada en el mismo edificio 
que ocupan los Talleres de Don Bosco de Montevideo.

1920. — El Presidente de la República, Dr. D. Baltasar Brum, 
pronuncia en el salón de actos públicos de la Universi
dad una importante conferencia sobre “ Solidaridad 
Americana”.

—  5 0 4  —
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1928. — Se promulga la ley que vuelve a dar el nombre de 
“ Bella Unión”,al pueblo denominado Santa Rosa 
del Cuareim. en el departamento de Artigas.

1929. — Un incendio liquida totalmente las instalaciones y 
mercaderías almacenadas en el Depósito “ General Ar
tigas” de la Administración N. de Puertos, estableci
do frente la Rambla Portuaria entre las calles Misio
nes y Zabala.

1945. — Fundación del Rotary Club de Sarandí del Yí, en 
el departamento de Durazno.

i
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1724. — Se inicia la construcción de “ El Fuerte Grande que 
está situado en un paraje para la defensa y resguar
do de la Batería y toda la Península” de la futura 
ciudad de Montevideo. Las obras terminaron en diciem
bre de 2725. Estaba situado en la hoy plaza Zabala y  
durante muchos años, con el nombre del “Fuerte” sir
vió de Casa de Gobierno.

1761. — Nace en Buenos Aires D. Jorge Pacheco, quien, se
gún un historiador —fué “ Comandante de Blanden
gues, fundador patriota y Señor de las Malvinas”.

1763. — Fuerzas del Gobernador del Plata, D. Pedro de Ce
ballos, toman el Fuerte San Miguel, emplazado en el 
actual departamento de Rocha, cuya guarnición se en
trega a discreción.

1794. — En la ensenada de Burgos, inmediata al puerto de 
Maldonado, naufraga la fragata “ Nuestra Señora de 
la Estrella”, que procedía de puertos españoles al man
do del capitán D. Antonio Badié.
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1804. — Se prorroga por doce años más la Real Cédula de 
1791, que autoriza a los españoles y extranjeros para la 
introducción de negros, cuya aplicación tanto había con
tribuido a intensificar el tráfico del puerto de Monte
video.

1811. — Artigas se dirige a la Junta de Buenos Aires, mani
festándole: “ Puede V. E. descansar en los esfuerzos de 
estas legiones patricias, que sabrán romper las cadenas 
de la esclavitud y asegurar la felicidad de la patria”.

1811. —- D. Comelio Saavedra eleva a la Junta Provisional 
Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata el ac
ta de la Junta de Guerra que eligió a D. José Rondeau 
para sustituir a D. Manuel Belgrano en el comando del 
ejército de operaciones en la Banda Oriental.

i

1813. — Víctima de un ataque apoplético deja de existir sú
bitamente el valiente y pundonoro ex Gobernador de 
Montevideo, D. Pascual Ruiz Huidobro. Durante la se
gunda invasión inglesa al Plata, y al huir el virrey So
bremonte hacia Las Piedras, ante el empuje del invasor, 
Ruiz Huidobro había asumido la defensa de la plaza, 
luchando heroicamente con los bravos montevideanos 
y el 8 de febrero, agotada la resistencia, tuvo que en
tregarla al jefe inglés general Auchmuty. El valiente 
defensor, 50 soldados y unos 600 soldados cayeron 
prisioneros siendo enviados a Inglaterra.

1818. — El general Rivera abandona el sitio de Montevideo 
y marcha desde Canelón Grande hacia el paso del Sau
ce del Queguay, a fin de favorecer a las tropas que ac
tuaban directamente bajo las órdenes de Artigas.

1828. — Combate naval entre fuerzas imperiales del Brasil y 
patriotas comandadas por el mayor Silva, quien se ve 
obligado a capitular, pero imponiendo condiciones.
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1829. — A la edad de 73 años y después de haber desempeña
do el Curato de San Carlos por espacio de casi cincuenta 
años, fallece el Pbro. D. Manuel Amenedo de Montene
gro, alma máter en la construcción de la iglesia de esa 
localidad, como lo ha estudiado la Dra. Florencia Fa
jardo Terán.

1843. — El coronel Thiébaut acepta los servicios que le ofre
ce el abate Teófilo Dessombres para cooperar, dentro de 
su ministerio, con la Legión Francesa que comanda.

1844. — El Ministro del gobierno sitiador de Montevideo, D. 
Carlos G. Villademoros. dirige una circular a los coman
dantes generales de los departamentos, ordenándoles 
“ que sin pérdida de tiempo procedan a tomar y remitir 
a este Cuartel General a todos los negros, y pardos li
bres, que no estén domiciliados, con mujer e hijos en 
todo ese departamento, así como los que pertenezcan 
a salvajes unitarios, y los libertos en estado de tomar 
armas”.

1845. — El Gobierno sitiador instalado en el Cerrito expide 
un decreto disponiendo que todas las comunicaciones y 
escritos oficiales o particulares deben ser encabezados 
con el lema: “ Vivan los Defensores de las Leyes” — 
“Mueran los Salvajes Unitarios”.

1866. — Por iniciativa del prestigioso viajero de estas regio
nes, publicista y periodista francés, M. Arsenio Isabelle, 
se inauguran en nuestro país conferencias públicas de 
divulgación científica..

1867. — El Gobernador interino de la República, general D. 
Venancio Flores, inaugura los trabajos del primer ferro
carril del país en la estación Bella Vista, en Montevideo. 
El 1. de enero de 1869, el Presidente de la República, 
general D Lorenzo Batlle, libra oficialmente al servicio 
público el primer tramo construido desde aquel lugar 
hasta Las Piedras, previa bendición de las locomotoras 
por el Obispo de Montevideo monseñor D. Jacinto 
Vera.



—  508 —

1875. — Las autoridades de la Asociación Rural del Uruguay 
se dirigen al P. E. instándolo a tomar medidas de defen
sa en el cultivo de la vid, amenazada por la introduc
ción al país de la filoxera, plaga que viene devastando 
importantes sembrados de Turopa.

1912. — Naufraga en las cercanías de Punta del Este, Mal- 
donado, la goleta canadiense “ William Bell”.

1925. — Se funda en esta capital el Club Banco Hipotecario, 
integrado con funcionarios de esta institución nacional 
de crédito.

1940. — Fallece en esta capital D. Setembrino E. Pereda, 
ex-miembro del cuerpo legislativo, historiador destaca
do Miembro de Número del Instituto Histórico y Geográ
fico del Uruguay, etc. Trabajador e investigador incan
sable, enriqueció la bibliografía histórica nacional con 
varios e importantes trabajos. Fue fundador —con el 
Dr. D. José Salgado y otros destacados compatriotas— 
de la Academia Nacional de la Historia y prestó im
portantes servicios a diversas instituciones culturales. 
Había nacido en Paysandú, el 10 de abril de 1859.

1945. — Inauguración de la plazoleta Manuel Azaña, en nues
tra ciudad, colocándose una estela con un bronce a la 
memoria de ese eminente hombre de estado español.

— 23 —

1809.— El bergantín mercante inglés “ Caledón, que había 
partido de Montevideo con destino a Inglaterra, nau
fraga en las cercanías de la desembocadura del arroyo 
Solis Grande, en el Plata.

1811. — D. Juan Angel Michelena escribe a D. Diego Ponce, 
aconsejándole llevar a cabo el plan trazado por el Go-
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bemador, D. Gaspar Vigodet: “atacar la villa de Mer
cedes y continuar el bloqueo hasta reducir a los insur
gentes”.

1811. — El Virrey y Capitán General de las Provincias del 
-Río de la Plata, D. Francisco X. de Elío, dieta un ban
do concediendo un plazo de ocho días para que todo 
aquel que “ quiera incorporarse a los insurgentes lo re
suelva con toda libertad”. Advierte que procederá se
veramente con quienes lo intenten una vez vencido di
cho plazo.

1812. — Desde su cuartel en Salto Chico, Artigas expresa a 
la Junta de Gobierno del Paraguay que ha finalizado 
la misión que aquel confiara al capitán D. Francisco 
B. Laguardia, y ratifica sus votos por la unidad y liga 
con aquella Provincia.

itílá . — El Director Posadas otorga poderes a dos santafesi 
nos, amigos personales de Artigas: D. Francisco Can- 
dioti y al dominico fray Mariano Amaro, para que se 
entrevisten con el Jefe de los Orientales en su campa
mento de Belén, a fin de buscar un entendimiento entre 
él y el Gobierno de Buenos Aires. Artigas ratifica que 
para ello deben ser aceptadas las condiciones estableci
das en las “ Instrucciones” sancionadas por el Congreso 
de Abril de 1813. Este mismo día firman un “ Plan pa
ra el restablecimiento de la fraternidad y buena armo
nía” entre la Provincia Oriental y el Gobierno de Bue
nos Aires.

1819. — El fiel y esforzado “Andresito” deja la ciudad de 
Corrientes y se encamina hacia las Misiones, a fin de 
combatir allí, siguiendo instrucciones de Artigas, contra 
las fuerzas portuguesas que subyugaban la Provincia 
Oriental.

1827. — El general Alvear derrota en las puntas del río Ca- 
macúa a una fuerte división brasileña al mando de los
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aguerridos jefes Bentos Manuel Riveiro y Bentos Gon- 
zálves. Sólo se salvan 400 hombres, quedando los demás 
sobre el campo de batalla o prisioneros.

1828. — Culminando su aventurada campaña, Rivera recon
quista los siete pueblos de las Misiones, los que son eva
cuados por las fuerzas imperiales, acontecimiento que 
apresura el tratado preliminar de paz con la Argentina 
y el reconocimiento de la soberanía de lá Provincia 
Oriental.

1829. — De conformidad con la Convención de Paz, firmada 
el 27 de agosto de 1828, las tropas brasileñas evacúan 
la plaza de Montevideo, haciendo entrega de las llaves 
al Regidor Juez de Policía, D. Manuel García de la Sie
rra. Al día siguiente dejan el puerto de Montevideo. Ha
bía terminado para siempre la dominación extranjera 
en la Provincia Oriental.

1839. — El Dr. D. José Ellauri, en representación del Uru
guay y el Cónsul de Francia. D. Juan Ramón Baradé- 
re, firman en Montevideo un convenio dando efectividad 
al bando del 24 de febrero de este año. declarando la 
guerra a Rosas y en la parte que dice relación que queda 
prohibida toda comunicación entre esta capital y Bue
nos Aires.

1869. — Ocupando en el Senado la representación del depar
tamento de Maldonado, deja de existir D. José María 
Plá, quien había ejercido las funciones del P. E. desde 
el 15 de febrero al 1. de marzo de 1856. Había nacido 
en la Villa de San Fernando de Maldonado, el 15 de 
octubre de 1794.

1883. — El Ministro P. del Uruguay ante el gobierno del Pa
raguay, D. Enrique Kubly, ajusta en la Asunción con 
el canciller D. José Segundo Decoud, una Convención 
de Paz, Amistad y Reconocimiento de Deuda entre am
bos países. El Paraguay reconoce por esta Convención
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una deuda de $ 3:690.00, que el Uruguay, en un gesto 
de franca fraternidad, renuncia a cobrar a aquel país 
poco tiempo después.

