








La Banda Oriental y la Gaceta de Buenos Aires 

I. - L,4 JUKTA PROVISIONAL GUBERNATIVA DE 
BUENOS AJRES 

La noticia de la ingtalacihn en Buenos Air- de la Junta Provisional Gu- 
hernativa de las Provincias del Rio de la Plata, el 25 dt mayo de 1810, pre- 
sidida por Cornclio de Saavedra. de acuerdo con lca media de comunicacibn 
entonce en urn, corri6 \del~zrrre.nte par tdos los kn~bituu deI virreinato. Para 
las autoridades peninsulare que ejercian funciones de gobierno, no pn& inad- 
vertido e1 cwiz quc tomdba ese rno~lmiento y en distintos Iugwes de au juris- 
dicci6n pronto habria de iniciarse la rttaccibn contra cl movinriento put 3e am- 
paraba bajo el nombre de Fernando VII. 

El dia 27 de nlayo despach6 la Junta Provisional Gukrnativa una circu- 
lar a todos 10s cabildos y autoridades d d  virreinato, en la que despb de hacer 
un resumen de las ocurrencias de Espafia, exponia el proceso xguido para la 
c~nstituci6n de la Junta c invitata a lus mismas a dmignar diputados para que 
se trasladaran a Buenos Aira a integrar una jnnta general o ccongrtlso de t d a s  
las pruvincias dependientes del virreinato. Se adjuntaba a la urcuIas otros es- 
critos, por Im quc "no dejan duda a cuta Jun ta  que erii mis-ada por tdos  los 
jefes, corporaciones, funcionarim pfiblicos JT habitantes de todos Ios puebJm del 
virrcina~o como centra de la unidad, para format- la barrera ine~pugnable de 
la conservaci6n integra de 10s dominios de ArnCrica a Ia dependencia del sefior 
don Fernando VII, o de quien legitirnamcnte le reprewnte. No menos crpcra 
que contribuirAn 10s mismos a que, cuanto rnh antes sea posible, se narnbren y 
vengan a Ia capital Irys dipiitados que sc enurlcian para el fin expresado en d 
rnismo act0 de la instalacibn; ocupindose con el mayor esfueno en mantcncr 
la uni6n dc lm pueblos y en comuItar la tranquilidad y wguridad individual; 
teniendo consjderaci6n a que la conducta de BUCIIM A~RS muestra que, sin 
desorden y sin vuinerac la seguridad, puede obtenerse el medio de consolihr 
la confianza pGblica y su mayor felicidad. Es de esperar -agcegaba la circu- 



lar- que cimcntado este paso, si llega el desgraciado momento dc sabersc sin 
duda alguna la pirdida absoluta de la Peninsula, se halle el distrito del virrei- 
nato de Buenos Ajres sin 10s graves embarnzos que por la incertidumbre, y falta 
de legitinla representaci61-1 del Soberano en Espaiia, a la ocupacihn de Inc; fran- 
ccses, la pmieron en desventaja para sacudirse de ellos: puesto que, tanto corrlo 
el enen~igo descubierto inva~or debe tenerve y precaverse el que desdr: lo in- 
!crior pronlueve !a desunjbn, proyecta la rivalidad y propende a introducir el 
conflict0 de la suerte politica no prevenido". Esta invitaci6n del gobjerno de 
Buenos Air= seria resistida con el poder de las arnlas y llevaria a 10s pueblos 
a una lucha sostenida ( I ) .  

En la actual RepGblica Oriental del Uruguay fue el Cabildo de la ciudad 
de hialdonado, la primera corpora4611 que  reconoci6 la jnstalacihn de la Junta, 
acusando recibo de la circular y anesos que lo acornpaiiaban, por oficio del 4 
de junio, cuya informaci6n recogid en sus planas la flamalrte Gazeta de Bue- 
nos-.4yre~, el periaico de Ia Revolucibn, nacido por inspiraci61-1 del sccretario 
de la Junta, doctor Mariano Moreno (') . 

El co~nandante politico y militar de la plaza de Colonia, coronel Ram6n 
del Pino, dio a conocer por bando a 10s habitantes de su distrito el que reci- 

1) Registro Oficial de la Republics Argentim, Bueuas Aires. 1879. t. I, pp. 25.26, n i  
mero 8. El primer documento muecripto pnr la Junta, se cncril)eenbe con la siguiente leyenda: 
La Junta Provisional G r x b e ~ i v a  de da Capital del Rio de la Plaa a 10s habitmucs de ella 
y ds las provincios da su supwmo rnundo. Se fech6 el 26 Jt mayo de 1810 y e n  el ne expre- 
aaba: "Teniis ya eahblecida l a  autoridad pus remueve la incertidurnbre de las opinionen y 
calina 10s receloa*, ngregando que era su propbeito eostener lae poresionem de 8U jurisdic- 
ciirn "en la mas conatante fidelidad y adbeaibn a nuestro muy amado Rey, el Sr. D. Fer- 
nando* (Ibta,  p. 23, niun. 4 ) .  Junto con ese docamento, envi6 la Jnnra la circuIar del cirrey 
ctsante Baltasar Hidalgo de Ci~neros. en el  que este hacia el proceso de 10s acontecirnientcrs 
ocutridos entre. 10s dias 20 y 25 de mayo, sefialendo que In linica forma dc Iiberar al puehlu 
de Ioa estragos que 10 amenezaba~~ era su abdicacibn. lo que habia veritica4lu le dia 25, rcauu- 
miendo el mando la Junia qua presidia Saavedra. dirigida &a cotlsrrvar la integridad de 
eetos dominioe a su legitinlo due60 nuestro amado Soberauo el ST. I). Fernando VII, con- 
tribuirhn por nu parie a1 Iogro dc tan altos fines, pare lo que tanto intereaa el orden, In 
subordinacibn ,- uoiia de voluntades, que deben msnifestarse enviando inmediatamente a 
esta Capital Diputados autorizados con 10s neceuarioe poderesl, para que en Junta General 
determinen lo que dabe practicarse" (fbid.. p. 24, nlim. 6). Privadamente Cianerve envib un 
emisario a Liniera. infomindole del verdadero sentido del movimiento dando arigen asi a 
la reaccibn que ge produjo en Cbrdoba y a1 traslado de su serretario el capitin de fragata 
Juan Jacinto Vargas a Montevideo, siendo probable que tambien hiciera lo nlisnlo con otros 
jctes del virreinato. Farsirnil de 10s dorumentos citados, en CARLOS A. P U E Y R R E ~ ~ N ,  1810, 
La Revolwidn de Mnyo  segiin amplie dacwnemtacidn de LI ipuca, Buenos Airer,1953 pagi. 
nas 330.338. 

2)  Regime Oiicinl de iu Repfiblieu Argentina, IOUIO I, p. 30, nLm. 20 y G w e h  Je Bite- 
nos-Ayrw, jueves 14 de junio de 1810, num. 2, p. 23 (edicibn fecailr~il, p. 51). A1 iguel que 
ocnrriria con Colonia, aunque por distintas TsEOUeO, Maldonado tambiin 8e plegb A loo dn- 
fensoren dal Supremo Consejo de Regencia a1 ser iste jnrado e n  Montevideo. Vianse 1aa 
incidtncirs en M. BLANCA Pnars y QVEUNDY C A B B ~  P I I ~ ~ N .  E s t d i o  prpliminar, en UNI- 
vE8slnAD 0s LA REP~~BLICA, FACULTAD DE HUMANI~ADEJ Y CIENCIAS ns LA EDUCACI~N,  Biblio- 
tsm de Libros Rams Americmroq Careta de Montewidso, volumen primero, 1810, octubre- 
diciembra, Montevideo, 11948, pp. LVIII-LIX. 



biera con fecha 27 de mayo, que figuraba entre 10s anexm que acompaiiaban 
a la circular de la misma fecha, a la que nos hemos referido m6s arriba. En 
la nota que dicho jefe remiti6 a la ~unta,  en 5 de junio, a1 informarle sobre la 
ceremonia realizada, comunicaba que en esa misrna fecha, segrin copia del acta 
levantada con ese motivo, habia convocado a la casa de Ia cornandancia a1 aI- 
calde del lugar, al cura p i m  y a 10s vecinos de distincibn, ante quienes ley6 
el oficio de 27 de mayo, "como asirnismo todos 10s impresos qm hacen rela- 
ci6n a las hechos ocurrentes en la Capital para la cesacihn del mando del 
excelcntisimo sefior Virrey, e instalacibn de la actual Junta Gubernativa dije- 
ron todos a una voz que la reconocian y la obedecean como legitima autori- 
dad". A1 pie del acta finnaron todos 10s presentes, inicihdose con la firma 
d d  coronel Ram6n del Pinq continuando seguidamente el alcalde Francisco 
de Andfijar, el cura y vicario, doctor Josi Maria Enriquez Pciia, v ndemhs 
diecisiete. vecinos que asistieron a la reunibn ( S ) .  

Colonia, como MaIdonada, eran lugares estrattgicos para el plan de jnsu- 
rrecci6n general proyectado por quienes orientaron la revoluci6n, pero pron- 
tamente toda la, Banda Oriental habria de plegarse a las bdenes emanadas 
del g~biernr, de Montevideo. El coronel Ram611 del Pino, en 19 de julio, a1 
tomar conocimiento por una circular, del gobernador militar de Montevideo, 
Joaquin de Soria, en la cual reproducia un oficio que le enviara el virrey Cis- 
neros, en donde Io declaraba "finico jefe de la Banda Oriental", opt6 por des- 
ligarse del gobierno de Buenos Aires, sujethndmc "a la jurisdiccibn del sefior 
Gobernador de Montevideo, jefe natural y finico de esta banda". Lo mismo 
hizo el ayuntamiento de Maldonado en un cabildo abierto que se celebrb el 
31 de julio, y otro tanto manifest6 el Cabildo de Sdriano en oficio que lleva 
la fecha mencionada ('1 

"Estos hechos, la presencia de las fuenas cornandadas y la enkrgica acci6n 
desplegada por las escuadrillas de las 6rdenes dcl capitin Juan Angel Miche- 
lena sobre las poblaciones situadas en las m6rgenes de1 rio Uruguay, s u s ~ a -  
jeron por el momento a la Banda Oriental del dominio &1 gobierno revolu- 

3)  Gazeta de Bueaos-Apes jueves 14 de junio de 1810 num. 2 pp. 19-23 cdici6n fac- 
sirni l ,  pp, 4751). 

4) El nombramiento que el virrey Cieneros exttndi6 a favor de Joaquin de Soria lleva 
la fe&a del 21 de junio. S61o se conocen copias de ese documento en donde expresb el ex- 
virrey qne estaba disponiendo, para que sin derramamiento de sangre, se restableciera la 
autoridad legitima y que se h b i a  noticiado reservadamente de que se iba a atentar contra 
su persona y la de algunon de SUE ministros. En el caso, agregaba, V e  verificarse alghn aten- 
tad0 contra mi persona para que  como uoico jefe de toda esa Banda Oriental oficie a 10s 
cornandanten, cabildos y jueces pedineos, a fin de que bajo responsabilidad guarden la m6s 
estrecha sumisibn a la legitima autoridad, desconociendo un gobierno levantado sobre lag 
ruinas del verdadero que adopt6 la Naci6n.. ." PUEYHRED~N, 1810, La Iievolucihn de Mayo 
se&n amplia documentaci6n de la ipoca, p. 449. Dicho documento ha sido cslificado de 
faleo, pero como asienta el alltor citado, "tuvo efecto en Montevideo y aobre f l  bas6 Soria 
la autoridad asurnidan. 















nuel de Ortega, Subj6 al coche que lo trasIad6 a la rasa de! gobernador mili- 
tar y despub de conferenciar con Este, se retir6 a la panaderia de Ortega, 
lugar donde se hospedaba ('9. 