1883. — La Junta E. Administrativa del Salto instala la pri
mera Comisión Auxiliar con que contó el nuevo pueblo 
de Belén, en el departamento del Salto, presidiéndola 
D. Antolín Castro e integrándola D. Dionisio Villa, D. 
Juan Cáceres, D. Pedro Bon y D. Modesto Carpís.

1883. — La Asamblea General aprueba un proyecto del Mi
nistro de Hacienda, D. José L.Terra, sobre creación de 
un Banco del Uruguay de Emisión y Descuento, inicia
tiva que fracasa por no haberse podido conseguir el ca
pital necesario para su instalación.

1889. — El Mercado Central, que era explotado por una em
presa presidida por D. Pedro Márques. de acuerdo con 
el contrato firmado el 1. de abril de 1867, pasa a ser 
una dependencia de la Municipalidad de Montevideo.

1890. — El Presidente de la República, Dr. D. Julio Herrera 
y Obes designa a monseñor D. Pedro Irasusta como 
Agente confidencial de la República ante la Santa Se
de, y portador de la terna de candidatos para el Obispa
do de Montevideo, vacante por fallecimiento de monse
ñor D. Inocencio María Yéregui, el l.o de febrero de 
este año.

1900. — En la Villa del Cerro se funda el Círculo Católico 
de Obreros.

1901. — En forma repentina deja de existir en esta capital 
el celebrado maestro y compositor de música, D. Manuel 
Pérez Badía, director de la orquesta de la Sociedad Be- 
ethoven, integrada por profesionales y varios distingui
dos adicionados compatriotas.

1903. — D. Eduardo Acevedo Díaz deja la dirección del im
portante diario “ El Nacional”, con un artículo en que
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ratifica su fe civilista y condena los alzamientos de los 
caudillos contra los poderes del Estado.

1909. — Deja de existir en esta capital, en la que había nacido 
el 9 de julio de 1847, el destacado hombre público Dr. 
D. Martin Aguirre, jurisconsulto de nota, político de 
activa actuación, legislador, etc. Revolucionario de Berro 
en el aciago 19 de febrero de 1868, tuvo que dejar pre
cipitadamente el país radicándose en Buenos Aires. Vuel
to a la patria en 1888 fué electo diputado por Cerro 
Largo. El l.o de diciembre de 1898 el dictador D. Juan 
Lindolfo Cuestas lo deportó a Buenos Aires, conjunta
mente con los doctores D. Julio Herrera y Obes y D. 
Angel Brian. En 1902 volvió al Parlamento, esta vez 
como diputado por la Colonia.

1920.— El P. E. somete a la consideración del Parlamento
un proyecto de ley creando la “ Medalla de Artigas”, 
como premio al “ Mérito Militar y Naval” , proyecto 
que quedó encarpetado en los archivos de la Cámara.

1936. — Estalla un violento incendio, contra el cual los bom
beros deben luchar varias horas, en la mueblería sita
en la calle Domingo Aramburú N. 1069.

— 24 —

1719. — El Cabildo de Buenos Aires dicta disposiciones con 
respecto a los arrendamientos de las vaquerías existen
tes en la Banda Oriental.

1763. — Tropas españolas al mando del Gobernador del Pla
ta, en su guerra contra Portugal, ocupan Río Grande dél 
Sur en el Brasil.

1807. — Premiando los servicios prestados por Montevideo, 
en la reconquista da Buenos Aires, el Rey de España 
concede a esta ciudad el título de “ Muy fiel y recon
quistadora y licencia para que use la distinción de ma-
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ceros y que al escudo de armas pueda añadir las ban
deras inglesas abatidas, con una corona de oliva sobre 
el Cerro, atravesada con otra de sus reales armas, pal
ma y espada”.

1809. — D. Bernardo Suárez y D. Prudencio Murguiondo, 
cumpliendo órdenes de la Junta de Gobierno de Mon
tevideo, inician su labor para establecer la población de 
San Fernando de la Florida, “ erigida en nombre de 
nuestro amado monarca”.

1811. — Desde su cuartel general, D. Venancio Benavídes se 
dirige al Juez y Comandante de la Villa de San José, 
intimándole la rendición de la plaza, con la prevención 
de que si se resistiera avanzaría con su ejército “ pasan
do a cuchillo indistintamente a todos los habitantes de 
ese pueblo” Le concede quince minutos para contestar 
a su intimación.

1811. — El Comandante D. Manuel Francisco Artigas llega 
frente a Minas e intima la rendición de sus defensores, 
intimación que es acatada prestando sus autoridades ju
ramento de obediencia a la causa revolucionaria inicia
da contra la dominación española.

1811. — Obedeciendo órdenes del general Belgrano, D. José 
Artigas, que el 19 de abril había penetrado en esta Pro
vincia y que se hallaba en Mercedes, sale de allí para 
operar contra los españoles en el sitio de Montevideo.

3820. — Vencido y decepcionádo, Artigas deja el territorio 
patrio, cruza el Uruguay, y en Avalos acuerda una 
alianza ofensiva y defensiva con los gobiernos aún 
adictos a su causa, de Corrientes y Misiones. En cam
bio, el Gobernador de Entre Ríos, vuelve sus armas 
contra su Protector.

1825. — A los cinco días de desembarcar en la Agraciada, 
—Lavalleja dirige una proclama a los “ argentinos
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orientales”, diciendo: “ Las Provincias hermanas sólo 
esperan vuestro pronunciamiento para protegeros en 
la heroica empresa de reconquistar vuestro derecho. 
La gran nación Argentina, de que sois parte, tiene su
mo interés en que seáis libres, y el Congreso que rige 
sus destinos no trepidará en asegurar los vuestros”.

1825 . — En una solemne ceremonia, a la que asisten el Go
bernador de la Provincia Cisplatina capitán general 
D. Carlos F. Lecor, Barón de la Laguna y el Cabildo 
en pleno, se procede a la colocación y bendición de la 
piedra fundamental del edificio del Hospital de Cari
dad de Montevideo, a cargo de la Hermandad, y de
nominado años después Francisco Antonio Maciel. 
Apadrina la ceremonia el Gobernador Intendente D. 
Juan José Durán, quien pronuncia un entusiasta dis
curso. Los planos fueron trazados por el ingeniero To- 
ribio.

1825. — Prosiguiendo su avance victorioso, el general D. Ju
lián Laguna, de las fuerzas libertadoras del general D. 
Juan Antonio Lavalleja, entra en Santo Domingo de 
Soriano y de inmediato marcha al encuentro de Ri
vera.

1828. — En Camacuá, Bernabé Rivera bate una fuerza bra
sileña, tomándole caballadas y dos piezas de artillería, 
así como otros pertrechos bélicos.

1829. — El Gobierno Provisorio anuncia a la Asamblea L. 
y Constituyente hallarse libre la plaza de Montevideo 
de tropas brasileñas y pronto el local destinado a di* 
cha corporación en la Casa Consistorial.

1831. — Parten del Durazno, para ser conducidos a Monte
video un grupo de indios charrúas, integrado por 166 
personas, a fin de ser civilizados y educados por fa
milias a quienes se entregarían en Custodia.
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1844. — Al mando del general D. José Ma. Paz, sale de 
Montevideo un cjtrcito integrado por dos mil hombres 
de infantería y ochocientos de caballería. Arrolla a 
fuerzas de Oribe, pero después sufre contrastes, que
dando la ventaja para el jefe sitiador.

1859. — La Junta B Administrativa de Montevideo resuel
ve la creación de escuelas públicas en el Paso del Mo 
lino y en el Reducto de Montevideo.

1860. — Decreto del Presidente D. Bernardo P. Berro se
parando las jefaturas políticas y las comandancias mi
litares de la guardia nacional.

1863. — En Isla Cabellos, departamento de Artigas, el ge 
nerai D. Venancio Flores, que el 19 de este mes había 
iniciado la llamada “ Cruzada Libertadora”, se une 
con los otros jefes revolucionarios. En este mismo día 
el jefe revolucionario D. Simón Martínez, sorprende 
a la policía que defiende el pueblo de Santa Rosa 
(hov Bella Unión) y lo ocupa sin encontrar mayor re
sistencia.

1869. — El P. E. dicta un decreto estableciendo que “ los 
bataJIones de linea “ Constitucional” y“ Nueva Crea
ción” se denominarán en lo sucesivo el “ l.o de Caza
dores” y el “ 2.o de Cazadores” .

1870. — Los jefes revolucionarios, generales D. Timoteo 
Aparicio y D. Angel Muniz, atacan a dos leguas de Me
ló a fuerzas gubernistas al mando de los mayores Ri
vero y Mier, tomándole fuerzas de infantería al man
do del capitán Quiroga, quien cae herido de muerte 
en esta acción.

1876. — En Buenos Aires se forma un comité de guerra 
contra el dictador coronel Latorre y da a la publici
dad un manifiesto en el que se declara “ que es impo
sible soportar más tiempo el despotismo brutal y de-
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gradante ejercido en la patria por una facción ajena 
a todo sentimiento de dignidad y patriotismo”.

3895. — Fallece en esta capital, el destacado violinista y 
compositor D- Alejandro Ugoccioni. Nacido en España 
en 1842, se hallaba radicado en este país desde su pri
mera infancia.

1901. — El Presidente de la República, D. Juan I.. Cuestas 
pasa una circular a las jefaturas, prohibiendo la en
trada al país de los sacerdotes jesuítas y miembros de 
otras corporaciones religiosas, que en estos momentos 
se veían obligados a emigrar de Europa.

1903. — Promulgación de la ley reguladora de la concesión 
del servicio de tranvías eléctricos en la capital, ru
bricada por el Presidente Batlle y Ordoñez y por su 
Ministro de Fomento, Ing. D. José Serrato.

1908. — Se inaugura la primera sección del nuevo edificio 
para la Facultad de Medicina, en la Aguada, obras ini
ciadas en 1901 y terminadas en 1911. Fué proyectado 
y dirigida su construcción por el arquitecto compatrio
ta D. Jacobo Varela Acevedo.

1933. — Ley disponiendo que la Administración General de 
Correos y Telégrafos se denomine Dirección General 
de Comunicaciones, bajo la dirección de un Director 
General el que deberá actuar con un Consejo Con
sultivo.

1 9 3 7 . — a  los 85 años de edad, fallece en Buenos Aires, 
donde residía, el Dr. D. Alberto Palomeque, juriscon
sulto, político, publicista y parlamentarista de nota 
Había nacido en Montevideo el 13 de julio de 1852.

1 9 3 7 . — Decreto estableciendo la realización en Montevideo 
de cursos de vacaciones de verano, con intervención de 
profesores y estudiálites americanos. El primero se lle
vó a cabo al año siguiente.
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1944. — En el local de la Escuela Italiana, de Montevideo, 
se iuaugura el Liceo de Enseñanza Secundaria N.o 7, 
al que se denomina “ Joaquín Suárez”.

1947. — Decreto del P. E. estableciendo un nuevo plan de 
estudios para la Escuela Militar.

— 25 —

1521. — Bula del Papa León X. concediendo a Fray Juan 
Clapión y a Fray Francisco de los Angeles Quiño
nes, ambos de la orden franciscana, para que puedan 
ejercer su ministerio, en toda su amplitud “ en esta 
parte de las Indias del mar Océano”.

1811. — Combate de San José, donde fuerzas que respon
den a los ideales revolucionarios proclamados en Bue
nos Aires en mayo de 1810, derrotan a las enviadas por 
el Gobernador Elío para combawlas y cuyo mando 
ha confiado al teniente coronel Gayón y Bustamante. 
En esta acción cae mortalmente herido el valiente D. 
Manuel A. Artigas, primo del Jefe de los Orientales, 
muriendo un mes después. La Junta de Buenos Aires, 
por decreto de 31 de julio de este mismo año, ordenó 
que su nombre fuera inscripto en la Pirámide de Mayo, 
en la Plaza de la Victoria, de Buenos Aires. Este he
cho de armas es una de las glorias que canta el Himno 
argentino de Vicente López y Planes.

1811. — El Gobernador de Montevideo, D. Francisco X. de 
Elío, dicta severas instrucciones a los guardianes que 
han de entrar a prestar servicios en los portones de la 
ciudad y, a la vez, se dirige al Capitán General de Río 
Grande del Sur solicitándole “ El auxilio de las tro
pas de V. E.. porque, puede ayudarme a desvanecer 
esta insurrección”, pues en el pueblo “ de la Capilla 
de Mercedes”, los revolucionarios “tienen formada una 
Junta”.



r

1815. — Con motivo de la caída del general Alvear con 
el derrocamiento del gobierno de Buenos Aires, Arti
gas escribe al Cabildo de Montevideo significándole 
que esos hechos constituyen “ el triunfo de la justicia 
pública y el resultado de nuestros constantes esfuerzos 
para conservarla inviolable’ \  En este mismo día el 
Cabildo de Montevideo le confiere “ la rerpesentación, 
jurisdicción y tratamiento de capitán general de la 
Provincia” y el título de “ Protector y Patrono de la 
Libertad de los Pueblos”.

1816. — Desde su cuartel general en Purificación, Artigas 
oficia al Cabildo de Corrientes: “ Es preciso que si
guiendo el sendero de la justicia procure obrar rec
tamente y no macular el honor de un magistrado que 
debe velar más los intereses públicos que el de los 
particulares” .

1823. — En sesión extraordinaria del Cabildo de San Fer
nando de Maldonado, reunidos sus miembros con otras 
altas autoridades y jueces territoriales de todos los 
pueblos del departamento, ratifican la aclamación de 
S. E. el Emperador D. Pedro Primero, “ bajo las ba 
ses y condiciones acordadas en el Congreso del año 
vein+iuno”.

1828. — El General D. Juan Antonio Lavalleja insiste an
te Oribe a fin de que persiga al general Rivera y a los 
suyos que habían emprendido la campaña para la re
conquista de las Misiones.

í

1844. — Una parte de la guarnición de Montevideo al man
do del general D. José María Paz, ataca la guarnición 
del general Oribe que asedia la Fortaleza del Cerro, 
cortando la línea enemiga y dejando a su espalda el 
Cerrito, regresando, después de frecuentes tiroteos, 
con los trofeos conquistados.
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1862. — Con un núcleo de laboriosas familias helvétivas, se 
funda la Colonia Suiza o Nueva Helvecia, en el de
partamento de la Colonia.

I

1865. — El P. E. otorga concesión para instalar una línea 
telegráfica submarina a favor de D. Jorge HaO, con 
la denominación de “ The River Píate Company Li
mited”, línea que se inauguró este mismo año.

1867. — El Gobernador de la República, general D. Venan
cio Flores, preside la ceremonia inaugural de las pri
meras obras para dotar de una línea férrea al país, ac
to al que asisten los Poderes Públicos, numeroso pue
blo y al cual presta honores militares ana compañía 
de infantería. En el lugar de la ceremonia un cartel 
luce la siguiente leyenda:“ Al primer ciudadano de la 
República. Ley, Paz, Progreso y Libertad”. El gene
ral Flores dá el primer azadazo y 200 obreros incian 
la obra. El 1. de enero de 1869, con asistencia del Pre
sidente de la República, general D. Lorenzo Batlle y 
otras altas autoridades, se procedió a la inauguración 
del primer tramo de ferrocarril, que partiendo de la 
estación Bella Vista llegaba hasta el pueblo de Las Pie 
dras. Previamente, el Obispo de Montevideo, monse
ñor D. Jacinto Vera, procedió a bendecir las locomo
toras “ General Artigas” y “General Flores” . El Vice
presidente del Instituto Histórico, arquitecto Carlos 
Pérez Montero, ha historiado con toda erudición estos 
orígenes del ferrocarril en el Uruguay.

3870. — El coronel D. Fidelis Paz da Silva intenta atacar 
la Villa de Artigas, pero es rechazado por las fuerzas 
defensoras comandadas por D. José Basilio Muñoz.

1886. — Se promulga la ley creando el escudo de armas de 
la capital, de acuerdo con un concienzudo estudio lle
vado a cabo por el Dr. Andrés Lamas, de conformidad 
con la misión que le confiara la Junta E. Administra
tiva de Montevideo.
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1894. — Decreto del P. E., cometiendo a la Dirección G* de 
Correos y Telégrafos la confección de una red telefó
nica que ligue unas con otras las secciones policiales 
en los departamentos en que el Estado posea ese ser
vicio público.

1895. — El P. somete a la aprobación del Parlamento 
un proyecto de ley estableciendo la creación del Ar 
zobispado de Montevideo y de dos Obispados sufraga 
neos para el interior de la República.

1901. — Deja de existir en esta capital, en la que había na
cido el 28 de enero de 1824, el Dr. D. Conrado Ruc- 
ker, destacado jurisconsulto y ex-miembro de la Ma
gistratura Nacional. Fue de los alumnos de derecho 
que inauguraron los cursos reglados por el Instituto 
de Instrucción Pública, graduándose en la primera co
lación nacional realizada el 25 de agosto de 1S50, lie 
gando a ser con sus colegas doctores Pedralbes y Re
quena, los abogados más antiguos de nuestro foro. In
tegró el Superior Tribunal de Justicia y fue miembro 
de la Cámara de Representantes, que presidió.

I

1920. — A la edad de 84 años, deja de existir D Dermidio 
de-María, “ Fénix”, prestigioso y querido periodista que 
durante más de cincuenta años integró la redacción de 
“ El Siglo” siendo sus “ Notas” altamente elogiadas. 
Había nacido en Motevideo, el 10 de enero de 1836.

1928. — Se crea en la Facultad de Derecho y Ciencias Socia
les la cátedra de “ Legislación del Trabajo y Previsión 
Social ’ ’.

1031. — Clausurando los grandes actos realizados con mo
tivo de cumplirse el l.er centenario de la Jura de la 
Constitución de 1830, sobre la cumbre más alta de la 
República, en las sierras de las Animas, es enarbolado 
el pabellón patrio*- denominándose a ese punto “ El 
Mirador Nacional ” . La enseña patria fué conduci
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da a pie desde la Plaza Independencia hasta la men
cionada elevación, por un grupo de jóvenes deportis
tas, siendo allí izada por el Presidente de la Comisión 
del Centenario, y ex-Presidente de la República Dr. 
D. Baltasar Brurn.

1945. — Dos grandes locales de los depósitos de lanas, cue
ros y cereales instalados en la calle Galicia 957, de 
la firma Juan B. Telechea Hernández, son presos de 
un voraz incendio, debiendo los bomberos emplear cer
ca de diez y nueve horas para su extinción y poner 
en movimiento todos sus elementos.

— 26 —

1811. — D. Venancio Benavides informa a la Junta Pro
visional Gubernativa de las Provincias del Río de la 
Plata sobre la toma de la plaza de San José j  de los 
hechos que la precedieron.

1820. — Prosiguiendo su política de oposición hacia el gene
ral Artigas, el Gobernador de la Provincia de Entre 
Ríos, D’ Francisco Ramírez, hace saber a D. José 
M. de Carrera, que es partidario del reconocimiento 
del general Rivera, sometido a los portugueses, por la 
fuerza de las armas el 2 de marzo anterior, en vez de 
seguir siéndole fiel al general Artigas.

1825. — El Capitán General de la Provincia Cisplatina, D. 
Carlos F. Lecor, dirige oficio a D. Juan Vieira de 
Carvalho, expresándole no tener dudas con respecto a 
que los revolucionarios orientales piensan invadirla, en 
coya virtud ha enviado destacamentos a campaña. A 
la vez reitera el envío de refuerzos.

1830. — De paso para Río de Janeiro, llega a Montevideo 
el general D. Tomás Guido, designado representante 
del gobierno argentino en la ratificación del tratado 
preliminar de paz firmado en esta ciudad el 27 de 
agosto de 1828.
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1845. — Desde su cuartel en el Cerrito, Oribe dicta un de
creto prohibiendo la introducción de mercaderías del 
Paraguay, la admisión de los buques que las conduz
can en los puertos del Estado y el despacho de dichas 
mercaderías u otros frutos que trajesen los barcos que 
las conducen, por la Colecturías General y Recepto
rías

I
1845. — En la mañana de este día, se desencadena un fu

rioso temporal sobre las costas del Río de la Plata, cau
sando grandes destrozos en Montevideo y en su puerto.

1845. — Llega a esta capital el Ministro Plenipotenciario de 
Inglaterra, M. Guillermo Gore Ouseley, designado por 
su gobierno para intervenir en “ Las cuestiones del 
Río de la Plata”.

1849. — En París deja de existir D. José de Bejar, español 
de origen, pero casado en Montevideo y naturalizado 
uruguayo, que desempeñó la cartera de Hacienda en 
el Gobierno de la Defensa y miembro de la Asamblea 
de Notables que actuó como poder legislador.

1859. — De acuerdo con la resolución del Pro-Vicario Apos
tólico de la República, el P. E. concede permiso a los 
Padres Franciscanos para establecer un hospicio y una 
capilla en la parte nueva de Montevideo.

1878. — En su residencia, casa-quinta ubicada sobre el Ca
mino Larrañaga, deja de existir el general D. Lucas 
Moreno, jefe de prolongada y activa actuación, cuyos 
primeros servicios se remontan a 1834, como secretario 
del general Lavalleja, cuando éste invadió el país al
zado en armas contra Rivera. Después tuvo una acti
vidad muy destacada en los movimientos políticos ope
rados durante varios decenios. Había nacido el 18 de 
octubre de 1812.
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1883. — En su residencia en la ciudad de Minas, deja de exis
tir el comandante D. Tomás J. Gómez, nacido en 1814. 
El 15 de octubre de 1845, estando a cargo del mando 
de la fortaleza del Cerro — a las órdenes del Gobierno 
de la Defensa — hizo abandono de su puesto y se pasó 
a las filas del jefe sitiador Oribe. Por ello fué conde
nado a muerte, pero no pudo ser capturado. Por su 
parte, el general Oribe le dió de alta en su Cuartel Ge
neral hasta el final de la Guerra Grande, el 8 de octu
bre de 1851.