AI siguiente dia 14 de junio celebr6 el Cabildo reuni6n y a ella asisti6 el 
diputado de la Junta de Buenos Aires, doctor Juan JosL Paso, quien size entre- 
ga d d  oficio de que era portador, pronunciando scguidamente un discurso 
"reducido a justificar 10s motivos de la instalacihn de la Junta, de sus opera- 
ciones, sus fines, ]as razones que tenia para no reconocer a1 Suprema Conseju 
de Regencia hasta que llegasen 10s avisos de oficio de su instalacibn con arreglo 
a las Leyes, y la necesidad de evitar en estas circunstancias tndo motivo de 
divisi6n de la capital". Oida por 10s cabildantes la exposjcj6n del doctor Paso, 
10s mismos regidores que le acompaiiaron hasta el Ayuntainiento lu condujeron 
al lugar donde se hospedaba. En esa oportunidad, resolvjci la corporaci6n con- 
vocar para el siguiente dia a la parte m k  rapetable del vecindario, para quc 
instruida por el representante de Buenos Aires, deliberase sobre lo'que estim,ara 
mi s  justo ( 'y) .  Para eIlo se fijb el siguiente aviso, para conocimiento de la 
poblacihn: "Siendo la comisi6n del diputado de la Junta de Buerlos Aires diri- 
gida a este C,ahiIdo y a1 pueblo en unidad, se ha determinado oir a la mayor 
parte del vecindario para que instruido del asunto deliberare lo que crea rn5-5 
justo y confonne a1 bien de la patria, y a bs intereses de nuestro amado sobe- 
rano el seiior don Fernando VII, a cuyo fin sc les pasari cl correspat~diente 
aviso. Sala capitular de Montevideo, 14 de junio dc 1810". A1 s i s~ ien te  dia 
-15 de junio- sali6 en busca del doctor Paso una comisibn. qur se hi20 pre- 
sente con el delegado en la Casa d d  Ayuntamiento. Se abri6 la sesi6n de ese 
Cabildo Abirrto a las diez y cuarto ( I t ) .  En ella, despucs de oir la palabra dcl 
doctor Fasa, expresada "en la forma y a ias rnismos objctos rnanifestados a1 
Cabildo, y habitndose retirado -el diputado de Buenqs ,\ires- deliberh la 
asamblea" a nombre deI pueblo y tras un maduro exaruen, se resolvi6 "que 
entretanto la Junta no reconocicse la soberania del  Consejo de Regencia que 
habia jurado este pucblo, ni podia ni dcbia reconncer la autoridad de la Junta 
dz Bucnos Aires, ni admitir pacto alguno Je concordia o unidad". Dhdose 
conocirniento de Io resuelto al doctor Paso ): a la Junta de Buenus Aires en 
contestaci6n a1 oficjo del que habia i d o  portador su diputado, a Ias docc y 
media se levant6 la sesj6n ('9). 

15) Diario dr l a d  primipabs actos, ctc., en SENAM DE LA N A C I ~ N ,  Biblioteca dc Mayo, 
tomo IV, pp. 3220-3221. SIinx de Cavia en le crrta mencionada, seiiala que Puso "fue Jete. 
nido el marres 12 de j t ~ n i o  en la panaderia de D. ,Manuel Ortep a extramuroe de eata ciuded, 
a pretext0 dc consul~nr: la inayor eeRuridad de 5u persona, porque he supanian temores de 
nna conmoci6n popular". 

16) Revia~a del Archive General -~idnzinistraiivo, t. IX, pp. 429-430. 
17) Diario de bs principnles actad, ete., en SEWAM DE LA N a c t b ~ ,  Bihlinteca de Mayu, 

t. W,  p. 322I. 
18) Revista &I Archivo General .4dministrutiv-0, t. IX, pp. 430431. 



Entre 10s asistentes a e x  Cabildo se hallaba el comandante del apostadem 
naval de Montevideo, Jest Maria Salazar, quien en una informacibn que envi6 
dins despubs a Gabriel de Ciscar, detallandu Ios pormenores de la reunibn, ma- 
nifmtb que, despub de oir a P&, crey6 "que todo estaba perdido" y agre- 
gaba que, aunque nunca habia hablado en pliblico, se levant6 a continuacj6n 
para replicar cada uno de 10s puntos que aquil habia expuesto. 

Un eminente autor uruguayo, que ha tmtado el tema -Pablo Blanco 
h c e v e d e  afirmd: "Es indudable que las frases vehementes y apasionadas 
deI comandante de marina debieron causar fuertc impresi6n en aquella asam- 
blea, compuesta en su gran inayoria de espaiioles actrrimos y de elementos 
acostumbrados a recelar de las autoridades de  Buenos Aires en largos y eno- 
josos pleitos. Dos oradores todavia hablarian. Uno de ellos, posibiemcnte el 
doctor PCrez Castellano, lo haria para soIicitar la opini6n de 10s letradcls asis- ' 
tentes a1 Cabildo Abierto y cuyas ideas en favor de la independencia eran 
conocidas. Es creible, y asi lo afirma'una versi6n de esm dias, que el doctor 
Perez Castel!ano se pmnunci6 por la unibn con Buenos Aires. Salazar replic6 
con violencia, manifat6 aque la materia no necesitaba rnk leyes que la luz 
natural y el anlor a la patrim. Un turnulto se sucedi6, surgiendo gritos y 
protestas rnardeddas contra quienes se animaron a sostener las ideas del doctor 
Paso. Este sintj6se sobresaltado, y resuclto su retiro para que la Asamblea 
decidiese la contestaci6n a la Junta de Mayo, pidi6 ser acompaiiado, adelan- 
tindose el coronel Murguiondo, con quien saliri a la plaza en medio del voce- 
ria de la multitud" ('9). 

AI informar el Cabildo de Montevideo a1 Consejo de Regencia sabre lo 
resuelto en el cabildo abierto del 15 de junio, seiial6 las causas que lo  llevaron 
a rechazar las propuestas de la Junta de Buenos Aires, que registr6 en el 
siguiente orden: "IP Porque hiontevideo ignoraba la justicia de 10s motivos 
del pueblo de Buenos Aires, para despojar del mando a Cisneros; 2? Porque 
aim rczclnociendo justas causas para este procedimiento, desconocidas par la 
Junta, la autoridad soberana quc habia jurado obedecer este pueblo, faltaba 
rl ccntro de unidad de gobierno que imposibilitaba la expedicibn de negwiou 
pfiblicos de estc vecindario; y Y a p o r  la postergacibn de todm 10s oficiales de 

19) BLANCO Acsvs~o, Ri gobirrno colonial en el Uruguay, pp. 515-519. Saillz Je Cavia 
m la carta que hemos c i ~ a d o ,  wtiriindost el Cabildo Abierto del 15 de junio, expreab que 
4C conclnida la arenga drl Dr. Yaeo con la energia que era de esperar de nu pntriutinmo, de 
su ilastracibn y de la j~lslicis de la  ceusa que propugiaba, con la firmeza que debia inspi- 
rarle el carhcter de eu repreaenincibn, tomb el Comandantc de Marina el oficio de la Excma. 
Junta a esta ciudad, p bajo el supuenio de que contestando a 61, respondia a las reflexiones 
que el Dr. Paso habia hecho, comenrb a gloearlo pirrefo par pamto, ocupindose de Iris 
puerilidadea qus Vd. p~rcde esperar de la lin~itacibn de sua talentoa" 1Cartd de un comer- 
c i m e ,  pit, en Gnzetn de Buenos.Ayres, jueves 5 de julio de 1810, mim. 5 ,  p p .  6467 Jodicibn 
facsimil, pp. 124.125) Cfr. IGNACIO NUREZ, Noticias hisrkicu de la Repeiblrca Argentma, etc., 
capitulo XTII, en SENAM DE LA NACI~N,  Biblioteca ds hfayo ,t: I. pp. 358.362. 



graduaci6n de la provincia para el nombramiento dc \rocales dt aquella junta, 
la reuni6n del poder rnilitar a la presidcncia, 10s avjsos que tuvo este Cabildo 
del virrcy depuesto par medio de su primer e d e d n  y secretario intimo el ca- 
pit611 de fragata don Juan de Vargas, la convocaci6n de un Congreso y algu- 
n u  expresiones menos meditadas del oficio nlim. 4 (se refiere a la nota de 
la Junta leida en el Cabildo Abjerto), hacian desconfiar de ~niras pditicas 
avanzadas, aunqlie el Cabildo hace la justicia a la ciudad de Buenos Aires, 
a su noble vecindario v a la misn~a Junta, de creerlos fieles va3allos de V.M., 
como han acrcditado en todas ocasiones," ( 2 0 )  

De acuerdo con la actitud asurnida entonces, el Cabildo de hlontevideo, 
frente a los acontecirr~ientus de Buenos Aires, prest6 juramento a1 Consejo 
Supremo de Heqencia de Espafia e Indias, el dia 16 de junio, dando cono- 
cirniento dc ese act0 a la Regencia, con oficio del dia 19 ( 2 1 ) .  

Todavia el doctor Paso intent6 atraer a 10s jefes principales de la plaza 
a u t ~  acuerdo con la capital. En la casa del gobernador rnilitar Joaquin de 
Soria, juntamentc con kste, se reunieron en la noche del 16 de junio, el go- 
bernador politico iiiterino Crist6bal Salvaiiach, el comandantc de marina Josi 
Maria Salazar y el doctor Juan Jose Paso. Este mmtr6 a 10s presentes un 
oficio revervado del ministro espaiiol en Rio dc Janciro, marqu6s de Casa 
lrujo, dirigido a1 virrey Baltasar Hidalgo de Cisnerou, con otrm docurnentos, 
con 10s que aspjraba a persuadirlos del propbito manifiesto de que Portugal 
deseaba ocupar la gobernacibn de Montevideo y poner a su frente a1 infante 
don Pedro. Con eua demostracibn "argumento final", expresb Blanco Acevedo, 
intent6 Paso "hacer comprender que estaba en el interis de Montevideo unirse 
a Buenos Aires para contener la invasi6n3'. La txposicibn de Paso plante6 un 
dislogo con el cornandante Salazar, quien opuso como argunlento que rzco- 
nocitndose a la Regencia, quedaban libres de ser atacados por los pmugueses. 
El doctor Pasa, a su vez "replic6 I; pidi6 un escrihnno para formalizar una 
protesta por 10s daiios que iban a segliiac de no harene el pacto. Salazar 
repuso que la protesta la haria 61 por 103 rcmales hort-ormos~ que se seguirian 
por la deposici6n del virrey, seiialiindole, a la vez, la necesidad de su partida 
innlediata por la agitaci6n que se encontraba el pueblo". De todo ello, como 
era cmtumbre, Salazar inform6 a an superior y a travts de cuyas referencias 

20) BLANCO ACEVEDO. El yobierno coloninl en el Uruguay, pp. 519-520. 
21) En el informc que dirigiera el virrey Cisneros a lae autoridades pcninsulares y q u e  

firm6 su esposa, T n i ~  Caatnmbide de Cisneros, en Buenor Aires, el 22 de junio de 1810, 
a1 tratar ~obre 10s aeontecirnial~tos de Montevideo, expresb que el Cabildo hnbia LLcontestado 
a la Junta que par universal aclarnaci6n ha reconocido en el Con~c jo  de Regencia la  repre. 
aentacibn soherana del Sefior n. Ferando VII, c o n  cuyo motivo se ha puesto en eatado de 
deleosa, ue han atmado sun vecinog he han diapue~to sun tropaa y se tree que e s ~ i n  en dis. 
posiciin de intimar a esta Jun~c st1 disoluci6n y mi reslituci6n a1 mando* (BARTOLOM~ PIITRE, 
Obrm Completas, B u ~ n o r  Airea, 1941, tomu IX, p. 165). VCase el Iacsimil de dicho docu- 
mento en CARLOS A. ~ X Y ~ E D ~ N ,  1810, La RevoIuci6n de M v o ,  pp. 583.602. 



ha sido posible conocer la filtima tentativa del doctor Paso, antes de pasar 
a Buenos Aires ( 221 . . , 

Mientras en Montevideo se seguian las gestiones expuestas, la Junta de 
Buenus Aires envid a1 CabiIdo de aquella ciudad un nuevo oiicio, en 15 de 
junio, en donde se decia: "La Junta ha sabido con harto dolor suyo, que cl 
cgoismo y el espSritu de partido de algunos malm riudadanos, han sembrado 
especies siniestras contra la felicidad de este pueblo y la 'pureza de sus inten- 
ciones. No es digno de la Junta rebatir unas caluninias qtie serin desmentidas 
por su conducts, pero es deber de su institucibn proteL;tar ante V.S. no se deje 
alucinar pot viles impostores que queriendo hacer scrvir a su persona 10s sagra- 
dos dewchos del monarca, blasfeman de todo lo que se aparta del in ter6  
drdido que los anima". Otras expresiones escritaa a continuacibn, rnanifiestan 
que la actitud que asumia el Cabildo de Montevideo era el rnejor apoyo para 
Ias miras de Jas4 Bonaparte y para apucllas pntencias extranjeras quc prcten- 
dian subyugarlos (= ) . 

Todo intento de uni6n entre ambas mArgena del Plata qued6 malogrado 
t n  esa emergencia, aun cuando el pueblo uruguayo no participaba de las mis- 
mas opiniones de quienes ejerrian el poder politico y militar, supeditados a Ia 
fuerza de las circunstancias y estaria a1 tanto de la5 ocurrencias de Buenos Aires 
para actuar oportunamente. La campaiia, en donde radicaban en mayor nh- 
mero 10s nativos, pronto serian iniciadas las gestiones para levantar al pueblo 
hacia Ia conquista dc la independencia y demostraria, con su accihn, que un 
mismo ideal unia a arnbas m6rgenes del Plata. 