1892. — Sucede en la Dirección del Museo Nacional de His
toria Natural, al eminente profesor D. Carlos Berg, D. 
José Arechavaleta, sabio botánico de alta personalidad 
científica, de origen español, pero que residió 56 años 
en nuestro país. Fué un ahincado investigador hasta 
el final de su. vida, acaecido el 16 de junio de 1912. El 
Miembro de Número del Instituto Histórico doctor 
Ergasto Cordero, publicó en la Revista de la Corpo
ración una completa bibliografía de Arechavaleta.

1893. — En un amplio predio próximo a la Estanzuela, den
tro del perímetro de la capital, y en presencia de altas 
autoridades nacionales y eclesiásticas, se procede a la 
bendición solemne y colocación del edificio destinado 
a los Talleres de la Congregación Salesiana de Don 
Bosco.

1905. — La compañía de los hermanos Podestá estrena en el 
Teatro Apolo, de Buenos Aires, el drama en tres actos 
de Florencio Sánchez “ Barranca abajo”, obteniendo 
franco éxito y aprobación del público y de la crítica.

1911. — Es sometido a la aprobación del Cuerpo Legislativo 
un proyecto de ley sobre monopolio por el Estado de los 
contratos de seguros, lo que da lugar a una reclama
ción del representante diplomático de Inglaterra en el 
Uruguay. De ese proyecto inicial surgió la ley de mo
nopolio de los seguros en el Uruguay.



—  524 —

1915. — Se funda en Montevideo la Sociedad de Pediatría, 
la que ha venido congregando en su seno a los elemen
tos nacionales más destacados de esa especialidad mé
dica.

1923. — En Buenos Aires, deja de existir el artista compa
triota, D. Pablo Podestá, de muy destacada actuación 
en los teatros del Uruguay y de la Argentina. Había 
nacido en Montevideo, el 22 de noviembre de 1875 y 
desde muy joven estuvo dedicado al teatro.

1925. — Un voraz incendio destruye gran parte de la car
pintería y fábrica de muebles que la firma Pascual 
Barrios tiene instaladas en la calle Uruguay N. 1639

1927. — Ocupando un cargo de Ministro en el Tribunal de 
Apelaciones de 1er. Turno, deja de existir en esta ca
pital el Dr. D. Emilio Jiménez de Aréchaga, que desde
1881, integraba la Magistratura Nacional. Había naci
do en Montevideo, el 17 de marzo de 1857.

— 27 —

1785. — El Jng. D. José del Pozo, dando cumplimiento a una 
misión que se le había encomendado, informa al Cabil
do de Montevideo que las paredes de la vieja Iglesia 
Matriz se encuentran fuera de plomo; la torre del cam
panario también en peligro de derrumbarse y que las 
vigas de madera del techo están apolilladas. Dos años 
después, en virtud de no haberse hecho reparaciones, 
se produce un derrumbe que deja inhabilitado al prin
cipal templo de la colonial ciudad de San Felipe y San
tiago. En procesión solemne, el Santísimo es trasladado 
a la capilla particular del Gobernador del Pino, y de 
allí previos unos arreglos de la que había sido de los 
jesuítas, fué conducido a esa casa de oración.
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1817. — D. Mateo Yidal oficia a Artigas, reiterando una 
solicitud para que se le otorgaran algunas patentes de 
corso para dos buques de su propiedad y destinados 
a operar contra la navegación de España y Portugal.

1826. — Sorpresivo y audaz ataque del almirante D. Guiller
mo Brown, frente a Montevideo, a la escuadra brasi
leña al mando del almirante Lobo. Cumplido su pro
pósito, Brown regresa a Buenos Aires sin ser moles
tado por el enemigo. Esta acción y otros desaciertos 
de Lobo traen aparejando su destitución en el mando.

1827. — En vista de la oposición de los caudillos y de las 
autoridades de Buenos Aires, ante el tratado con el 
Brasil celebrado por la misión García, el Presidente 
de las Provincias Unidas, don Bemardino Rivadavia, 
se ve obligado a resignar el mando, ausentándose des
pués del país. Conjuntamente con Rivadavia cae el Con
greso Constituyente que lo había elegido.

1830. — La Asamblea G. Constituyente y Legislativa dicta 
una ley organizando la milicia nacional en todo el te
rritorio del Estado.

1848. — Con el objeto de facilitar la misión anglo-francesa, 
para la pacificación del país, se celebra un armisticio 
entre el Gobierno de la Defensa de Montevideo y el 
jefe sitiador, general Oribe.

1854. — Un Jurado popular condena a seis meses de destie
rro fuera del territorio de la República al coronel D. 
Ramón de Cázeres, por las injurias vertidas en la pren
sa, abusando de la libertad de prensa, contra el ge
neral D. Melchor Pacheco y Obes.

1860. — La Junta Económico Administrativa de Montevideo 
decreta la creación de una Escuela Central en esta ca
pital.
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1867. — Oficialmente se da la denominación de Rivera a la 
actual capital del departamento del mismo nombre, lla
mada hasta esta fecha Ceballos. Al año siguiente el 
agrimensor D. Martín País delineó su planta urbana 
y suburbana.

1877. — Cumplidos los 80 años de edad, deja de existir el 
general D. José Brito del Pino, militar de la indepen
dencia, pues sus servicios databan desde 1825, siendo 
de los portadores de los equipos de los miembros de 
la Cruzada Libertadora a cargo de Lavalleja. Parti
cipó en toda la guerra contra el Brasil 1826-28 asis
tiendo a las principales acciones de armas, siendo uno 
de los vencedores en Ituzaingó, el 20 de febrero de
1827. Durante la Guerra Grande actuó bajo las órde
nes de Oribe. En varias ocasiones tuvo a su cargo el 
Ministerio de Guerra y Marina. Había nacido en Mon
tevideo el 6 de enero de 1797. Una calle de los alre
dedores de la capital lleva su nombre.

1882. — Es elevado a la dignidad de Vicario General de la 
Iglesia Uruguaya el ilustrado sacerdote que —años 
más tarde— sería el l.er Arzobispo de Montevideo, 
Dr. D. Mariano Soler.

1889. — Fallece en esta capital — en la que había nacido el 
7 de abril de 1805, D. Juan Miguel Martínez, diputa
do y senador, Ministro de Estado y uno de los propul
sores en la construcción del Teatro Solis solemnemente 
inaugurado el 25 de agosto de 1856. Un busto del es
cultor Ferrari (padre) perpetua su memoria en el fo
yer de ese coliseo.

1910. —El Presidente de la República, Dr. D. Claudio Wi- 
lliman. y su Ministro de Relaciones Exteriores, ratifi
can en esta capital el Tratado de Límites y de Nave
gación del Río Yaguarón y Laguna Merin, celebrado 
entre nuestro país y los Estados Unidos del Brasil. El
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16 de este mismo mes este Tratado había sido defini
tivamente aprobado por el gobierno brasileño, habiendo 
tenido una áctuación sobresaliente el ilustre canciller 
Barón de Río Branco.

1911. — El P. E. propone al Parlamento la creación de Es
taciones Agronómicas en todo el país, destinadas a es
tudios rurales, proyecto que, tiempo después, es apro
bado por ambas Cámaras.

1917. — En Montevideo se celebra una convención de arbi
traje general obligatorio entre el Uruguay y Bolivia. 
A la vez se firma entre estos dos países un convenio 
para el reconocimiento mutuo de títulos y certificados 
de estudio universitarios.

1939. — Deja de existir en esta capital, en la que había na
cido el 15 de junio de 1876, el profesor D. Hamlet Baz- 
zano, ex-Director del Instituto Meteorológico Nacional, 
catedrático de geografía física y Miembro de Número 
del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay.

— 28 —

1801. — El capitán de blandengues, D. Jorge Pacheco, al
canza en Las Carretas, en el Arerunguá, al cacique cha
rrúa “ El Zurdo”, que llevaba un arreo de ganados. 
Es muerto en esa acción el referido jefe indígena, y 
todos los indios que lo acompañaban, menos uno que 
quedó cautivo.

1803. — Nace en Montevideo D- Bernardo Prudencio Be 
rro, Presidente de la República, Ministro de Estado, en 
varias oportunidades, legislador y político de activa ac
tuación. Murió trágicamente, estando detenido en el Ca
bildo, a raíz de los sangrientos sucesos registrados en 
la capital el 19 de febrero de 1868, día, también, en qup 
fué asesinado el ex-Presidente General Flores.
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1804. — D. Eafael de Sobremonte, Marqués de ese mismo 
apellido, asume interinamente el mando del Virreinato 
del Río de la Plata.

3809. — El Cabildo de Montevideo designa al Obispo de Epi
fanía, monseñor D. Rafael Andreu y Guerrero para 
sustituir al Dr. Nicolás Herrera en la misión que le 
fuera confiada para sostener los derechos de esta ciu
dad ante el Rey de España.

1811. — El Comandante D. Manuel A. Artigas toma, sin ha
llar mayor resistencia, la villa de San Carlos, Maldo- 
nado.

1814. — Artigas oficia al Cabildo de Corrientes, protestando 
por la suspensión del Congreso Provincial y la decla
ración de independencia y libertad que formulará aquel 
organismo, sosteniendo que éste no tenía facultades pa
ra ello; que pertenecía al pueblo reunido en Congreso 
y urge que éste sea convocado y le hace saber que algu
nos núcleos departamentales solicitan que se realice 
fuera de la capital.

V
1815. — Por fallecimiento del Cura y Vicario de la Iglesia 

Matriz, monseñor D. Juan José de Ortiz, es designado 
para ocupar ambas dignidades, interinamente, el Pbro, 
D. Dámaso Antonio Larrañaga.

1821. — D. Juan VI, Rey de Portugal, confiere al Pbro. D. 
Dámaso Antonio Larrañaga la Encomienda de la Orden 
de Christo.

1829. — Los representantes de los pueblos orientales se ins
talan en el Cabildo y sancionan un proyecto asignando 
cuatro meses de sueldo a los patriotas que se hubiesen 
hallado prisioneros en el Brasil a la conclusión de la 
guerra de la independencia.

1830. — Por la Imprenta de la Caridad, de Montevideo, 
inicia su publicación el periódico “ El Plagiario, o sea
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Viejo Cajón de 'Sastre”. La colección consta de cua
tro números con 70 páginas, correspondiendo el úl
timo al 19 de mayo de ese mismo año.

1834. — Ley estableciendo una Comisión de Cuentas, fis- 
calizadora de las que anualmente presente el P. B.

1843. — Se produce el “ bautismo de fuego” entre un pe
queño contingente de franceses al servicio del Gobier
no de la Defensa contra fuerzas de Oribe. Tres de los 
primeros fueron hechos prisioneros y exterminados en 
forma cruel.

1852. — Aparece en Montevideo el periódico político “ La 
Patria,” el que cesó el 30 de setiembre del mismo año.

1854. — El Presidente de la República, general Flores, de
seando cooperar a la concordia de los orientales, hace 
dictar una “ ley de olvido” sobreseyendo la causa abier
ta a los revolucionarios de octubre y noviembre del 
año anterior.