En una carta que se atribuye a Pedro Feliciano SAinz de Cavia, publicada 
en la Gazeta de Buenos-Ay~er. informaba &te a1 destinatario que. entre sus 
amigos de Montevideo existia una evidente contradicci6n con rmpecto a sup 
conductas y sus sentimientos y le encargaba que en las relaciones que taviera 
con algunm de 10s miembros de la Junta les podia confirmar que a1 pueblo de 
Montevideo debia mirkselo como amigo. A1 referirse a Ia llegada del doc.tor 
Paso a Montevideo, anotaba que "salt6 a tierra la marineria, sc le arm6 con 
precipitaci61-1, y afectanda el cotnandante un tono amenazador, toc6 a1 extremo 
de abocar 10s caiiones contra el pueblo, vinculando a esta disposicibn hod1 la 
preponderancia de su opini6n contra 10s justos y benificos partidos que el en- 
viado debia pmponer" 

Se deduce por distintas inlormaciones el caricter prepondcrante que nsu- 
mi6 dede  ese moillento el conlatldante de marina Jod Maria Salazar en 10s 
aconteciinientos politicos que se desarrdlaron en la capital uruguaya. 

22) BLANW Ac~veno, El g o b i e m  colonial en el Uruguay, pp. 520-521: y Curta d~ l o s i  
Rfmia Saluztzr a Gabriel Circm, Montevideo, 22 de junio de 1810, en Archiuo General da 
Indim, Swillu, 5e id .n  ZX, E s e ,  legajo 79. 

23) B L A ~ C O  Acw~no, El gobierno colonid en el Urtrprury, pp. 521-522. 
24) Carru de un cornerctmtte, cit., en Guzeta de Bucnvr-.Jyres. jucves 5 dc julio de 

1810, pp. 64-65 (Edici6n facsimil, pp. 122.123). 



IV. - PRUDEKCIO MURGUIOKDO Y 
JUAN DALBIN DE VALLEJO 

El primer intento de rebeli6n dc las fuerzaa urbanas destacadas en Mcn- 
tevideo qued6 rcgistrado cn cl acta de la reuni6n del Cahilfo deI 12 de julio 
de 18 10, episodio que protagonizarcn 10s cucrpos de jnfanteria ligera y volun- 
tarios del Rio de la Plata, acuartelados por sus jcfes en la ciudadela y en cl 
cuartel dc dragones. En la fecha enunciada. Ins comandantes g jefes dc esas 
tropas enviaron aI Cabildo y a1 gobernador militar Jmquin de Soria, un desa- 
iiante oficio, en el que expresaban sus quejas en los siguientes tCnninos: "Los 
ultrajes indebidos, con qtie w han ofendido mil veces unas cuerpos quc de- 
fendieron incesantemente la causa del Re)-, y de  cste fidelisimo Pueblo, han 
excitado su justo mentimiento a1 verlos reproducidos todas, en el insult0 de 
la noche de ayer. 1.a rnilicia citada a sus cuarteles, la marina ocupando las 
azoteas del barranch en la mas viva alarma, nos dejan entrcver lo que se 
conspira contra nosotros y ha apuradn nueitro sufrimicnto". Dcqpuf s de ntras 
reflcxinnes relacionadas con 10s hechos expuestos, se pedia cl reembarque dc 
la marina la separacihn del mayor interjno dc la plaza. La alarma cundii, 
entrc las autoridades y en el acta se hace cotlstar, despub de calificar a1 oficio 
de estar escrito con animosidad, que 10s "preparativm hcstilcr; que hacia la 
tropa cn la ciudadela" pusieron en conmocibn a todo el pueblo. TI-as Y~I- ia s  
diligencias que se realizaron, se reunitron para conferenc iar !as autoridades 
politicas y militares, mientras cl vccindario corrio a arnlarsc, fornrando en la 
plaza bajo el mando de sus jefes junto a las rnilicias )i al cucrpo dc marina, 
"imagen de la fidelidad y del entusiasnlo por la mnscrvaci6n de Ios dcrechos 

I' del nlcjor de 10s munarcas". .4 ccntinttacirin rcgisrr-a el acta quc 3e prcsen- 
taron Ios jefes de 10s cuerpm sublevadus ell 1 i ~  salh capitulor dondc d ~ b i a  cele- 
brarse la conferencia y a pacm tuomcntos sc aguipa el pi~eblo a lay pucrtas 
dc: consistorio, pidiendo las cabczas de 10s delincucntrs, y fuc nccesrtrio para 
~ontcner a las gentes dccretar su arrcsto con todas 13s segt~ridade.~, y desar- 
mar 10s cucrpos, ccn cuya medida se con~igui6 el rcstahlccimientc de la tran- 
quilidad p~bl ica;  y la IeJtad heroica de: puebIc y cI cntusiasmo patriotic0 
del Cabildo, gubernador ): cornandante dc  marina y nficialidad de dicho 
r uerpo, ). dc Ias n~iIicias disciplinadas 1, urbanas fueron objeto del aplauso, de 
I L  admiraci6n )- el rcspeto del pueblo'' (2" ). 

En el acta a La quc nos hemos referido, no se indira Ia causa de la acti- 
tud aeumida por 10s conlandants y jefes ~ublevadot, psro puedc deducirse 
su cadcter politico en conexi611 con los principios sostenidus por la Revo- 
111ci6n de Mayo. Esc hecho marcaha el esiadn de inquietud dcl pueblo uru- 
guaya, que sc hermanaba con loj hombres de Buenos Aires. Salazar sindicb 

25)  Revista tiel Archivo General .Idminis~rativo, t. 1X. pp. 333.437. 



como ieies principales de ex movimiento a 10s tenientes coroneles Prudencio 
hlurguWiondd v 'jdn Balbin de Vallejo. En em rnisma circunstancja expresaba 
el comandar~te de marina que "desde 10s primeros dias de la re*oluci6n en 
que encontraron 10s rebeldes oposicibn en esta cjudad -Montevideo- 1: en 
ja de Chrdoba, todas sus imprecaciones y odio recay6 sobre la Marina, y 
no han dejado medio que no hayan puesto en planta para derribarla, y 
mscitarle el odio general, es muy dificil expresar la astuta politica de estos 
~ ~ a t u r d e s ,  es necesario vjvir muchos afios entre ellas" (26). 

Del movimiento ocurrido en Mcmtevideo, reprodujo la Gazata de Buenos- 
Ayres un escrito del Cabildo de Montevideo, fechado el 13 de julio y aunque 
no indica dcstinatarjc, jc advierte que fue rcmitido a1 gobernador Joaquin dc 
Soria. en el cual, entre otras expresiones, decCa: "Estos jefcs cuyo extravio se 
iundo en una equivocada idea de las providencias tomadas en la nt:shc ante- 
rior, .rill acuerdo de V,S. y en un resentimiento contra otro cuerpo de la 
guarnicibn, apenas fucron intirnados por el gobierno y Cabildo a nombre del 
Rey, ): dcI Pueblo para que dejando Ias armas se prcstascn a lina conferencia 
ntnigabIc en que se satisfaria a1 honor de Ios cuerpos dc su nlando que sin 
trepidar se abandonaron a la confianza de fa garantia de su seguridad que 
Ies ofreci6 V.S. y este Cabildo a nombre del Re? y del Pueblo bajo la palabra 
ile honor de que este suceio qucdaria sepultado en un olcido eterno sin que 
jam& obstase a SUF ascensm v fortu~ia". SC advierte a continuacibn q l i c  1s 
jefes, a pesar de l a  promesa. hech-, se encontraban en ese m e n t o  dete- 
nidos. El escrito tern~ina pidiendo a1 gobernador que les conceda la libertad. 
Una nota puesta a continuaci6n de la transcripci6n del oficio del Cyabildo, 
denunciaba lo siguiente: "Hoy 17 de juliu contincan Ios ofjcialcs jete y 
subalterrlos en prisiones estrechas, ): Murguiondo sobrc todos etl un buque 
dc guerra, sin apariencias dc que consigan alivio en sus prisiones, que algunos 
Ilegan al extremo de estar con una barra dc grjllos" ( ' T ) .  

135s tarde, dichos jefes serian embarcada con rurnbo a CAdiz. 

26) Carla del cornandutcte general &l upostadero de rnarinu del Kio dc la Plata. Jose 
Maria Salozar a1 secretario de osrndo y del despacho universal dc! Indias, Biontcvideu, A dc 
dicien~brc de 1810 en COMIS!~N N~cronar. ARCHIVO AATIGAS, Archivo Aidgas, Monrevidco, 
1952, t. 111, pp. 368.374. VCuse sobre dicho peraonaje a FLAVIO A. GARCIA, La aduaci6n riu- 
~ ~ Z P ~ . V P  del conznndnnte General Salurcrr (1809-18151, en Boletin Histbrirn, RIontevideo, Epiado 
hIa?or Grncinl drl Ej6rci!d, 1956, nlm. 69, pp. 53-78. "Dejando dc lado -rsrrilre rsie autor--- 
s u ~  amores y parcialidades (eulre 10s principales 8u patria y su c a r r ~ r n l ,  @us pasioncs y 
rencores (en especial 10s surgidos en la discrepsncio con Elio),  au ynpcleria nos ofrecc 
invalorables posibilidades para el conocimiento histbrico. De ahi el incerks de una recupi- 
lscibn ordenada y sistemitica que revelaria el desarrollo de loa acontecimientos desde el 
lado contrsrre~olucioaario, sn clims, 10s partidoa y las divergencias ell la  interpretacibn 
critica aegurnmente partial, pero capar, de un protsgonista de jcrarquia que 10s vivi6 y 
conocib a fondo". 

27) Montevideo, 13 de jdio de 1810, en Careta de Buenos-Ayres, jurvea 26 dc julio 
de 1810, n6m. 8, pp. 126-127 (ediciin Catsirnil, pp. 222-223). Jose Maria Salazar en cnrta 
nir~n. 95 a G.bl,riel Ciacar, hlontevideo, 2R de jalio de 1810, le comunicabn qne 10s compli- 



V. - RUPTURA DE BUENOS AlRES CON MONTEVIDEO 

Nada de Io que ocurria en Montevideo, cuyas conexiones contrarrevo- 
lucionarias con el Paraguay y con C6rdoba se trataba de consoljdar, pasaba 
in su debido examen en la Gazeta de Buenos-Ayres. En la "Orden del dia", 
de 13 de agosto, se pash revista a la disidencia mantenida con Ias autoridades 
de Montevideo, seiialando que fueron los marina quienes desde un principio 
sostuvieron la negativa de unirse a Buenos Aires, "pero el pueblo oia todavia 
a 10s vecinos padficm y respetables, y la Junta habria quedado reconocida 
en el primer congreso, si la llegada del bergantin Fiplno,  no hubiesc entor- 
pecido aquel acto". Las fibulas -agrega- que entonces se difundieron, 
quedaron desmentidas antes de ocho dias, mteniendo fanthticos triunfm por 
las m a s  espaiiolas que todos --expresaha- hubieran deseado, exigikndose 
jmperiosamente a la capital cl reconocimiento de] Comejo de Regencia ins- 
talado en Cidiz, pero desentendiindox de las fundadas dudas que plantea- 
ba su Iegitimidad. Los hechos precipitaron la divisi6n "de la Capital porquc 
no daba en tierra con el legal y prudente partido que acababn de adoptar, sin 
m a  nueva causa, que exigirlo asi 10s jefes de hlontevideo". Recuerda a con- 
tinuacibn el envio a dicha ciudad del secretario Juan Jm6 Pam, frustrAndose 
su comisi6n a pesar de Ias gestjones realizadas. "Se le recibi6 con tropa antes 
de su llegada a aquel pueblo; se i n t r d u j o  la desconfianza en 10s incautos, y 
,re sorprendi6 a la multitud para qae soiocando sus pt-opios mltimientos, se 
dejase arrastrar ciegamente de 10s que daban djrecci6n a aquel movimiento". 
Despub de recordar la txposicihn que hiciera el doctor Paso, nlanifiesta que 
eqperaba que se presentara algun contradictor que Iuera capaz dc sostener 
sobre la materia una discusi6n profunda y en cambjo se oyeron "algunos gritos 
descompasados" que el comandante de Marina Ian26 en la sala capitular que 
"fueron comunicados a el Pueblo por algunos oficiales del rnisrno cuerpo, si- 
tuados diestramente en ttrmiilns de poder transmitir el eco de su jefe, y sin 
que hasta ahora se sepa cual fue particularmente el voto de 10s que concurrie- 
ron a la sesi6n. Se respondib a la Junta que Montevideo quedaba separado 
de la Capital y que cuando tsta reconociese el Supremo Consejo de Regencia, 
se trataria de la uni6n y t4nninos en quc se debia verificar". A continuaci6n 
se exponia en el escrito eI orden politico de dependencia que tenian 10s pue- 
blos con respccto a la Capital, sefialando como escandalosa ilegitimidad el 

cados en la  sublevaciin de tropas del dia 12, habian sido enviadoe a Rio de Janeiro a dis- 
position del marquis de Casa trujo (Archivo Geneml de Indias, Sevilla, Seccicin V ,  A d e n -  
cia de Buenoa Aires, legujo 1i63. En lo miema fecha, con carta nirmero 90, le enviaba la 
relacibn de oficiales y cadetes de blandengues que en unibn con la marina habian etacado 
it 10s cuerpos sublcvados i lb id .  1. VPase: JULIO F. GUILLEN, lndepelzdencia & Amdrica, Indice 
de 10s pupeles de expdicianer de Indias, lnstituto Histbrico de Marina, Madrid, 1953, t. I, 
pp. 58-59). 



act0 realizado por el Cabildo de Montevideo, a1 que cmideraba dominado 
por factores ajenos a 10s propios intere-.s del pueblo. No obstante el conflicto 
planteado, Buenos Aires consew6 con Montevideo "ilesas hasta la inellores 
relaciones, y distinguiendo el mandbn del opresor del vecino violentanlente 
cprimido, proparcion6 a este todas 10s bienes de una franca comunicaci6n, 
sin tomar ,de aquel otra venganza, que el dbprecio de sus insultos y amenazas. 
Si las jefes de Montevjdeo no nos han merecido considencibn alguna, 1m ha- 
Litantes de aquel pueblo han recibido de nosotros todm lm obsequios de la 
m k  estrecha fraternidad". Seiiala, despuCs de otras refiexiones, relacionadas 
con PI aspect0 politico que "el acto de hostilidad' manifiesta contra 
Buenm Aires lue pedir socorro de tropas portuguesns y auxilios pecuniarios 
de l a  Corte del Brasil para atacarnm. Si la circunspecci61-1 del gabinete del 
Brasil no hubiese despreciado tan avanzada pretensi61-1, iqui6n podria calcular 
hoy dia 10s males en que se verian envueltas estas provincias?". Tras otras 
reflexiones sobre la actitud deI gobierno de Montevideo de pedir socorro a 
un p& extranjero para envolver en una sangrienta guerra civil a quienes 
juraban y defendian 10s derechos de su monarca, indicaba que a 10s jefes 
realistas & Montevideo mis la preocupaba la conservaci6n de sus per- 
sonas y el disfrute del empleo que tenian que la defensa del territorio patrio. 
A continuaci6n recuerda como una pequeija convulsi6n puso en manos de 
quienes gobemaban a Montevideo tdas las fuerzas y sin respetar a sus jefes 
a quienes despojaron de sus grados militares !: cubrieron de grillos, sin res- 
petar ni a las tropas que cran hjjos del pak que fueron repartidos entre otros 
tuerpas, persiguitndose a lus vecinos principales, quedando asi "la marina 
duefa del pueblo y este reducjdo a seguir ciegamente 10s caprichos de sus 
jefes". Dcsputs de referirse a la ocupaci6n de Colonia y Maldonado por tro- 
pas enviadas desde Montevideo, atentado que la Junta no podia mirar con 
indiferencia por ,cuanto se ocupaba parte del territorio de Ia Capital, se indi- 
caba que la Junta habia resuelto, despuk de maduro cxamen de Ios hechos, 
romper toda clase de comunicaciones "mercantil, epistolar, y de cualquier 
otra clase de las que hasta aqui han ligado a Montevideo con esta Capital". 
Tras dicha expici611, se agreg6 el articulado relacionado con la ruptura entre 
ambos gobiernos: "1. Queda desde el dia cortada toda correspondencia y co- 
municacibn con Montevideo y terrjtoria de su dependencia. 2. Ninguna per- 
sona pod& pasar a aquel terrjtnrio, ni escribir cartas, o sostener otro geneto 
de comunicaci6n. 3. Queda especialmente cortada toda correspondencia mer- 
cantil entre ambos Pueblw. 4. Los buques nacionales surtos en aquel Puerto, 
que deban conducir caudales o frutos a nuestra Peninsula, deberh pasar a 
la Ensenada, donde lo podrhn verificar libremente. 5. Lo mismo deberh  prac- 
ticar lm buques nacionales, que qukieran introducir sus cargamentos, sin que 
por ning6n titulo se abanen derechos pagados en Montevideo. 6. Toda per- 
sona estante o habitante de Montevideo o su territorio, que quiera establecem 



en la Capital o sus dependencias, serA recibida favorablemente, y consultado 
su aumento p r  una decidida protecci6n del Gobiemo. 7. Siendo verosimil, 
que Ileguen muchas de Espafia de las que han emigrado de las Fmvincias 
ocupadas con el enemigo, se les incita con sinceridad y ternura a que pasen 
:i el territorio de la Capital, donde recibirh una fraternal acogida, y experi- 
mentar6n el cadcter generoso de los americanos, y el duke placer corl quc 
estos pariirin las comodidades de su suelo, con unos hermanos amadu~. a 
quienes la desgracia hace doblemente recomendables. 0. El Gobiemo garan- 
tiw csta estrecha uni6n y amistad con nuestros hernianos los eurapeos, y su 
ptutecci6n se extenderi a designarles terrenos firtiles para .ru cultivo, auxilics 
para que se provean de casa, anticipaciones de primeras labores, y un ejer- 
cicio lucrative de sus rmpectivas carreras, ai-ies y profesjones. Buenm Aires, 
13 de agovlo de 1810". Firman Cornclio Saavedra en su caricter de presi- 
dente y d docbr Mariano Moreno coalo secretatio ("). 

El gobierno de Buencs Aires ante 10s acontecimientm que denunciaba, 
trath de aislar a Montevideo para donlinar Ia situaci6n pIanteada par 10s 
jdes e~pafiola, que protegjdos por la marina cran duefios del Rio de la 
Plata y  XI^ afluentes a1 tencr en su poder 10s navios de guerra de estaci6n 
cn e l  estuario. 

VT. - MISION DEL CAPITAN DE FRAGATA 
JOSE P R I M 0  DE RIVERA 

El cornandante militar de Mcntevideo, Joaquin de Soria, intenth, aun- 
que esterilmtnte, dc iniciar relaciones con las autoridades de Buenos Aires, 
usando para ello de una inucente argucia que fracas6 en la prAr,tica. Enviri 
como emisario a] capitin de fragata Jast Pfirno de Rivera, quien se present6 
frente a Buenos Aires, a bordo del lugre San Carlos, el 1' de agosto. "El apa- 
nto con que se preparb -cxpresa la G r e t a  d'g Bu~nas-~4ye.r- iridicaba u n  
mviado del Supremo Consejo de Regencia, que preocupado con Ias i m p -  
tliras que se fraguan diariamentr. en Montevideo contra Buenos Aires, tenlia 
insultos, y ~rwuraba asegurar el decoro de su comisi6n por una expresa ga- 
rantia de este gobierno". Ante un pedido de tal naturaleza la Junta, por oficio 
deI I:! de  agosto, lo jnvit6 a dcscmbarcaq si poseia "credenrial~s del Supremo 
Consejo de Regencia, u Qdenes directas del mismo para la comisi6n que afirnla 
estarIe encargada, cerca dei Superior Gobierno". 4 contesear al siguiente dia 
-13 de agost* aclar6 Primo de Rivera que no traia " ~ n k  crcdencial de 
]as del gobierno dc Montevideo, pues S.M. el Consejo Supren~o de Regencia 
en nornbre del ST. D. Fernando VIZ no necesita damelas para cmunicar 

281 Drrlpn d d  D h ,  en G a t a  & B w r s o s - h a s ,  jueves 16 de agosto de 1810, n u ~ n .  11, 
pp. 169-178 (ediciin facsimil g p .  291.300). 



sus 6rdenes e instrucciones a sus vasallcs. Estoy encargado, si, verbalmente por 
S.M. de dar una idea exacta del estado en que se halla, asi como el militar 
y el politico de la peninsula tspaiiola a1 Gobierno Superior de estas Provin- 
cias, para lo que no necesito otra credencial, que el despacho de mi empleo, 
la posesiCln del mando que tengo y a h  mi persona misma bien conwida de 
V.E.; y como halIo dividido dicho Gobierno, reasumiendo V. E. el de esa 
Capital, es que le pido el perrniso para hajar a tierra a desempeiiar mi comi- 
sj6n con la garantia que expliqut en mi citado oficio, y en el concept0 expre- 
sado". En la m k n a  fecha -13 de agosta- contest6 la Junta en un extenso 
oficio, cornentando el cantenida del que fuera enviado por el capitin de 
fragata Primo de Rivera. Entre otras cosas, ese escrito aclaraba que "Jamb 
el Gobierno Soberano de hpaiia ha cornunicado 6rdenes verbaIes a las Amt- 
ricas, y que nada habria mAs peligroso ni contrario a las leyes que admitirlas 
sin otra garantia que Ia palabra de un solo individuo. Los despachos de un 
oficial de marina, no tienen conexihn alguna con el particular encargo de 
conducir verbalmente a pa& tan distantes, 6rdenes de una importancia tras- 
cendental a las derechos de la Soberania: el empleo de Vmd. tiene limitadas 
todas sus relaciones a1 mando de su buque; y su persona (aunque muy apre- 
ciable) no forma en sus cualidades individual= un conducto legitimo para 
semejantes brdenes". Despuk de otras consideracioiles en torno a su comisi6n, 
se Ie expresaba que si traia 6rdenes escritas del Comjo  de Regencia o cre- 
dencial del rnismo en el que constare que estaba autorjzado a comunicar a Ias 
autoridades instrucciones verbales, podia en ese caao desembarcar a cumplir 
con su comiibn "pero en cam distinto debe dar por toncluido el n e g ~ o  y 
enterarnente cartada toda nuwa contestacibn". Pdmo de Rivera no se amilan6 
ante expresiones tan claras y precisas y el 14 de agosto, vestido de toda gala 
i e  present6 en el d 6 n  principal de la fortaleza de Buenos Aires, acompa- 
iiado del sargento mayor de la plaza, Marc03 Balcarce, donde fue recibido 
por eI secretario de la Junta, doctor Mariano Moreno. La entrevista fue pro- 
tocolizada por el escribano Jms6 Rambn Basalvilbaso. Consta en ella que Mo- 
reno manifest6 que en el dtimo ofjcio que se le habia cursado, se le hacia 
constar que si no traia 6rdenes escritas del Cansejo de Regencia, quedaba 
terminada su cornisi611, para agregar enseguida : "ha bajado usted a tierra, 
y presentado d gobierno, na rnanifiesta m h  brdenes que a t e  plicgo abierto y 
con actuaciones obradas en Montevideo. La Junta Cree, que el Supremo Cm- 
sejo de Regencia entregaria a Vd. cerrado el pliego, que ahora aparece 
abierto. = Si seiior, repuso don Primo; cerrado se me entreg6. = Cree tam- 
biCn la Junta, aiiadib el secretario, que el conductor de un pliego cerrado 
para el gobierno superior de una provincia no tiene facultad para abrirlo. '= 

Es verdad repuso D. PI-imo, y nunca me habria atrevido a abrirlo, sino que = 
Muy seiior mio, continub el secretario, si su comisi6n de Vd. era enwegar 
este pliego, queda recibido en la forma que sd ha prmntado; y aunque Vd. 



Esta impwtante obra militar era uxla sblida fortaleza de tipo "Vauban", proyec- 
tada p r  el hg. Diego Cardom y constdda mtre 10s &W 1742 y 1780. Sus 
grums mums de granito tenIan seis metros de espesor par dim de altura. La pla&a 

. de armas central, era cuadrada y tenta algo rnenos de 80 metros de lado. En 
1833 se le ddbaron 10s bastiones angulares-y el n6cleo incipal fue destinado r ' 

a mer~ado phblico. En el afio 187d fue enteramente demo ida para ensanchar la 
p k  Independmda. Hoy s6b qucda de elk Ii prtada principal, que ha ddo 
trasla+da de la Universidad del Trabajo a Ia FIaza Indwc ia .  La "maquettte", 

' 

comewada 'en el Museo Municipal y que se reproduce es obra del hiatoriador y 
arquc61ogo A l b e ~  G6mk Ruano y se la considera un trabajo prolijo y exacto. 



no estd comprendido en la garantia conditional, que le ofreci6 la Junta, por 
consideraci6n a su penona y a la rnoderacidn y genermidad del rluevo go- 
bierno, esta Vd. cxpedito para reembarcane ahora mismo. D. Pr in~o sac6 
entonces un pliego cerrado rotulado para la Junta, y dijo : este pliego rcmite 
para la Excma. Junta el gobierno de Montevideo; y el secretario contest6: 
La Junta no admite pliegw, ni sostiene relaciones con un gobierno refractario, 
que ha roto escandalosamente 10s vinculos dc dependencia a la capital, ultrajado 
la autoridad superior, a que por Ley constitucional deI Estado debe reco- 
nocem sujeto". Ante una respuesta tan terminante Primo de Rivera se guard6 
el pliego y despu& de txpresar ~frecimientos de amable cortesia, se despidib 
del doctor Moreno para ir a embarcane, despuCs de fracasar en au ingenua 
intentona. A1 cornentar este hecho, la Gazeta de Bwnos-Ayres refiere que el 
capitin de fragata Jost Primo de Rivera trat6 de entrar en canversaci6n con 
el presidente de Ia Junta, don Comelio de Saavedra, pero Cste "se neg6 a t d a  
contestaci61-1 distinta a las atenciones que exige Ia urbanidad, entre personag 
de su rango". Por ese comentarjo sabernor; quc el pliego que prewnt6 el 
marino era el duplicado del oficjo dirjgido por el marquPs de 1% Hormazas 
a1 virrey de Buenos Aires, datada en la jsla de Le6n. el 8 de febrero, acom- 
paiiado de un impreso reIacionado con la instalaci6n del Consejo de Regencia. 
Agrega la infomaci6n : "El pliego venia abierto, v en su reversa traia una 
nota puesta por el exribano Cavia de orden verbal del gobernador de Mon- 
tevideo en 6 de agosto" ( 2 0 ) .  Can el fantama del Consejo de Regencia, que 
no reconocelia jam& el gobierno de Buenos Aires por considerarlo ilegitimo 
en su origen, se trataba con argucias de doblegar u n  movimiento con fines 
decididos, puestos en marcha, c u p  gloriosos pendones no se abatirian jamis, 
frente a cualquier intento que se hiciera. . * -  . . 