I
1861. — El Senado sánciona un proyecto de ley que esta

blece que “ Habrá olvido perpetuo sobre las conm'o- 
ciones políticas que han tenido lugar en años anterio
res. Los individuos que tomaron parte en aquellos su
cesos quedan amnistiados y reintegrados al pleno goce 
de los derechos civiles y políticos. Xos jefes y oficia
les del ejército de línea que se encuentren en el caso 
del artículo anterior, serán reconocidos en los grados 
y empleos que tenían en el ejército de la república 
cuando fueron dados de baja” .

1863. — El P. E. designa a D. Andrés Lamas como su agen
te confidencial ante el Gobierno de la Argentina, con 
el objeto de interferir la protección que se atribuía al 
gobierno del general D. Bartolomé Mitre a favor del 
jefe revolucionario, general D. Venancio Flores.



1865. — El Consejo Universitario designa al ilustre juris
consulto Dr. D. José E. Ellauri, para regentear la cá
tedra de Derecho de Gentes de la Universidad Mayor 
de la República.

.1889. — Patrocinado por el Obispo de Montevideo, monse
ñor D. Inocencio María de Yéregui, se inaugura en 
esta capital el l.er Congreso Católico Uruguayo.

1895. — Con asistencia de las altas autoridades de la Na
ción, se procede a la clausura de la gran Exposición 
Nacional Agro-Pecuaria organizada por la Asociación 
Rural del Uruguay e inaugurada por el Presidente de 
la República, D. Juan Idiarte Borda, el 10 de marzo 
de este mismo año.

1898. — En la capital del departamento de Artigas se inau
gura una sucursal del Banco de la República.

1899. — El P. E. resuelve que una Comisión integrada con 
los doctores D. Pablo De-María, D. Luis Piñeyro del 
Campo, D. Duvimioso Terra, D. Leopoldo González Le- 
rena, D. Alvaro Guillot, D. Claudio Williman, D. Juan 
Zorrilla de San Martín, D. Andrés Lerena, y D. Mi
guel Lapeyre, dictamine sobre el proyecto de “ Código 
Civil para la República”, redactado por el Dr. D. En
rique Azaróla.

1914. — El P. E. promulga el Código Civil, actualmente en 
vigencia.

3949. — Fundación en esta capital, bajo la presidencia de la 
eximia poetisa compatriota Dña. Juana de Ibarbourou, 
de la Asociación Uruguaya de Escritores (A .U .D .E .).

1950. — Fallece en esta capital, en la que había nacido el 25 
de diciembre de 1876, el Dr. D. José Pedro Varela Ace- 
vedo, jurisconsulto, ex-Decano y profesor ad-honorem
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de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Miem
bro del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, 
etcétera.

1950. — Deja de existir en Montevideo el Dr. D. José B. 
Nattino, jurisconsulto y que ocupó los más elevados 
eargos en la magistratura nacional.

— 29 —

3808. — El Cabildo de Buenos Aires rechaza, en términos dig
nos, las pretensiones del Príncipe Regente del Brasil, 
para que aquella ciudad y su territorio le prestaran 
obediencia, alegando derechos de sangre por parte de su 
esposa la Princesa Carlota, como hermana de Femando 
VII, y por haber sido este despojado de su corona.

1811. — El Virrey del Río de la Plata, Francisco X. de Elío, 
ordena a “todos los comandantes militares, justicias y 
vecinos estantes y habitantes” en los campos en que 
transite la división militar portuguesa solicitada por él 
al Capitán General de Río Grande, para repeler el exi
toso movimiento revolucionario de las fuerzas orientales, 
que le presten toda la ayuda que sus jefes soliciten.

3812. — Artigas dirige una carta al Cabildo de la ciudad de 
la Asunción, haciéndole presente los sentimientos de 
adhesión de que están animados los orientales, con res
pecto al Paraguay.

1815. — Desde su cuartel general en Paysandú, Artigas hace 
saber al Cabildo de Montevideo que ha resuelto convo
car a los pueblos por él gobernados para designar dele
gados a un congreso a realizarse en Mercedes Acompa
ña el reglamento a que deberán ceñirse para la elección 
de los diputados.

1817. — En un nuevo acto de sumisión al jefe portugués 
que se había posesionado de esta plaza, el Cabildo re-
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suelve enviar una nota a sus diputados ante el rey de 
Portugal, encareciendo la conservación del general Le- 
cor en el puesto que ocupa.

1825. — Incorporado Rivera al movimiento emancipador or
ganizado por Lavalleja, escribe a su amigo D. Bonifacio 
Isaz: “ Amigo: La Patria pide hoy las fuerzas de sus 
hijos. Y. sabe mis sentimientos. En esta virtud creo que 
ya llegó el caso de exterminar a los usurpadores de nues
tra libertad, por la que tantos sacrificios hemos hecho 
y tanta sangre se ha derramado. Yo estoy reunido con 
mi compadre Don Juan Antonio Lavalleja que, con una 
fuerza de valor y ordenada, se ha puesto a mis órdenes 
para con ella y las demás que vienen, aunar nuestros 
esfuerzos con este fin sagrado”.

1831. — El Ministro de Gobierno hace saber que debiendo 
llegar a Montevideo las familias charrúas tomadas pri
sioneras, debían ocurrir al Cuartel de Dragones todos 
cuantos deseasen alguna india o criatura para su ser
vicio.

1833. — Nace en esta capital D. Ramón de Santiago, que des
colló en sus múltiples actividades de funcionario, perio
dista, poeta e historiador. Falleció en su ciudad natal 
en el año 1916.

1843. — La escuadra argentina vuelve a entrar al puerto de 
Montevideo y ataca la Isla de Libertad, que estaba de
fendida por tropas de la plaza. El 30 vuelve a disparar 
sus cañones contra esa isla, el fuerte San José y sobre 
algunas embarcaciones mandadas por D. José Garibaldi. 
Interviene de nuevo el almirante inglés Purvis, y Brown 
emprende la retirada.

1866. — Son exhumados en las Tres Cruces y sepultados en 
el cementerio público con honores militares, los restos 
de los 62 soldados uruguayos y franceses inmolados por 
las fuerzas sitiadoras de Montevideo en los años 1843-
1844.
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1870. — Fuerzas revolucionarias al mando del entonces coro
nel D. Timoteo Aparicio se apoderan del pueblo de 
Treinta y Tres, no obstante la obstinada persecución 
de que los hace objeto el coronel D. Manduca Cara
ba jal.

3871. — En las proximidades de Punta de Castillos, Rocha, 
naufraga la barca de bandera francesa “Mere de Fami- 
lle”, salvándose la tripulación.

1898. — El Partido Nacional firma un acuerdo con el Par
tido Colorado, por el cual se distribuyen las bancas de 
diputados entre los dos grandes núcleos políticos tradi
cionales, adjudicándose también seis al Partido Consti- 
cional. Este acuerdo permite al Partido que el año an
terior había acudido a la revolución, volver a estar re
presentado en el Parlamento y reiniciar su vida política 
por los medios legales.

1902. — Un gran incendio destruye el edificio, instalaciones y 
mercaderías del depósito de cereales que Orestes Bom- 
baglio y Cía. tienen instalado en la calle Miguelete 
N. 314, esquina Justicia.

1922. — En el Teatro Albeniz se ofrece al público, por vez 
primera y bajo la dirección del prestigioso maestro ru
so Vladimir Shavitch, la composición musical ‘ ‘ Campo ’ 
de nuestro compatriota D. Eduardo Fabini.

1932. — Causa pérdidas de consideración un incendio decla
rado en la Fábrica Nacional de Papel, instalada en las 
esquinas de la Avenida Rondeau y calle New York.

1945. — Inauguración de la plazuela Eduardo Monteverde, 
en Carrasco, colocándose un monolito de piedra recor
datorio de este eximio profesor extinto.

1950. — Se constituye en esta capital la “ Unión Nacional de 
Ciegos del Uruguay”, bajo el lema “ por los derechos 
del ciego”.
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1952. — En un viaje aéreo del Plata a los Estados Unidos, 
cae en las selvas amazónicas del Brasil el avión “El 
Presidente”, pereciendo en esa catástrofe varios compa
triotas, entre ellos el Gerente General del Banco de la 
República, contador D. Fermín Silveira Zorzi, su espo
sa y un hijo, el Ing. D. Fermín J. Silveira Martínez; 
el reputado médico Dr. Raúl A. Piaggio Blanco y su 
esposa Dña. Adelaida Morelli de Piaggio. •

— 30 —

3789. — Nace en Montevideo D. Juan Benito Blanco, que in
tervino en la reconquista de Buénos Aires, a manos de 
los ingleses; defensor en el sitio de Montevideo, de 1807, 
donde cayó herido; patriota de acendrados servicios y 
miembro de la Constituyente que redactó la Carta Mag
na jurada en 1830. Murió en su ciudad natal, el 3 de 
mayo de 1843. Una importante calle de la ciudad re
cuerda su nombre preclaro.

J.802. — Es bendecida la unión de D. Nicolás de Herrera con 
Dña. Consolación Obes, hija de D. Miguel Obes y de 
Dña. Plácida Alvarez.

1811. — El jefe de las fuerzas militares que actúan en esta 
Provincia, general D. Manuel Belgrano, dispone que el 
físico D. Cornelio Epilman pase a ponerse 't, las órdenes 
de Artigas para prestar sus servicios profesionales de 
médico-cirujano. '

1814. — El Jefe de los Orientales dirige un oficio a Fray 
Mariano Amaro —delegado de Posadas, con Candioti, 
para llegar a un arreglo con él— llamándole la 
atención sobre el desembarco en el puerto de la Colonia 
de 3.000 hombres procedentes de Buenos Aires, medida 
que juzga incompatible con los propósitos exteriorizados 
por el gobierno de Buenos Aires.
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1815. — El Cabildo de Buenos Aires declara al general Arti
gas, ilustre y benemérito jefe de la libertad, y lo obse
quia con un reloj de oro y dos sellos. A la vez manda 
quemar en forma solemne por el verdugo y en la plaza 
pública, los bandos y proclamas expedidos contra él por 
las anteriores autoridades.

1818. — Artigas oficia al Cabildo de Santa Fe: “ Por lison- 
gera que haya sido la combinación del Gobierno de Bue
nos Aires con el del Brasil, ambos a dos advierten fa
llidas sus esperanzas. Creyeron realizar sus miras con 
nuestra destrucción, y los resultados han manifestado 
que nunca ha sido más poderoso el triunfo de la justi
c ia ... ¿Seguiremos la marcha de la libertad? No hay 
que temer a los tiranos”.

1820. — Respondiendo a requerimientos de los delegados del 
Cabildo de Montevideo, las autoridades de Maldonado 
resuelven incorporarse a la capital de la Provincia, ha
ciendo así acto de acatamiento a la dominación portu
guesa.

1825. — Ante la invasión de Lavalleja, el 19 de este mes en 
la Agraciada, Lecor oficia a D. Manuel Rodríguez Bor- 
ba, ordenándole haga reunir patrullas y que se manten
ga alerta.

1830. — La Asamblea G. Constituyente y Legislativa dicta 
un decreto concediendo facultades extraordinarias — 
para el caso de que sea amenazada la tranquilidad pú
blica— al Gobernador interino, general D. Juan A. La
valleja.

1835. — En la noche de este día se inaugura el primer mer
cado público con que contó esta capital, instalándose, de 
acuerdo con el decreto gubernativo de 16 de abril del 
año anterior, en la Ciudadela de Montevideo. Fué de
molido en 1876, durante el gobierno del coronel D. Lo
renzo Latorre.
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1836. — El P. E. dicta un decreto reglamentando la instala
ción y funcionamiento de los saladeros en la Villa del 
Cerro y sus alrededores.

1856. — El P. E. dispone que la plaza pública establecida en 
la Aguada, se denominará Plaza del Sarandí, quedando 
habilitada como mercado de frutos de campaña, al nor
te, sin perjuicio del mercado instalado en su centro.

1868. — La Asamblea General declara válidos los actos del 
Gobierno Provisorio del general D. Venancio Flores.

1871. — Víctima de la epidemia de fiebre amarilla reinante 
en Buenos Aires y mientras presta humanitarios servi
cios a los atacados, deja de existir D. Samuel Lafone, 
hombre de negocios, inglés de origen, pero cuyo nombre 
se haya vinculado a múltiples iniciativas y empresas pa
ra el progreso de nuestro país. Trasladados sus restos 
a Montevideo descansan en el Cementerio Inglés.

1894. — Las autoridades de la Asociación Rural someten a la 
aprobación del P. E. un importante proyecto relacionado 
con la celebración en Montevideo de una gran Exposi
ción Agro-Pecuaria, la que, en acto solemne, se inaugura 
el 10 de marzo del año siguiente.

1895. — El P. E. dicta un decreto declarando monumento 
histórico a la Fortaleza de Santa Teresa, en el depar
tamento de Rocha, y dispone su restauración.

1895. — La Empresa Luther, contratista de los estudios pre
vios para la construcción del puerto de Montevideo, pre
senta al P. E. un ante-proyecto, el que lleva la firma de 
los ingenieros Arnold y Waldorp.

1903. — El P. E. aprueba una iniciativa de la Dirección de 
Instrucción Primaria, sustituyendo los castigos corpora
les en las escuelas, por otras medidas disciplinarias.
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1910. — Una compañía lírica inaugura el Teatro 18 de Julio, 
construido por iniciativa particular en la avenida de 
ese mismo nombre en la capital.

3918. — En los Estados Unidos, donde ocupaba el cargo de 
Ministro P. del Uruguay, deja de existir el doctor Car
los María de Pena, destacado hombre público y universi
tario y que fue Ministro en varias oportunidades. Ha
bía nacido en la villa del Durazno el 12 de febrero de 
1852. Una importante avenida que bordea el Prado 
Municipal recuerda a este distinguido compatriota.

3932. — Casi centenario, pues había nacido el 29 de diciem
bre de 1832, fallece en Concepción del Uruguay el Dr. 
D. Juan Andrés Vázquez, jurisconsulto, magistrado, Mi
nistro de Estado y legislador.
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“Albion Footbal Club”, Inauguración, (1899) .................  496
Centro Nacional de Aviación, Bases para su constitución,
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Club de Golf de Punta del Este, Inauguración de la can

cha, (1928) .........................................................................  114
“Defensor”, Club de Football, Fundación, (1913) ........... 352
“Dublin”, Club de Football, Fundación, (1907) .............  154
“L’Avenir”, Sociedad de gimnasia, Creación, (1892) . . . 433
Liga Nacional de Tiro, Fundación, (1917) .........................  267
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Brown derrota a la escuadra brasileña, (1827) .................. 265
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Consulado de Montevideo, Restablecimiento, (1817) . . . .  210
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abril de 1825: 422, 445, 452, 463. 474, 475, 491,
493, 494, 495, 499, 503, 513............................................ 514
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Manifiesto del general Las Heras, (1826) ......................  26
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Misiones. Destrucción por los portugueses, (1817) ....... 205
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Paso del Cuello. Rivera y Lavalleja contra fuerzas por

tuguesas, (1817) . . . : : ................................................... 368
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Paso de Vera, Acción guerrera d«, (1818) .................. 300
Purificación. Fuerzas portuguesas ocupan este pueblo,

sede de Artigas, (1818) ...................................................  452
Rivera depone las armas al general Lecor, (1820) .......... 464
San Carlos. Toma y ataque por Francisco das Chagas,
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San Pedro. Es tomada esta posición por los portugue

ses, (1776) ............................................................................  421
Saucesito, Acción de. Francisco Ramírez, Juan R. Bal-

carce, (1818) .....................................  ................................ 393
Solicitud del Cabildo de Montevideo a favor de Lecor,

(1817) .......................................................................  531 532
Tropas brasileñas evacúan la plaza de Montevideo, (1829) 514
Vencedores de Ituzaingó. Premios acordados, (1827) . . . 369

EMBLEMAS NACIONALES

Bandera Nacional. Bendición y solemne enarbolamiento,
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Cucarda Nacional. Decreto creándola, (1858) ................... 226
Escarapela Nacional de las Provincias Unidas del Río de

la Plata, (1812) .............................................................. .. . 228
Escudo de Armas para el Estado Oriental. Iniciativa de

Rondeau, (1829) ................................................................  210
Escudo de Armas del nuevo Estado Oriental, (1829) . .  346
Escudo de Armas de Montevideo. Iniciativa de D. Andrés
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jano, (1845) .......................................................................  483
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ESCLAVITUD

Anotaciones diversas: 78, 106, 107, 108, 145, 156, 157,
167, 190, 241, 253, 271, 299, 324, 379, 452, 462, 482 506

Concesión a Jerónimo Hijosa para introducir esclavos,
(1784) ......................................... ............................... .. vg

Emancipación de la esclavitud. Resolución de la Asamblea
Constituyente y Legislativa, (1830) ............................ 107

Imposición de cuarentena para los negros esclavos que
llegan a los países de América, (1787) ....................... 145
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Introducción y comercio de negros esclavos. Prórroga de
una Real Orden. (1798) ..................................................  462

Naufraga una barca que canduce al Plata un cargamento
de negros bozales, (1806) .............................................. 482

Nuevos contingentes de 349 negros africanos, (1794-
1798) ......................................................................... 106, 134

Prohíbese introducir esclavos en las Provincias del Pla
ta, (1812) ...........................................................................  452

Promulgación de la ley de abolición de la esclavitud,
(1830)  ........... 112

Prórroga, por Real Cédula, para introducir esclavos en los
países de América, (1804) ..............................................  506

Tratado con Gran Bretaña para la abolición de la escla
vitud, (1842) ....................................................................  108

ESTABLECIMIENTOS KE INSTRUCCIN PRIMARIA

Academia Cristóbal Colón. Se 
instala en la Villa de ese 
nombre, (1855): 380.

Colegio Alemán de Montevi
deo. Inauguración de nue
vo edificio, (1913): 133.

Colegio Americano. Montevi
deo, (1844): 13.

Colegio “Amistad”, Paysandú, 
Inauguración, (1863): 132.

Colegio Nacional dirigido por 
los esposos Cu reí, Inaugu
ración, (1831): 503.

Colegio Nacional de Montevi
deo, Inauguración, (1863): 
154.

Colegio Pío de Villa Colón, 
dirigido por los P. P. Sale- 
sianos, Instalación, (1887): 
252.

Colegio Sanducero, Inaugura
ción, Paysandú, (1885):
24.

Colonia Educacional de Varo
nes. Se instala en la loca
lidad de Joaquín Suárez;- 
Canelones, (1915): 212.

Creación de las primeras es
cuelas públicas de Montevi
deo, (1829): 255.

Creación de Escuelas en el 
Reducto y en el Paso del 
Molino, (1859): 515.

Creación de ciento cincuenta 
nuevas escuelas en el país,
(1907): 426.

Distribución de premios en el 
Teatro Solís, presidiendo D. 
José P. Varela: 388.

Escuela Artigas, Las Piedras, 
Canelones, Inauguración, 
(1879): 471.

Escuela Francisco Calibuig,
(1819): 219.

Escuela Italiana de Paysandú, 
Acto inaugural. (1885): 
447.

Escuela “José Pedro Ramí
rez”, Rocha.' Ceremonia de 
la inauguración, (1877):
108.

Escuela Pública d.e la Villa 
de San Carlos, Maldonado, 
Inauguración, (1830): 30.
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Escuela Pública de Paysandú, 
Instalación, (1873): 23.

Escuela de la Villa del Cerro, 
Creación, (1859): 89.

Escuelas-Hogares para irregu. 
lares de carácter. Creación,
(1934): 133.

Escuelas Rurales. Creación de 
2 1 0  nuevas escuelas para la 
campaña, (1910): 481.

Hermanas de la Congregación 
de N. S. del Huerto. Cole
gio. Instalación, (1861):
159.

Implantación del Sistema 
“Lancaster”. (1821): 163.

Implantación del “Sistema de 
enseñanza mutua”, (1826): 
195.

Instituto Normal de Varones,
(1891): 504.

Internato Normal para Seño
ritas. Fundación por Dña. 
María Stagnero de Munar,
(1882): 494.

Jardín de Infantes. Se inau
gura bajo la dirección de

la Sta. Enriqueta Compte y 
Riquét, (1892): 328.

Liceo Nacional, Fray Bentos, 
(1895): 334.

Liceo Oriental de la Ciudad 
de Mercedes, Soriano. Insta

lación, (1887): 461.
“Liceo del Plata”, Paysandú, 

(1863): 132.
Pío de Villa Colón. Colegio 

instalado bajo la dirección 
de los P. P. Salesianos. Ini
ciación de cursos, (1877):
159.

Primera Escuela Pública de la 
Villa de San José, (1830): 
279.

Reeducación de niños lisiados, 
mutilados, etc. Creación de 
una escuela especializada,
(1929): 366.

Salesianos de Salto, Colegio. 
Inauguración, (1921): 315.

Sordomudos. Creación de cla
ses especializadas para la 
enseñanza, (1891): 211.

FAROS

Cabo Polonio, Inauguración, (1881) .................................  285
Cerro de Montevideo. Empieza a funcionar, (1802) 340,

368 ......................................................................................  434
Cerro de Montevideo. Deteriorado por un rayo, (1836) 83
Cerro de Montevideo. Importantes reformas, (1907) . . .  496
Colonia, Inauguración, (1912) ..............................................  348
Isla de Flores. Comienza a funcionar, (1828) ............  1 2
Isla de Flores. Proyecto del Ing. Bernardo Lecocq, (1791) 437
Isla de Flores. Resolución del Cabildo de Montevideo,

(1819)  ^......................................  79
Isla de Flores. Tratado secreto con el B. de la Laguna,

(1819)   141, 142
Isla de Lobos. Se libra al servicio de la navegación, (1858) 439
Punta del Este, Inauguración, (1860) ...............................  153
Punta del Este. Cambio del sistema de luces, (1883) . . .  47 5
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FERROCARRILES I  TRANVIAS

Centro-Paso del Molino. Inau
guración del servicio de 
tranvías a tracción a san
gre, 16.

Ferro-Carril C. del Uruguay. 
Se inician las obras de la 
línea a Las Piedras, (1867): 
619.