VII. - NAVIOS INGLESES EN EL RIO DE LA PLATA 

Blaqueado el N o  de la Plata por la arrnadilla espaiiola de Montevideo, 
urgia contramestar esa acci6n. La carmcia de naves que pudieran combatir 
con las embarcaciones realistas fue uno de 10s problemas m k  seedos que tuvo 
que afrontar 1; RevoIuci6n. Aunque d lo  fuera por corto tiempa, contaron a 
su favor 10s realistas de Montevideo con la tolerancia del marino inglk Ro- 
berto Elliott, camandante de Ia Porcupine, que con su actitud contrarjaba la 
politica seguida par sus compatriotas. La Junta de Buenos .&res, deseosa de 
aclarar esa delicada situacihn, dirigi6 en 24 de agosto un cxtenso oficio a1 
capitin Elliott, en donde le expresaba las satisfacciones que por su instalaci6n 
habia recibjdo del ministro inglb en Rio de Janeiro, seiiaUndale -a la vez- 

2 9 )  Gareta L Buenus-Ayres, juever I6 de sgnsto de 1810. riuu~. 11, pp. 190-186 (edicibn 
fac sirnil, pp. 302-308 1. 
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la actitud seguida por Montevideo insubordinada contra la capital. Cuando 
espraba del referido marino una pmici6n concordante con las expraadas, 
advierte -1e decia- que se identifica con 10s prop6sitos del gobierno de 
Montevideo que declaraba en cstado de bloqueo a1 puerto de Buenos Aires. 
"La Junta estaba prrsuadida que un buque de guerra de S.M.B. no podia 
tener otro objeto en el Rio & la Plata que proteger el comercio inglts en Ias 
nuevas relaciones a que ha franqueado esta capital en este concepto rccIarn6 
de V.S. verbalmente una oposici6n vigorma a Ias medjdas hostiles, que to- 
maba Montevideo contra el comercio de 10s ingleses en la5 provincias depen- 
dientes de Buenos Aires. La declaracibn de bloqueo m  act^: que no puede 
emanar sina de un poder soberano : soIamente una potencja reconocida puede 
declarar blqueada una provincia que no depende de ella". Razonabla expo- 
sici6n que demuestra como el marino inglCs contrariaba 10s beneficim otorgados 
a 10s comerciantes de su pais, para operar en las provincias del Rio de la 
Plata tao) .  EI capidn Elliott contest6 a1 oficio dc la Junta, d&e a bordo 
de su nave anclada en Buenos .4ires, a 7 de septiembrc. En su wcrito, en el que 
decia que las razones expuestas no era11 suficientes para hacerlo variar de 
opinihn, proseguia diciendn que "A n ~ i  llcqada a aquella ciudad rne hall6 
incitado por el gobemador y el cnmandante de marina, a tomar una parte 
activa en el bloqueo de este pueblo, y en caso de no acomodarme a esto, a 
retirar mis fuerzas, y a pennitir a la marina espaiiola que llevase a efecto el 
bloqueo, dejando a1 mismo tiemPo abierto cl pucrto de Montevideo de un 
mod0 ventajoso a1 con~ercio bridnico". Despub de otras reflexiones rela- 
civnadas con la actitud que habia asumido, cxpresaba el cornandante Elliott 
la resoluci6n que habia tornado con respecto a 10s navies merrantes quc 
arn'basen a1 Rlo de la Plata, 10s quc dehian ir a dcscargar a1 puerto de 
Maldonadn para ponerse a las brdenes del cornandante britinico qur: rrtuvie\c 
de estaci6n o lcvantar anclas con otrrr destino, hasta la ulterior rmlucibn 
que tomara el jefe de Ia armada de su nad6n dc estacibn en la costa d d  
Brasil "o hasta que las desavenencias entre ]as riudades de Buenos Aires ). 

Montevideo se hayan ajustado, con tal qur ninguna dr las dos ciudades 
cause una interrupci6n en mi neutralidad" (al). 

A] siguiente &a de fecharse el ewrito del capith Elliott -8 de e p -  
tiembre- 'le contest6 la Junta, diciendo en su oiicio, despuis de glosar las 
disposiciones quc aquel expidiera : "La pouitiva contradicci6n que se advierte 
entre esta conducta, y la que guarda cl rninistro de S.M.B. rcsidente en el 
Rrasil en sus oficios a la Junta, dejan a b t a  indecisa, sin poder conciliar la 
sinceridad de aquella< ofcrtas con la legalidad del procedimiento que Vd. ha 

30) Gwefa de Buenos.Ayres, Jueve~ 13 de setiembre de 1810, nfim. 15, pp. 236-240 
(cdicibn iacsin~il, pp. 381390). 

31) Casetu de B u e m f i A y e ~ ,  jueves 20 de septie~nbrc de 1810, num. 16, pp. 253-255 
ledicibl~ farmitnil, pp. 415-417). 



adoptado. La Junta no oQrgar su consentimiento a una medida, cuyos resuI- 
tados podrin ser a l d n  dia desagradables, pues siendo Vd. ~610 el autor dc 
la intermpci6n que el comercio ingKs va a sufrir, Vd. solo responder& a su 
naci6n de las sucesivos embarazos, que serhn indispensables para reponcr 
integramente las reladones mercantiles, que la Junta se habia empefiado en 
cinientar bajo los principios m h  liberala" (32). 

En la Gazeta de Buenos-Ayres, ademh de publicarse 10s oficios intercam- 
biados entre la Junta y el capitin Elliott, w reprodujo un extemw comentario 
que se debe a la pluma de Mariano Moreno, en donde tras de exponer la 
irnpresih prducida a los habitantes de Buenos :lire5 por la actitud asumida 
por el marino ingIis, hacia suponer que Cste "obraba cn virtud de instrucciones 
secretas, que le'hubiesen prefijado aquella conducta. y receIando que hubiese 
un empeiio oculto en fomentar la divisibn de etas pmvincias". MAS addante, 
seiialaba que "la conducta del capidn Elliott es indisculpable; y en todo el 
mundo se oiria con eschdalo que un oficial de S.M.B. rornpa las poderosas 
relaciones que el cornercio de su nacidrn habia cntablado en el Rio de la 
Plata, sin otro principio, que la intimacibn de un gobierno subalterno refrac- 
tario del orden pfiblico, y que no puede alegar titulo atguno, que Io arme de 
representacihn legitima, para declarar un bloqueo : pero se~ia una temeridad 
derjvar este procedimiento de otro origen, que del sistema personal que se 
propuso este oficial des~le su anibo a estas regiones. Una adhesi6n anticipada 
a Montevideo, ): 1.7 intirna uni6n con un comerciante inglb residente en aquel 
pueblo, ( y a quien la Junta acaba de arrojar de su territorio) serin quiz& el 
principio de unas resoluciones, que en la extremada imparcialidad, que afec- 
tan jnfieren un quebranto irreparable a el comercio de su naci6nM. Habia 
que desterrar --cscribia Maren- cualquier prevencibn contra 10s jngleses, 
dividiendo la conducta extraiia de un oficial, de 10s sentimientos generosolj 
manifest ados cn csa ocasi6n por 10s corncrciantes ingleses. PosibIemente el ca- 
pitin Elliott trataria despuh de disculparse "con ficciones iguales a las de 
Popham, cuando aviG a su torte, que lo habiamos atacado con caiiones de 
a 24 sabre l a  templos. Los honrados comerciantes y a6n algunos oiiciaies 
dependientes del niismo capitin Elliott, han execrado su conducta, han cla- 
rnado contra tl, y han dirigida enirgicas reclamaciones a su gobierno''. h a s  
adelante consideraba el doctor Moreno que era un deber del gobierno diri- 
gim a1 pueblo para que depusiera cualquier artitud contra 10s ingleses pero 
aplaudiendo el celo demostrado en esa ocasj6n (88 ) .  

TAa posicirjn asumida por el capitfin Elliott. ]lev6 a la Junta & Butnos 

32) Ibid., p. 255 (edici6n facsimil, p. 417). 
33) Ibid., pp. 245.253 (edicibn fac~imil, pp. 401.415). Con carta nurnero 149 de Josd 

Maria Selazar a Gabriel Ciscar, Montevideo, 12 de septicmbre de 1810, le remitia copia de 
10s oficioa cambiados con el jefe inglha sobre el bloqr~eo de Buenoe A i re~ ,  Archiwo General 
d s  Indias, Secciin IX, Estado, lagajo 79. 



Aires a dirigjr un oficio a1 ministro dc Inglaterra en KO de Janeiro, lord 
Strangford, en 9 de septiembre, llamindole la atmcibn sobre su extraiia acti- 
tud y manifestando que dicho oficial habia tornado un concitable interh p r  
la conducts seguida por las auturidades de Montevideo, sacrificando con ese 
proceder el comercio de su naci6n. A la vez pedia que dicho marino fuera 
removido de su destino en el Ria de la Plata (S4 ) .  . - 

A1 contestar Lord Strangford a la Junta, le daba excusas sobre la actitud 
del capitin Elliott y le expresaba que ningjn oficial de la marina inglesa habia 
recibido 6rdenes de su dmirante en jefe para "coopemr a1 bIoqueo de la 
Capital" que las autoridades de Montevideo habian decretado y que de inme- 
diato daba traslado a su Corte lo ocurrido para que se tomara la debida me- 
dida. Entre tanto habia ordenado que el capitin Elliott fuese rcemplazado 13'). 
En su Iugar fue enviado el capitin Roberto Ramsay, a[ mando de la escuna 
Mistletoe. A1 entrar en contact0 la Junta con este jefe, comunicd su satisfac- 
ci6n a lord Strangford por los procedimientos seguidos por el misrno, que 
desvirtu6 la mala impresi6n dejada por su antecesor, alzando de inmediato 
eI bloqueo y restituyendo a las etnbarcaciones inglesns la libertad de que se 
les habia privado de arribar a Buenos Aires u otra puertos de su jurisdic- 
ci6n (" ) . . . 

Al comentar el peribdico oficial de la Revoluci6n el multado del entre- 
dicho, manifestaba: "La llegada de la escuna Mistletm dc S.M.B. ha puesto 
ttrmjno a la expctacibn con que esperaba el resultado de la difereilcia del 
capitan Elliott a1 bloqueo de a t e  puerto". Con ello -expresaba- se habian 
desvanecido las aprensiones de quienes creian qu era ejecutor djcho capitin 
de 6rdenes secretas. Carecia de toda clase de atribuciones para tratar de 
cuestiones politicas y con su actitud habia cornprometido y humillado a su 
pabell611 y la interrupci611, gravosa por cierto, del comercio de sus compa- 
triotas ("). 

El arribo a Montevideo del almirante inglis Juan De Courcy fue calu- 
rosamente ce!ebrado por el gobierno de Buenos Aim,  que design6 para que 
fuera a saludarlo a1 comnel Florencio Terrada, que embarc6 en la escuma 
Mistletoe, intercambi6ndose entre ambos personajes cordiales salutaciones. Por 

34) A a c ~ i v o  GENERAL DE LA NACI&N, Correspondencia de lord Strangford y dt! 10 ~ s l o -  
cibn naval britcinica en el Rio de lo P h a  can el gobierno de Buenos Aires, 1810-1822, Bue- 
nos Aires, 1941, pp. 34-38. Con anterioridad, en 26 de agosto, la Junta habia expresado a 
lord Strangford la actitud asumida par elcapitin Elliott. Ibid., pp. 38-41. 

35)  OIicio de lord Strangford a la Junta de Lluenoa Aires, IP de octubre de 1810, Ibid. 
pp. 4142; y en Gazela Extraordinarin d r  Bitenos-Ayres, lunes, 15 de octubre de 1810, pigi- 
nas 10-11 (cdiciin Earsirnil, pp. 506507). 