Id. idn. Inauguración oficial 
de la línea Central-Piedras,
(1869): 16.

Ferrocarril a Rocha. Inaugu
ración oficial, (1928): 76.

Ferrocarril y Tranvía del Nor
te. Adquisición por el Esta
do, (1915): 33.

Ferrocarriles y Tranvías del 
Estado. Creación de su ad
ministración, (1915): 76.

Línea ferrocarrilera al Este. 
Inauguración, (1879): 57.

Idn. ind. Plaza Sarandi-Pan 
do: 57.

Idn. Maldonado-Punta del Es. 
te. Inauguración oficial, 
(1930): 18.

Idn. Montevideo .  Maldonado - 
Rocha. Concesión Vaillant,
(1870): 356.

Idn. Montevideo-Río Grande 
del Sur. Inauguración, 
(1953): 179.

Idn. idn. Montevideo a la
Unión, (1860): 413.
Oficialización de las líneas 

ferrocarrileras b r i t á nicas.
(1949): 150.

Paso del Molino - Cerro, 
línea tranviaria a tracción a 
sangre, inauguración (1879):
108.

Rivera, llegada del primer 
convoy ferrocarrilero de pasa
jeros. (1892): 171.

Tramo ferrocarrilero Pando- 
Minas, inauguración, (1889): 

40.
Tranvía Oriental de Monte

video, iniciación de los servi
cios. 1875): 182.

Ramal tranviario a la pla
ya de Pocitos, inauguración. 
(1879): 17

Salto a Santa Rosa del 
Cuareim, Departamento de 
Artigas, inauguración de la 
línea ferrocarrilera. (1887): 
500.

Tranvías eléctricos de Mon
tevideo, Promulgación de la 
ley autorizándolos. (1903): 
516.

Ti a Molles, inauguración 
de este tramo ferrocarrilero.
(1886): 160.

GUERRA GRANDE

Acontecimientos principales: 13, 14, 30, 31. 39, 42, 50, 
93, 98, 117, 118, 132, 135, 153, 164, 169. 174, 186,
190, 195, 199, 203. 206, 210, 211, 214, 215, 220,
225, 244, 248, 261, 262, 274, 297, 313, 318. 333,
351, 355, 360, 361. 371, 380, 386, 397, 400, 405,
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417, 424, 428, 432, 436, 439, 443, 446, 450, 453,
460, 467, 468, 470. 471, 479, 480, 483, 503, 507,
515, 518, 522, 525, 529, 532

Acción del Cerro, a cargo de la Legión Francesa, (1844) 225
Armisticio entre el Gobierno de la Defensa y Oribe, (1848) 525
Artículo de primera necesidad para la Plaza de Montevi

deo. (1845) ........................................... ................................ 483
Asamblea de Notables y Consejo de Estado, creación,

(1846) ......................................... .................................. 211
Ataque a la Villa de Carmelo por L. Carrasco. (1847) . .  164
Ataque del Gral. Paz a fuerzas de Oribe que asedian el Ce

rro, (1844) ...........................................................................  518
Ataque a la Isla Libertad por una escuadra argentina,

(1843) ...................................................................................  532
Bañado de la Colonia, fuerzas de Lucas Moreno y V. Flores,

(1847)   98
Batallón de Vascos, se pasa a las órdenes de Oribe, (1843) 248
Bloqueo de Montevideo por la escuadra del almirante

Brown, (1843) ........................................................................ 30
César Díaz sostiene un encuentro en los alrededores de

Montevideo. (1845) ............................................................  474
Combate de San Antonio, José Garibaldi - Servando Gómez.

(1846)  ...........................................................  186
Combate de San Antonio, premios a Garibaldi y a sus sol

dados, (1846) .....................................................................  261
Comodoro Purvis acusa a Oribe de inhumanidad contra los

extranjeros, (1843) .......................................................... 453
Cucarda Nacional, creación en reemplazo de la divisa,

(1846)   474
“Cuestiones del Río de la Plata”. Llega el P. Gore Ouseley,

(1845) ................................................................................... 522
Denominación de “Salvajes unitarios”, orden de Oribe,

(1845) .....................................................................................  474
Derogación de privilegios a los buques mercantes, (1843) 503
Disolución de la Asamblea Nacional, (1846) ...................  211
Enagenación de las rentas de papel sellado, patentes y

alcoholes, (1845) ..............................................................  450
Encuentro entre la Legión Francesa y fuerza de Oribe,

(1844) ..................................................................................... 274
Exhumación de 62 soldados muertos por las fuerzas sitia

doras, (1866) .......................................................................  532
Evacuación de Maldonado y Punta del Este, (1846) _____ 117
Fabricación de cañones para las fuerzas de la D efen sa .. . .  13
Fuerzas del Gral. Paz salen a combatir a los sitiadores,

(1844)   515
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Función en el Teatro del Comercio a beneficio del Hos
pital fundado por las damas orientales, (1845) . . .  483

Garibaldi, jefe de la Legión Italiana, regresa a Italia, (1848) 474
Guardia Nacional, Organización, Decreto Pacheco y Obes,

(1844 ...........................................................................  467 468
India Muerta, Choque entre fuerzas de Rivera y de Urqui-

za, (.1845) ............................................................................  400
Ingeniero Militar Juan P. Cadeillac, Prestación de servicios,

(1843) ..................................................................................... ..  42
Importante encuentro entre fuerza» enemigas en la casa

de Reissig, (1845) ......... •.........................................  470 471
Junta de Subsistencias, Creación, (1845) ........................  480
Legión Francesa, Convocatoria, Designación de jefe, Di

solución, etc., (1843-44) . . . .  436, 450, 460, 480 507
Legiones francesla e italiana, Protesta, (1846) ...............  93
Legión Italiana, Su organización y mando por Garibaldi,

(1843) ...................................................................................... 446
Leva de negros, pardos y liberto» para el ejército sitiador,

(1844) ...................................................................................... 507
Línea de fortificaciones de Montevideo, (1843) ............  39
Lobos y Vizcaíno, Desalojo de fuerzas, (1847) ...............  211
Lucas Moreno bate en la Colonia a Flores y a Medina,

(1847)   174
Mercedes, Fuerzas de Oribe contra el coronel Caballero,

(1847)   313
Obras para la defensa de Montevideo, Gral. Tomás Iriar-

te, (1843) ...............................................................................  50
Ocupación de Paysandú y Salto, Gral. Servando Gómez,

(1847)   12 1
Organización de la Guardia Nacional, Decreto Pacheco y

Obe», (1844 ...................................................................  467 468
Oribe prohibe la introducción de mercaderías del Para

guay, (1845) ...........................................................................  522
Pantanoso, Fuerzas de la Defensa y de las de Oribe, (1844 405
Paso de Pache, Encuentro de contingentes beligerantes,

(1844) .......................................................................................  225
Paso de la Paloma, Fuerzas de Oribe y de Medina, (1843) 203
Paso de las Piedras, Dionisio Coronel sorprende a Rivera,

(1845) .......................................................................................  443
Paso de las Piedras, Juan F. Palao y Anacleto Medina,

(1847)  ............................. 31
Pena de muerte para los desertores, Decreto del Gobierno

de la Defensa. (1842) ............................................................ 203
Piedra de Afilar, Fortunato Silva bate fuerzas de Oribe,

(1843)   479
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Primer choque de la Guerra Grande, Casavalle ,(1843) . 225
Primeras escaramuzas de la Legión Francesa, (1843) . .  529
Puntas de las Sierras de Animas, Encuentro, (1847) . . .  127
Sauce Sola, Fuerzas de Oribe y de Rivera, (1843) ............ 436
Sitio de Montevideo, Iniciación por Oribe, (1843) . . . .  220
Sitio de la Villa de Meló por Rivera, (1845) ..................... 199
Toma del Cerro por Pacheco y Obes, (1844) .....................  333
Toma de Mercedes por Ignacio Oribe y por el coronel Pa-

lao, (1847) ...................................................................  132 135
Toma de Paysandú por Anacleto Medina, (1847) ..........  118
Tratativas de acuerdo entre Oribe y la Provincia de Río

Grande contra Rivera, (1845) .......................................... 371
“Vivan los Defensores de las Leyes, Mueran los Salvajes

Unitarios”, Decreto de Oribe, (1845) ..........................  507

HIGIENE PUBLICA

Casa de Aislamiento, Creación, (1895) .....................  207 287
Farmacias, Reglamento para su funcionamiento, (1884) 371
Fiebre amarilla, Epidemia del año 1857 ...............................  248
Fiebre amarilla, Clausura de puertos, (1871) ..................  418
Fiebre amarilla, Epidemia del año 1873 ...............................  121
Laboratorio Municipal Químico y Bactereológico, Creación,

(1889) .......................................................................................  65
Lucha antituberculosa, Sanción de la ley, (1946) ..........  90
Poliomielitis, Epidemia registrada en el país en el afi,o

1955 ............................................................................................  378
Vacuna antituberculosa, Iniciativa del profesor José Are-

chavaleta, (1891) ................................................................... 372
Vacuna contra la viruela, Establecimiento de la Casa Cen

tral, (1860) ..............................................................................  186

HIPISMO

Hipódromo del Este, Punta Carreta, "Gran Premio Nacio
nal”, (1861) ............................................................................ 4 3 3

Hipódromo Nacional Nicasio Borges y Cía., Paysandú,
(1891)  .................................  217

Primera reunión del Jockey Club de Montevideo en Ma-
roñas, (1888-1889) ................................................  27 166

Stud-book de la raza caballar, Se confía al Jockey Club,
(1890) ’....................................................................................  383

Ultima carrera antes de la actuación del Jockey Club,
(1889) ......................................................................................  17



HOSPITAL.ES

Casa de Aislamiento, Hospital Fermín Ferreira, (1884-
1914) ......................... ...................................................  207 287

Casa de Expósitos y Hospital de Niños, (1868) ................  57
Cloroformo como anestésico, (E l), Se aplica por vez pri

mera en el Uruguay por el Dr. A. Bruel, (1848) . .  225
Hospicio y Capilla de los Padres Franciscanos, (1859) . 522
Hospital de Caridad de Montevideo, Colocación de la pie

dra fundamental del nuevo edificio, (1825) .............. 514
Hospital de la ciudad de Fray Bentos, Habilitación al pú

blico, (1896) ...........................................................................  100
Hospital de la ciudad de Minas, Colocación de la piedra

fundamental del edificio, (1899) ................................ 495
Hospital de Minas, Inauguración del nuevo edificio, (1904) 18
Hospital Penitenciario, Inauguración. (1943) ..................  263
Hospital para indigentes, Salto, Habilitación, (1878) . .  165
Hospital de la ciudad de Trinidad, (1910) ....................  192

INCENDIOS (1)

Almacén de Alejandro Montau- 
ti, (1884): 502.

Almacén naval de P. Borelli 
y Cía., (1868): 406.

Almacén por mayor de Manuel 
Cabales, (1936): 171.

ANCAP, Planta de alcoholes,
(1946): 125.

Artefactos eléctricos, Miguel 
Daneri, (1926: 267.