36) R ~ s p u e ~ t a  de la Junta. Borrador, sin fecha, en Anc~rvo  GENERAL DE LA N A C I ~ N ,  
Corr~spondenciu de lord Strangford. p. 4. 

3 i )  Gmetu Exwaorolinariu de Buenoadyres, lunes 15 de octubre dc 1810, p .  9 (edici6n 
lacairnil, p. 505).  



razones de enfermedad o por conveniencias politicas, no pudo el almirante 
trasladarse a Buenos Aires, en donde se Ie habia preparado alojamiento en 
el Fuerte. A1 ddegado del gobierno de dicha ciudad, se le hicieron todos 
"10s honores debidos a su investidura que resuItaron 10s primeros rendidos 
--escribi6 Htctor Rafil R a t t e  a un miembro del gobierno de Buenos 
Aim" 

La informaci6n suministrada por la Gazeta d~ Busnos-Ayres fue refutada 
por su colega de Montevideo, iniciando tsta su comentario can ]as siguientes 
palabras: "Nada prueba tanto el estado de daesperaci6n de la Junta de 
Buenos Aires a1 ver malogrados los proyectos de su pretendida independencia, 
como las groseras irnposturas que contiene su gazeta extraordinaria deI mar- 
t~ trece del corriente". A continuaci6n relataba Ia entrevista que el gober- 
nador de la plaza, a quien acompaiiaba el cornandante de marina, tuviera 
con el almirante De Courcy a bordo del n a v b  Foudroyant. "El contraalmi- 
rante con la mayor moderacibn confed la justicia de las solicitudes de nues- 
tro gobernador, la necesidad de restablecer el orden, y el carkter  de infidencia 
de la conducta de la Junta de Buenos Aires, pero no pudienda hacer la 
menor hostilidad, ni suspender la protecci6n del comercio de su naci6n en 
estos puntos sii expresas 6rdenes de su gobierno, esperaba istas par mornen- 
tos para sastener entrgicamente la causa de la naci6n espaiiola". Negaba en- 
f6ticamente que el coronel Florencio Terrada hubiera sido recibida con los 
honmes seiialados en la Gazetn de Buenos-Ayes y en cuanta a la wnducta 
deI cap i th  Roberto Ramsay, eIogiada en el referido peribdico, no Ia consi- 
deraba digna de ser impugnada, llenando ia redacci6n del escrito con pala- 
bras que no condecian con la actitud asumida pm 10s ingleses (3s). 

Cuando el capithn Ramsay fue enviado a otro datino, d Cabildo de 
Buenm Air& 1e remitib un oficio, en el que dejaba constancia con expresiones 
de gratitud, de su actuaci6n en el Rb de Ia Plata. "La perfecta neutralidad 
-decia la corpmaci6n- que V. ha observado en punto a Ias diferencias 
politicas con el pueblo de Montevideo, es el crisol que purificari y hari 
brillar en todo tiempo el puIso, y prudencia que .le son caracteristicos. V. ha 
sabido hacer conciliables aquellos justos mpetos con la mis amistosa arm+ 
nia, y decorosa correspundencia". A1 responder el marino a ese escrito, agra- 
deci6 a1 Cabildo 10s ttrminos en que se hallaba redactado, per0 significaba 
que para 61 era mucho m& impartante "la hospitaIidad decidida y particu- 

38) Gmetu Extraordinariu de Blsenos-Ayres, martes 13 de noviembre de 1810, pp. 10-12 
(edicibn facsimil, pp. 608-610); y &cma R. R A ~ ,  Historia de Brown, &logo de ABEL 
CHANETON, 8ueno~ Aires, Biblioteca de la Sociedad de Historia Argentina, 1939, t. I, p i  
ginas 1621. 

39) Gaseta Extraordinrnia de Montevideo, jueves 22 de noviembre de 1810, nfim. 1, 
pp. 6-8 (edici6n facaimil, pp. 7678). 



lar, la atenci6n y bondad franqueada a 10s negmiantcs britinicos residentes 
bajo la pmteccibn de las leyes de este pais" ( 'O).  

Al siguiente mac, d entonces cornandante de )as fuerzas britinicas, Ro- 
berto Elliott, hallhdose a bordo del Porcupin~, dirigib, en 12 de febrero de 
181 1, a 1m comerciantes bridnicos residentes en Buenm Aires una carta en 
la que les comunicaba que el virrey El30 le habia inf~rnlado su intencibn de 
bloquear rigurosamente la ciudad y costa de Buenm hires y que le habia 
pedido que todos 10s navios de comercio de bandera jnglesa se retirasen a los 
puertos de Montevideo a Maldonado. Agregaba que como no habja accedido 
a esa pretensibn, le habia manifestado que estaba rrsuelto "a servirsc de las 
autoridades que las Leyes y el Rey le han confiado". En vista de lo cual les 
prevenia que tomasen las medidas convenientcs n sus propios intereses, guar- 
dando la m h  estricta neutralidad, aseprAndoles quc contarian con todo el 
auxilio que estaba en su pder.  

Ante fas amenazas 6ltimas de Elio, cedi6 Elliott, cornunicando en 2 de 
niarzo a 10s curnercianta de su nacirjn residentes en Buenos Aires que asunliria 
la mAs rigurosa neutrdidad. Ante esta actitud, que favorecia 10s fines de 
Elb, por oficio del 6 de marzo la Junta se dirigi6 a1 alrnirantc De Courcy, 
w.cordAndole su queja anterior contra aquel marino y seiialando su reinciden- 
cia en esa nueva cmcrgcncia, acatando c l  bloqueo que quena inlponerse a 
las navios inglescs, aunque aciaraba "no ha reconocido csta vez el nuevo blo- 
--. . 

queo en todo el rigor de prjncipim que caracteriza este ginero de hostilidad". 
La queja del gobiernu de Buenos Aires alarm6 a lord Strangford, pero otros 
problemas que se plantearon entonces derivaron hacia otros asuntos la  atcn- 
cicin, en rnorncntos en que he hallaba en plena imunecci6n la Banda Oriental 

a1 Oficio del Ercrno. Cabildo a1 Sr. Contmdarue Brifbnico, Bnenos Airea, 10 de enern 
de 1811; y Cvi-MeSuci6~, a bordo de In galeta Mistletoe, 12 de enero de 1811, en Gozeta de 
Drrenos-llyrcs, jueves 7 de tebrero de 1811, num. 35, pp. 545-547 (edicibn facsimil, pp. 97.991. 
El bloqueo de Burnos Airea tuvo eu derivacihn en Hio de Janeiro, donde el ministro espa- 
Aol, marquta de Cssa Irujo, pidib la colnboracidn de su colega inglis, lord Strangford e 
inr!usu del pvl>irrno por~~lguC~(. Tal acritud indigno rl representante de I~~glatcrra, qut: lo 
impidi6 ron enerpia estando diupuento n usar de la tuerzn. Cfr.: J.  M. RUBIO, La Infanta 
Carlora J o o g u i ~  y la poIitica & E s p h  en Amki ta  (1808.1812) Madrid, 1920, pp. 117.124. 

41) Gozero de BuemsAyres, jutves 21 Je febrero de 1811. n h .  37, p. 569 (edicibn 
Sac~irnil .  p. 131). Vim@ JOHH STREET, LL influmio britdnica en In independencia de l a  
Pro~*incia.u del Rio de Ia Plwu, con especial tejerencia ul prioda conrprendido enfre 1806 
y 1816, en Revirtu H i a h r i m ,  publicecibn dtl Muneo Hiatbrica Nacionai. Montevideo, 195,4, 
torno XXII: pp. li-41. Oficio de l a  Junta el slmirante Jnsn De Conrey, Bttenos Sires, 6 do 
marto de 1811 ( A a c ~ ~ v o  GENERAL DB LA NAC~&N, Currelpon&ntia & Lord Strangford, pp. 
308-3121. Laa ineiruccionee dadas por Elio a1 comandanic del hloqueo, Mon\evideo, 4 de 
mano de 1811. y Ian que expidib Selaenr tompletlndolas, Montevideo, 7 de marzn cle 1811, 
en Rvsro, La Injania Cartoto J o a q u i ~ ,  pp. 253-255. 



VIII. - ARRIBO DE GASPAR DE VIGODET 

El 7 de octubre de 1810 arribaba a Montevideo, procedente de Cidiz, 
la corbeta espaiiola de guerra El Diamante, klevando entre sus pasajeros a1 
mariscal de carnpo Gaspar de Vigodet, que por titulo expedido eI 5 de 
agosto, habia sido designado gobernador militar y politico de dicha plaza. . 

El Cabildo de la muy fie1 y reconquistadora ciudad de San Felipe y San- 
tiago de Montevideo recibi6 en sai6n del 9 de octubre a1 nuevo rnandatario, 
que hizo constar haber prestado juramento de prictica ante el capitin gene- 
ral de CAdiz a1 dia siguiente de habtrseIe expedido el titulo (42 ) .  Mientras 
iba de viaje Vigodet hacia su destino, con fecha 31 de ese propio mes, o 
sea veintiCn dias mis tarde, era designado vjrrey del Rio de la Plata, Fran- 
cisco Javier de Elio, que por raz6n de las circunstancias, debia fijar su sede 
tambien en Montevideo, que convirti6 en la capital de su rnando. 

La presencia en Montevideo de Salazar, Vigdet  y Elio, que no coinci- 
dirian en la farma de plantear sus problemas, 110s llevaria a discrepar entre 4,  
favoreciendo con sus attitudes la marcha de la revoluci6n. 

IX. - "EL IMPORTANTE DON DE UNA IMPRENTA" 

Rotas las relaciones de subordinacidrn del gobierno de Montevideo con 
la Junta de Buenos Aires, la propaganda de mlos nuevos principim a travts di 
su .6rgano, la Gaxeta de Ruenos-Ayres, se cxpandirian por la campaiia uru- 
guaya. La lectura y el comentario. a 10s escritos se difundirian a travts de las 
villaq, pueblos y parroquias. Para contramestar Ja acc,i6n de Buenos Aires, las 
autoridades de Montevideo proyectaron obtener una miquina impresora para 
publicar toda suertc de impresos que fueran contrarios a lm que se editaban 
cn la Capital. 

En el rnismo mes en que aparecib la Gnreta de Budnos-Ayres, en carta 
que Jost Maria Salazar di~-igi6 a su superior, Gabriel de Ciscar, y que Beva 
fecha 22 de junio de 1810, 1e manifestabx que entre las cosas m& necesa- 
rias para Montevideo en esas circuntancias, estaba precisamente una miquina 
impresora, porque, arguia, la que existia en Buenos Aires ~610 estarnpaba 
aquellos papeles espaiioles o extranjeros que convenian a sus fines y que 61 
consideraba contrarios a la buena causa. Estimaba la influencia que podia 
ejercer ese nlodo de pensar cn l a  provinc,ias interiores del Rio de la Plata, 
dando a conwer todo lo relacionado con la Regencia y cuanto se habria 

42) Revista del Archivo General Administraaiuo, t. noveno, pp. 446-447. Coil carta 116- 
nlero 170 comunicabn Josi: Maria Salazar a1 Sectetario de Estado, Montevideo, 15 de octubre 
de 1810, la llegada del gobernador Gaspar de Vigodet. Archivo General de Indias, Sevilla, 
Seccibn IX, Estado, legujo 79. 



obrado cn Montevideo, evitando de ese m d o  que en otros lugares iuera reco- 
nocida la Junta & Buenm Aim (43). 

Tal aspiraci6n fue satbfecha, no por cietto por las autoridads espaiioIas, 
sin0 por la infanta CarIota Jaaquirla -cups sueiios de coronarx en el PIata 
sc acrecentaban cada w z  mb. El Cabildo de Montevideo, en sesi6n que cde- 
br6 en 24 dc septitiembre de 1810, hizo cmstar haber llegado a Montevideo 
la imprenta enviada por la hermana de Fernando VII, con cI ~ropbsito "de 
fijar la verdadera opini6n de 10s pueblos de este continente", dando a conocer 
tarnbiin las noticias qiIe se recibieran dc Espafia con su verdadero "estado 
politico que habia tratado de desfigurar la Junta revolucionaria de Buentls 
Aires, pars prcvcnir 105 Animos a la ejecuci6n de sus proyectos de indepen- 
dcncia". Quiere deck que quienes actuaban en hfontevideo cn dcfensi de 
Ios derechds del re): Fernando, no tenian la menor duda sobre 10s fines dt la 
Junta Gubernativa de Ruenos Aired, al haccrlus constar con tanta claridad 
en el acta de la xsi6n a la qule nos venimos refiriendo. En esa misma npor- 
tunidad se mand6 quc sc pusiese la mhquina de irnprirnir en condiciones de 
funcionar, con el fin de estarnpar un peribdico semanal de precio moderado, 
para piup~~rcionar su Iectura a toda clase de personas j 4 4 ) .  

En cuanto el infatigable c~rnandante de marina, JmC Maria Salazar, 
tom6 conocimiento de la llegada de 13 ndquina impresora, di6 noticia dlp. 
elh a Zas autoridades peninsulare*, en una carta en a la que expraaba que ,el 
dia 24 de eptiembre en un krgantin procedente de Rio d e  Janeiro se hnbia 
recibido "cl irnprtmte don de una imprenta" 

Cortadas oiicialmente las relacinn= .son Ias autoridadcs patrioras de Buenos 
Aires, eso no  impedia la circulaci6n de noticias de toda indcle entre I a s  habi- 
tatlteg de una y otra bandas del Plata, 

La revoluci6n marchaba en pos de sus prii~cipios >- sus rj6rr.i tas seguian 
los caininos del Alto P G T ~  y del Parag-uay para difundirlos entre los nativos, 
principios ellas dde 10s que tambiin partisipar4an rn~ichm pe~instrIa~-es, que 
nu eran ajenos a1 sentido progresista de la revoluci6n. 

"La Carlata", como se denomin6 a la i~tlprenra que iba a funcionar 
en el baluarte contrarrevolucionario de Montevideo -donde por el pndrtr de 

43) Carta de JosP M. Sahw a Gabriel de Ciscor. hln~~tev idcv ,  a2 dc jwiiv de 1810. 
Original triplicado cn Archiwo General, de India, SsrlWa, reprodwid9 en Jose TONRE RE. 
YELLO, Contribucin a la Itistoria y hibliomatia & In  imwentu en Montmirleu. Ri~pnns Airen, 
Facultad de Filosoiia g I.*treo, -publica~io;lea Jel lnstituto de I n ~ e s i i ~ a c i o n c s  ~is16ricas;  
n*imero XXXI, 1926, pp. 6 7 .  

44) Revista &I ~ d i v o  General Adntinism'vo, tomo iluveao, pp. 444M5. Vkase Ia 
docluuenlacidn que lobre el asunto reprotiuce DARCO ESIRADA, Historia > bibli~grujia de la 
imprenta em Mo~~ev idw,  Montevideo, 1912, .pp. 9-10. Cfr.: Capitols Vlt[, Proyectu Je Co- 
romciblr, en la obrn de J. M. Rus~o. La Infanta Carlota Joaquina pp. 52-63. 

6) Carla ruinzero 156 L Josh M u d  Sdnrar a1 Ministerio de Esrado y M m i n a  Mom- 
tevideo, 25 de septiembrp. de 1810. Origiual ~rtplicada en Rrchivo General de India, Sevilh, 
mptodlrcido en TORRE  REVEL^, ContribuciCn a la historia y bibliografia de k imprenta en 
M o ~ e v i b ,  cil., pp. 7.8. 



Ia fuena se mmtenia la cohei6n de sus habitantes, aunque no de sus prin- 
ripiw- pronto lanzaria su hoja de combate parangonando en su titulo a1 
peridico de Mariano Moreno. Con la denorninaci6n de Gaseta: de Monte- 
video, 1x1126 su ProsFcto. el 8 de octubre, en el que definia su posici6n en la 
emergencia: "La cnergia -expresaba en nombre de la ciudad- con que 
sostiene la c a w  de 110s derechm sagradw de w Iegitimo soberano el seiior 
Don Fernando VII, y el carActer de su dignidad dede  la tpoca desgracjada 
de las conmociones populares de Buenas-Ayres, le ha adquirido el aprecio de 
la Cone del BrasiP. A continuacibn sefialaba la procedencia de la rnAquina 
impresora, en 10s siguientes tkrminos: "La serenisima seiiora ~~uestra Infanta 
D. Carlota Joaquina interesada en la consetvacibn de 10s dominios de su 
augusto hermano, y en las glorias de a t e  Pueblo, ha tenido la generosidad 
de proporcionarnm una Imprenta, para que haga p6hljca su conducta fie1 
y generosa". Seguidamente anunciaba su aparjcibn 10s dias jueves de cada 
sernana- el mismo dia en que lo hacia su hombnjma de Buenos Aires. En 
sus planas recogeria "las noticias de Espaiia y del Reino, reales hrdenes, edic- 
tos, prodamas, algunos discursos politicos y cuanto pueda interear a los ver- 
dadem patriotas". M& adelante se anunciaba que se insertahan todm la 
papeles "que se dirijan a1 director de la ln~prenta D. Nicalis de Herreraw. 
Tales fines, argiiia, eran 10s mbviles que guiaban a1 gobierno a editar el pe- 
rj6djco, reuniendo cuanta pudiera intervrsar hasta conseguir el restablecimiento 
de la tranquilidad en toda la jurisdicci6n virreinal ( 4 6 ) .  

En el primer nGlnero de In Gazeta de Montevideo, que apareci6 el 13 de 
octubre se reprodujo la carta que La infanta Carlota dirigib a Ias autoridades 
de Montevideo, coinuilici~idoles el envio de la imprenta y a continuaci6n la 
respuesta del Cabjldo, avisando su recibo. En este documento decian 10s ediles 
que con la miquina impresora cimentarian "la opinibn phblica sobre sus 
verdaderas bases descubriendo las maquinaciones artificiosas con que la Junta 
d e  Buenos Aires ptetende alucinar 10s pueblos para apagar el fuego santo del 
patriotiqmo y duviarlos de la camera de. sus deberes" I Q 7 ) .  Palabras v a h ,  
sin jnflujo alguno en espiritus avezados en la lectura de doctrinas y por igual 
sin influencia entre las masas iletradas que amaban la Iibertad como un don 
natural. 

La Gareta de hfontezideo en su tercer nhmero, iniciaba la inserci6n de 
las Observaciones en respuerfa n las publicadas en la Gateta de Buenos-Ayes 
sobre la Proclama dd Excebnttsinio seiim Marquks de Casa Yrujo, que se 
habia publicado en el peri6dico de la ciudad vecina, a partir del 19 de 

46) Gmaa de Mon&videa, volumen primero, 1810, octubre-diciembre, tn Biblioteca de 
Libros Rmos Ammicanos, UNIWRSIDAD DE LA ~ X P ~ L I C A ,  FACULTAD DB HUMANIDADES Y CIEN- 
CIAS, Imtituto de Inveszigaciones Hisdrioas, Montevideo, 1948, ( ediriin faceimil) , pp.. 3-4. 

47) &eta de Momevideo. jueves 13 de octubra de 1810, pp. [l-51, (tdicibn tacu~mll. 
piginas 7-8). 



julio ( 4 8 ) .  En el n h e r o  de esa fecha, la Gareto da Ruenos-dyres publicaba 
el cornentario a la proclama impresa. p r  el rnarquCs de Caaa Imjo, rninistro 
cspaiid en %o de janeiro, y dirigida a las habitantes espaiides de la AmC- 
rica MeridionaI, tendi~nte a restituir en el matdo de las Provincias del Rio 
de la Plata al virrey Baltasar Hidalgo de Cknerrr;. Era autor deI camentario 
el doctor Mariano Moreno y en 61 replicaha con energia el contcnido de [a 
referida prmlama ( 4 6 ) .  

Ocurre en la Gdzetu de Afmtevideo la novedad de camhiar de editor al 
iniciarse el nics de noviembre. Nicolb de Herrera es mstituida por Mateo 
de la Portilla y Quadra, abogado dc I& reales consejm y de la Audiencia de 
Lima ("1. No por eso mejorb cl contenidu del periWico, destlnarh a de- 
fender una pmicibn dificiI en un mundo canrnovido por tantos acontecirnien- 
tos. El ~ a b i l d b  montevideano se hizn ern de la renuncin dc NicolL-de Re- 
rrera por ser de su pertenencia la imp-enta y a su cargo el sostenirriiento del 
perihiico. En el acuerdo del 26 de nrn-iembre, re him constar qw par enfpr- 
mcdad se vda obligado a retirarse el editor de la Gazata de Moatevideo, y 
que en su lugar tre habia designado a1 doctor Mateo de la Portilla, "sujeta de 
conocido talento y patriotismo", quierr prvpuso a Ia corpcl-ac6n cmtk~aar en 
Ia tarea de editar el peribdico, con el sueldo de mil quinientos pesm fuertes 
a1 aiio, que Ios ediles rebajaron a cien pesos mensudes "cn coilsidctaci6n a 
que la expmada comisibn de la edjci6n de la Gnzeta consulta e! beneficio de 
la pauia y la mcjor seguridad de eUas en las circunstanciaq precentes en que 
la Jurita de Buenos Aires procura por todos 10s mdios  que le dicta su ambi- 
~ i b n  lr perversas mim de independencja" ( "1. 

Ikfinida la posicihn dc ambob per-ihdicas, trataba cada uno de neutraIizar 
la acci6n quc pudiera desplegar la hoja rival, pero las nuevas ideas habian 
circulado suficientemente comn para ser acalladns por una voz, repetida sin 
cesar y ya sin eco en el corazdn arnericano. 

X. - FRANCISCO JAVlEK DE ELI0 

En el a~uer-do del CabiIdo montevideano, celebrado eI 19 de enero de 
1811, se registrb que en la vispera, eI alcalde de primer voto, Joaquin de 

48) Gazeto de Moiateritleo, jueves 25 de oc~ubrs de 1810. niim. 3, pp.  19-23 (edicibn 
fasirnil, pp. 25.29) ; martes 30 de octubre de 18111, a6m. 4, pp. 38-31 (cdici6n facslrnil, pagi. 
oar 3137).  A panir del niamero 4, la Careta de Montwideo conlmzi a publicarae lua 
dias maflee. 
a) ReJlexiones sabre una Prorloma pubticada en In COT!& doi  8r11sil t l l  G1146m tie 

Uwnoa.Ayrzs, jucveg 19 de juIio de 1810, n5n. 7, pp. 101-108 (edici6n facsimiI, pp: 183- 
190) ; juever 26 de julio de 1814 nilm. 8 pp. 121.126 (ediciin lacsirnil, pp. 37-22-2) ; juevea 
2 de agosto de 1810, n6m. 9, pp. 141-14.5 (edicibn facsimil. pp. 237-241 1 .  

50) Gnxeta da Montevideo, 6 de noriemhre de 1814 nPm. 5, p. 40 (edicidn iacsimil, 
pigina 46). . 

51)  Rctistln dp l  Arrhivu Rdm~nis tra~ir:~,  irblno novrlro, pp. ASt-455. 



Chopitea, habis recibido un oficio del gobernador Vigodet en el que ie comu- 
nicaba que se hdlaba en la ciudad del virrey, gobernador y capidn general 
de las provincias del Rio de Ia Plata, Francisco Javier Uio, designado por 
rcal orden del 31 de agosto dc 18 10. Hallindose -dice el acta- incomuni- 
cada la ciudad de Montevideo can la capital Buenos Aires, se remlviS reci- 
birle en Ia sala capitular para que prestase juramento, lo que asi se hizo, de 
acuerdo con el ceremonial que detalla el  acuerdo recordado. 

En esas circunstancias, 1s autoridades de Montevideo carecian de t d a  
clase de inforrnaciones mbre 10 que ocurria en Buenos Aires, como lo rnani- 
fat6 el cornandank Jmi Maria Salazar en una informaci6n dirigida a1 secre- 
tario de Estada, en la que asentaba que las escasas noticias que se recibian, 
eran por intermedio de 10s ingleses, quienes, agregaba, eran decididm parti- 
darios de 10s revolucionarios, 10s cuales marchaban. como lo repitiera tantas 
veces, hacia la total independencia [ 5 8 ) .  

La Banda Oriental, a Ia llegada de Elio, se encontraba "unificada por 
fuerza de las circunstancias, politica, adrninistrativa y mjlitarmente bajo la 
autoridad del gobemador Vigodet, -cmo escribe Pivel D e v o t e  convertida 
de hecho en una Capitania o Intendencia, con una Junta de Real Hacienda", 
siendo, "ademb la sede deI Virreinato bien que reducjdo 6 t e  en Ia eiecti- 
xidad de las cosas, s61o a su propio territorio" ( W ) .  

Dias antes de ser recibido Elio por el Cabildo de Montevideo, habia ini- 
ciado gestjones para que se reconociese en el cargo de virrey por las autori- 
dades de Buenos Ajres. 

Hallindose de paso en Montevideo el oidur de la Audiencia de Chile, 
Jost Acevedo y SaIazar, fue cornisionado par Elio para trasladarse a Buenos 
Aires debido -manifestaba en un e s c r i t e  a1 estado critic0 y la incertidum- 
bre del gobierno que alli funcionaba y si estaba dispuesta la Junta a reconocer 
a Ias Cortes Generales y a la Regencia. conio ad tambikn a Elio en su car&- 
ter de virrey y entregar a la vez, 10s oijcios suscriptos por dichas autoridades 
peninsulare ( ) . 