Aserradero y barraca de ma
deras de Montero Wentui- 
ses. (1872): 139.

Barraca Aramendía, (1903): 
100 .

Barraca de cereales de P. Na- 
tero, (1932): 427.

Barraca Miguel Olarte y Cía., 
(1918): 385.

Barraca de productos del pala 
del Banco de Montevideo,
(1950): 454.

Barraca de Rondea, Lima y 
Asunción, (1928): 106.

Barraca Serra y Cía., (1932-: 
166.

Bazar y carpintería de A. Ma- 
negusci, (1920): 426.

Bosques de eucaliptus de Tom- 
kinson, (1937 (: 197.

Bosques de Piriápolis, (1919): 
144.

Carpintería de Julio A. Figol 
y Cirilo Roborra, (1946):
461.

( t ) Datos obtenidos por gentileza de la Jefatura del benemérito Caerpo de Bomberos.
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Carpintería de Miguel Clingo,
(1930): 231.

Cartonería Llucho Hnos..
(1942): 24.

Cervecerías del Uruguay, 
(1928-1931): 40, 478.

Comercio de José Gómez Cá- 
ceres, 52.

Comercio de José Ximena y 
F. Iriarte, (1929): 28.

Cuartel del 7 de Cazadores y 
varios comercios del Cordón 
(1908): 357.

Departamento . de Préstamos 
Pignoraticios, cochería Mi- 
ramonte y Barraca Susena, 
(1955): 395.

Departamento de alcoholes de 
la |Dirección de Impuestos 
Internos, (1927): 270.

Depósito de cereales Bomba- 
glio y Cía., (1902): 533.

Depósito de cereales Anacleto
Olivera Dolí, (1939): 140.
Depósito “General Artigas” 

de la Aduana de Montevi
deo, (1929): 505.

Depósito de lanas J. B. Tele- 
chea Hernández, (1945):
521.

Depósito de materiales de 
construcción, R. Bonino, 
(1939): 222.

Droguería Industrial Urugua
ya, (1947): 469.

Fábrica de la industria del 
corcho, Tunen y Tutzo,
(1939): 451.

Fábrica de calzados, Antonio 
Di Paula, (1929): 343.

Fábrica de muebles de V. Fel- 
der, (1942): 154.

Fábrica de muebles, Guendel- 
man y Cía., (1931): 373.

Fábrica de muebles Pascual 
Ramos, (1925): 524.

Fábrica de muñecas y mani
quíes Eyras, (1928): 366.

Fábrica Nacional de Papel, 
(1932): 533.

Fábrica de papel de la Com
pañía Primus del Uruguay,
(1945): 303.

Fábrica de pólvora de Fran
cisco Guinovart, (1911): 
347.

Fábrica de tejidos de Garbin- 
do y Cía., (1910): 175.

Galerías en el Parque Central 
del Club Nacional de Foot
ball, (1941): 398.

Iglesia de la Inmaculada 
Concepción, Montevideo,
(1895): 471.

Industria Papelera, Montevi
deo, (1942): 208.

Licorería de José M. Marfons,
(1908): 222.

Lohigorry Hermanos, (1929): 
62.

Martínez Montenegro Hnos.,
(1944): 70.

Mercado Viejo, Casa de rema
tes de Francisco Piria, 
(1870): 226.

Molino Republicano y fábrica 
de aceites Raffo y Cía.,
(1910): 402.

Molinos del Sur, S. A. (1952): 
86.

Montes del “Fortín de Santa 
Rosa”, (1949): 161.

Montes de la Sucesión Pascual, 
(1937): 227.

Mueblería de Domingo Aram- 
burú N. 1) (1936): 69, 412

Mueblería de José Dorrego,
(1915): 276.

Mueblería de A. Kleiman,
(1935): 95.

Mueblería de Natalio Stadler 
Krisk, (1937): 445.
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Mueblería Silverman-Feldman,
(1930): 303.

Mueblería de Simón Rat Ba
jera ky, (1954): 501.

Optica Rebollo, (1932): 252. 
Parque Tomkinson. (1940): 

110 .
Ramón Barrera, Canelones,

(1953): 37.
Santos y Compañía, (1910): 

86.
Sastrería “El Signo Rojo”,

(1928): 101.
Retablo de Navidad, Iglesia

Matriz de Montevideo, 
(1889): 36.

Teatro “El Porteño”, (1926): 
18.

Teatro del Pueblo, (1955):
77.

Tonelería de Martin Luzeten, 
(1921): 114.

Zubirí y Noguera, (19-26): 81.
Zubiría y Cía., Pinturería, ba

zar, etc., (1910): 476.
Zunino, (José), Depósito de 

materiales de construcción,
(1930): 377..

INDIGENAS

Charrúas, Rivera reclama los que fueron tomados prisio
neros en las Misiones, (1831) ....................................... 355

Expedición contra los indios minuanes, (1751) ................  279
Familias charrúas enviadas a Montevideo (1831) .............. 532
Jorge Pacheco, capitán de blandengues, bate al cacique

charrúa “El Zurda"’, en Arerunguá, (1801) ............ 527
Malones de indios minuanes, (1732) ................................... 213
Manuel Domínguez, sorprende en Tacuarí a los charrúa^

(1751) .......................................................................................  477
Queguay, Rivera derrota a los charrúas, (1 8 3 1 )................  459
Reducción de indios charrúas ..................................................  140
Rivera sale a combatir a los charrúas, (1831) ..................  459
Salen del Durazno 166 indios charrúas rumbo a Montevi

deo para ser civilizados, (1831) ..................................... 574
Tentativas de paz con los indios minuanese, ( 1 7 3 2 ) . . . .  267

INSTITUCIONES BANCARIAS

Banco Comercial de Paysandú, Ley de creación, (1863). 32
Banco Hipotecario del Uruguay, Nacionalización, Proyecto

de ley, (1912) .....................................................................  388
Banco de la República O. del Uruguay, Contratación de

un empréstito para su fundación, (1896) ..................  243
Banco de la República O. del Uruguay, Sanción y promulga

ción de la ley que lo crea, (1896) ............ 24, 171 319
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Banco de la República Oriental del Uruguay, Nuevo edi
ficio, (1923) ..........................................................................  429

Banco de la República O. del Uruguay, Inauguración del
nuevo edificio (1938) ........................................................ 236

Banco del Uruguay, De emisión y descuento, proyecto del
Dr. José L. Terra, (1883) ..............................................  511

Bancos, Ilimitada libertad para instalarlos, (1865) .........  387
Bolsa de Comercio de Montevideo, Inauguración, (1867) 15
Jornadas continuas en los Bancos e Instituciones similares,

Promulgación de la ley, (1934) ...................................  481

INSTITUCIONES CULTURALES

Academia Diplomática Internacional para América Latina,
Inauguración, (1951) ..........................................................  81

Academia Nacional de Letras, Montevideo, (1943) 198,
241 ............................................................................................  267

Academia de Jurisprudencia del Uruguay, (1850) . . . .  302
Academia Uruguaya de Jurisprudencia, Const. (1 8 5 0 ) ..  Í42
Amigos de la Arquelogía, Montevideo, (1946) ........  267
Amigos de la Educación Popular, Durazno, (1 8 7 4 ) ............  61
Amigos de la Educación Popular, Meló, (1 8 7 4 ) ........  266
Amigos de la Educación Popular, Montevideo, ( 1 8 9 3 ) . . .  36
Amigos del Jardín, Montevideo, (1931) ................................  58
Archivo y Biblioteca “Pablo Blanco Acevedo” , Habilita

ción al público, Mantevideo, (1934) .......................... 86
Asociación de Cantores del Uruguay, Fundación, (1 9 4 5 ) ..  448
Asociación Uruguaya de Escritores, Fundación, ( 1 9 4 9 ) . . .  . 530
Ateneo del Salto, Fundación, (1889), Inauguración del edi

ficio (1895) ................................................................  51 495
Catalunya Nova, Sociedad Coral, (1910) ................................  241
Conservatorio Nacional de Música, Creación, (1942) . . . .  403
Escuela N. de Bellas Artes, Proyecto de creación y funda

ción, (1943) ............................................................ 115 197
Facultad de Humanidades, Proyecto de creación, (1943). 95
Institución Cultural Eslpañola del Uruguay, (1918) . . . .  289
Institutos de Anatomía, Fisiología y de Química, Creación

(1907) ..................................................................................  51
Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay, (1843) 13 267
Instituto N. de Investigaciones y Archivos Literarios, crea

ción, (1948) ....................... .................................................... 66
Sociedad de Medicina Montevideana, (1851) ....................... 196
Sociedad de Pediatría, Montevideo, Fundación, (1 9 1 5 ) .. 524



— 600 —
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(1874)   394

INSTITUCIONES FILANTROPICAS

Asilo para el amparo de viudas, huérfanos e inválidos, en
Montevideo, ',(1808), ...................................................... : . . 421
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dola, (1855) .........................................................................  221
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Sociedad Filantrópica de Damas Orientales, (1843). 386 417

INSTITUCIONES MUTUALISTAS
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Círculo Católico de Obreros, Paysandú, (1888) ..................... 27
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(1900)   511
Sociedad Española de Socorros Mutuos de Pando, Canelo

nes (1907) ......................... .................................................... 288
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Asociación Cristiana de Jóvenes, Fundación de la rama uru
guaya, (1909) .......................................................................  444

Centro Progreso, Treinta y Tres, (1902) .............................. 310
Rotary Club, Carmelo, Fundación, (1937) ...........................  236
Rotary Club, Rocha, (1946) .......................................................  304
Rotary Club, Lascano, Rocha, (1940) .....................................  175
Rotary Club, Las Piedras, Canelones, (1944) .......................  202
Rotary Club, Maldonado, (1940) ..............................................  373
Rotary Club, San Carlos, Maldonado, (1940) .......................  160
Rotary Club, Santa Lucía, Canelones, (1941) .......................  222
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Fundación, (1881) ................................................................. 425



—  6 0 1  —

INVASIONES INGLESAS 

(1806-1807)

Acciones diversas, 34, 67, 71, 78, 82, 87, 91, 97, 102, 111,
115, 119, 123, 126, 141, 151, 155, 162, 167, 176, 180,
194, 253, 264, 292, 462 ........................................................ 502

Cardal, Acción de Cardal, Muerte de Francisco A. Maciel,
(1807) ........................................................................................ 102
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MATRIMONIOS
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Francisco Juanicó-María J. de Texeira y Pagóla, (1807) . .  354
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Calores, Los más elevados conocidos, (1900) ....................... 160
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Creciente del río Uruguay, (1889) .........................................  451
Observatario Físico-Climatológico del Prado, Inaugura
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Temporal, Violento sobre el territorio nacional, (1845) . . .  522
Meteoro sobre el cielo de Montevideo, (1877) .......................  387
Cometa nuevo, Se descubre en el Observatorio Astronó

mico de Montevideo, (1947) ..............................................  389

MILITARES

Academia Militar de Estudios, Proyecto del senador Pbro.
Larra&aga, (1832) ..............................................................  410

Batallón de Artillería Oriental, Creación, (1858 ..................  388
Batallón Auxiliar del Uruguay, Creación, (1840) ..............  436
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