IS1 cornisionado, prontamente, , ~ e  trasladb a Buenos Aires y desde a bardo 
del lugre San Carlos, dirigib un ofjcio a la Junta, comunichdole que era por- 
tador de unos pliegos del nuevo virrey Fnncisco Javier de Elio y a1 mismo 
tiempo manifestaba el deseo de conversar sobre la forrna de re~tituir la tran- 
quilidad a las provincias. La Junta de Gobierno contest6 a1 remitente quc 

52) Revista &1 Archivo .4dminiatrdtivo, torno noveno, pp. 475-477. Francieco lav ier  
Elio hsbia arribado a Mnntevid~o el 12 de enero de 1811 a bordo de la fru~ata  de gucrra 
espaiiola I l i p e n i a  

53)  Carta del comaadante JosL Maria Salazar a1 secretario de Estado, Montevideo. 18 
de enero de 1811. Archico General de Indiar, Sevidlu, Audiencia de Buenos Aires. legajo 156. 

54) Juhn E. PIVEL DEVOM, P f 6 b g o  en C O M I S J ~ N  NACIONAL A a c ~ m ,  ARTICAS, Arrhtvo 
Ardgms, I ,  111, p. CXXXIV. 

5 5 )  COMISI~N NACIONAL ARCHIYO AUTIGAS, Archivo Artigas, torno IV, pp. 242.243. 



para deterrninar sobre las diicuaiona a entablar necesitaba conocer previamente 
10s pliegos de que era portador. De acuerdo con esta sugerencia, el oidor 
Acevedo y Salazar entreg6 10s que Ilevaba a1 sargento mayor de la plaza de 
Buenos Aires, R d n  Balcarm ("). 

Lm pliegm Ilevados por eI con~isionado consistian en 10s siguientes docu- 
mentas: Real orden, firmada por Eusebio Bardaji y Azara, fechada en Cidiz, 
a 3 1 de agosto de 18 10, dirigida a la Audiencia de Buenos Aires, mandhdole 
a dicho tribunal pusiera en posesi6n del mando a1 rnarjscal de campo Francisco 
Javier de Elh, designado lirrey y capitan general de las provincias del Ria de 
la Plata y presidente de la Real Audiencia de Buenos Aires. Sendos oficios fe- 
chadm en Monterjdeo el 15 de enero, iban dirigidos a1 "Congreso o Junta 
Provisional de Buenos Aim"; a la Audiencia y a1 Cabildo de la misma ciudad. 

A la Junta le manifestaba Elio despuis de anunciar su arribo, que hallin- 
dose enterado de que en breve se reuniria en Buenos Aires un congreso de di- 
putados de Jaq cii~dades del virreinato, le habia parecido conveniente dirigirse 
a U y escribirle con t d a  franqueza, para hablarle sobre las circunstancias del 
momento y tratar juntarntnte de apagar la discordia existente, que por d e s p -  
cia se nlanifestaba en dichos paises. Despuks de exponer extensas consid:ua- 
ciones sobre el estado de Espaiia y de las intenciones que llevaron a la comti- 
mci6n de la Junta, manifestaba que se hab'lan reunido las Cortes Generales, 
a Ia que t d o s  10s verdaderos espaiioles consideraban como a sus legitimos 
representantes, aperando que Buenos Aires expresaria su rcconocimiento a bas 
mismas, designado sus diputados. La Junta respondi6 a1 escrito dc Elio el dia 21, 
exponiCndole las justas razones que la Ilevaban a no aceptar sus ofrecimientos, 
que dejaban librados a1 futuro congrao convocado, el que fijaria la ddudau y 
opiniones, estableciendo la unidad a que t d m  aspiraban. El 22 de enero con- 
testaba la Audiencia a Elio, expresindole que desputs de haber dado vista a 
su fiscal del oijcio que le remitiera, contestaba de acutrdo con a u  dicta~nen "que 
por justas disposiciones del actual gobierno de esta capital se ha diferido la 
1esoluci6n de la duda, sobre si debe o no reconocerse en estas provincias d 
Consejo de Regencia", resoIuci6n que quedaba supeditada a1 pr6ximo congreso 
que se habia convocado. Seguidamente. agregaba que en las provincias del 
Rio de Ia PIata no ataba legitimada la autoridad de la cual emanaba 1a daig- 
naci6n que le conferia el mando superiur, por lo  quc cl tribunal dektia  de 
complaccrlo en el pedido que ,le formulara. A su vez el Cabildo, cn 22 de 
enero, manifestaba a Eli4 expmiones idinticas en cuanto a Is negativa de 
admjtirlo en el ejercicio que prctcndia dcl gobicrno de Ias provincias y de 

56) OIicin dp. Francisco Javier de Elio a Josh Acevedo y Salazar, Montevideo. 15 de 
enero de 1811; oficio de Joe6 Acevedo y Salaxar a la Juata de Gobierno de Buerluu Aires, 
lugta S m  Cmlot, 20 de enero de 1811; reepnesia de la junta, 20 de enero dt 1811; aficio 
de Acevedo a la Junta. 21 de enero de 1811. C O M I S ~ ~ N  NACIONAL Aucrrrvo ARTIG~S,  Archivo 
Artinas, t .IV, pp. 242.245. 



hallarse diipuesta la corporacibn a1 uso de las armas contra quien osara per- 
L turbarlas (&?).  

Mientras seguian su curso los escritos mencionados, la Junta extendjb otra 
nota en 21 de enero en Ia que reiteraba 10s phncipios expuestos en el oiicio 
dirigido a Elio. El oidor Acevedo y Salazar, de regreso a Montevideo, dirigib 
en 5 de febrero un nuevo oficio a Ia Junta, pregunt6ndoIc ingenuamente si 
se habia reunido el Congreso que debia resolver sobre los puntos de su comi- 
si6n y si estimaba conveniente que se trasladase a Buenos Aires para entablar 
con aquel cuerpo la correspondencia relativa a 10s asuntm planteados. La Junta, 
por intermedio de su secretario Hipdito Vieytes, contesth a1 remitente de la 
nota dos dias despu6, lo que sigue: quc habia extraiiado "el que V. sin caricter 
pfibko que lo autorice a entrar en contestacihn con ella, le haya dirigtdo el: 
oficio de 5 del corriente; y me ha ordenado prevenir a V. que en lo suce$vo 
se abstenga de igual jnsulto" ("). 

Con motivo de esta burda tentativa dc Elio, en las planas de la Gaxeta de 
Buenos-Ayres se publicaron varios escritos que vamos a comentar. En un Mani- 
fksto que se atrjbuye a1 dePn Gregorjo Funes, se decia 10 siguiente: "Un sol- 
dado cuya divisa es la osadia, despuh de haber profanado con sus insultos la 
dignidad de este pueblo, y hakr merecido en justa recompensa verse arrojado 
de su seno, tiene el descaro de presentam a sus puertas, y a titulo de alto poder 
exigir nuestras sumisiones y respetos. Vista es que hnblamos de D. Francigo 
Javier Elio, hecho virrey de estas provincias por la Regencia de Espaiia". Des- 
puts de juzgar su acci6n en ambas rnArgenes del Plata, desde las inv'2siones 
i n g l a ,  le seiialaba cl error cometido por el gobierno de Espafia a1 designarlo 
para el cargo de virrey, con el prop6sito de que levantax en la capita1 "horcas 
en sefial de su misericordia". Concluia el escrito con una exhortaci6n para 
escarmentar a quien pertendiera profanar la inmunidad de 10s hogares patriotas, 

En el rnismo nGmero de1 periddico porteiio se public6 una proclama de La 
Junta en Ia que daba cuenta al pueblo del nombramiento que habia hecho 
la Regencia a favor de Elio, quien "siguiendo 10s impetus de su iogosidad indis- 
creta creemos que tendrh el atrevimiento de intentar atacarnos; B no pudo 
aceptar este destino sino es con el h i m o  resuclto de tornar posesi6n a viva 
fuerza, para vengar curno virrey la justa repuIsa que sufri6 como subinspector. 
Aunque inepto para Ildvar al fin cualquier ernpresa, es un temerario para arros- 
trarla: acordaos que a la llegada del virrey Cisneros decia, que con mil hom- 
bres puestos en el bajo de 10s Olivos tenin bastante para arrasar esta gran 
capital, que acababa de jmponer, y dcsbaratar un ejircito de 12.000 hombres 
dirigidos por exceIentes oiiciales". 

57)  Guzeta de Brseno~Ayres, jutvca 24 & enero de 1811, n ~ m .  33, pp. 514523 (ediciirn 
facaimil, pp. 62-71). 

58) C o ~ 1 s r 6 ~  NACIONAL ARCHIYO ABTICAS, Archiuo Artigas, t. W ,  pp. 245-247, y Su- 
plemento a la k e t a  ds Btrpnoa-Ayres, juevcs 7 de febrero de 1811, pp. [l-31 (ediciin fac 
simil, pp. 101-103). 



Sigui6 a la anterior proclama otra del Cabildo de Bueno< Aircs, dirigida a 
las tropas y al vecindario, infarrnAndoles de I@ propbsitos de Elio, elccci6n im- 
politica, decia, del desorganizador gobierno que imperaba en Espaiia, que "en 
10s motnentos precisos en que pmclama la igualdad de derechus de 10s pueblos 
del nuevo mundo con la metrbpolj, envia a quien 10s gobierne bajo el nlismo 
sistema. y con la propia arbitrariedad que henm lloradr, tantas vcces", agrc- 
gando dcspuCs de o t m  consideraciones que "solamente un crlemigo decidido 
contra la felicidad de cste p r e c i m  hemisferio pudiera suscribir la venida de 
don Francisco Javier Elio, aunque fuese sin la investidura y alta reprewntacibn 
que parece habtwle confiado". A continuacibn seiialaba que 10s fundamentm 
que habian decidido a1 pueblo de Butnos Aires a no reconwer la autoridad al 
Conseja de Regencia. existian mAs podermos que antes con rcspccto a la Iegi- 
timidad de su erecci6n ("1. 

La Gasta  de Buenos-Ayes, incamable cn su lucha contra Elio, publich 
un extenso con~entario poniendo de relieve la indignacibn que habia producido 
cn las pro~incias del Rio de 13 Plata 7 en su gobierno r1 nombramiento, hecho 
que consideraba un insulto. Con cse ~iombramiento la Regencia habia caido 
en la mayor desestimacibn del pueblo, tratando de engaiiarlo a1 invitarlo a 
enviar djputados a Ias Cories, con un fingido Jenguaje qne hablabn de libertad 
y queriendo sorprender sus derechas primordiaIes, para remacharle nueva barra 
de grillos con que se trataba de sujetar a 10s americanos. Combatia eI pruce- 
dirniento seiialado para designar 10s deiegados que las debian integrar y reca1- 
raba el abusivo p d c r  que x atribuia la Regencia para gobernar a las pm- 
vincias de Arnhrica; sus individuos "se hallahan desnudos --anntaha-- dc in- 
vestidura necesaria para incitar a la eleccibn y reunion de 10s diputados: esta 
es otra condicj6n importante para la lepitimidad dc! congreso general, como 
propio de 10s pueblos el verificarla" 

Recordaremos rn e4re lugar una dc las actitude.5 dcl virre) Elio a1 asu~nir  
el nlando en Montevideo y ponerse en comuniraci6n con la infanta Carlota 
Joaquina y con lord Strangford. A1 tomar conocimiento dc esa cmcspanden- 
cia, el marqub  de Casa Irujo le "escribi6 una carta rcxrvada a Elio en 1.2 que 
hacia saber que c! virrey de Buenos Aires no debia Irnct- correspondencia con 
la corte y el gobierno dc Rio de Janeiro )- que, sin embargo, tl la sostenia con 
doiia Carlata y con Lord Strangford; lo rual, sobre no estar permitido, cs mu): 
perjudicial el tenerla sobrc t d o  con el filtimo. porque asi podia justificar ts tc  
la que habia tcnido con 10s rcwlucionarios dc Buenos Aires. Para Iundarnentar 

- 

5 9 )  Guzaa da Buenos.Ayres. juevea 7 de Iebrero de 1811, m u m .  3 5 ,  pp. 531-545  Icdicion 
iacsimil, pp. 89-93). 

60) Gureta de Buenos-.4yres, jueves 28 de iebrero de 1811, n h ,  38, yp. 5:3-578 (etli- 
ci6n facsimil, pp. 157-162) ; ibid., jueves 7 de marzo de 18I1, num. 39, pp. 58;-594 (edicihn 
facsimil, pp. 181-190). V6nse el Comenrariu en Gazefa dp  Montevideo, rnartea 19 de marxo 
de 1811, n6m. 12, pp. 111.112. 



mis esto, dice que el anterior virrey Hidalgo de Cisneros se habia atenido a 
la prohibicibn de mantener correspondencia con nadie, por 10 que ni siquiera 
habia cantestado a una carta que Ie dirigi6 Ia Infanta". No satisfizo como es 
16gico a Elio esas indicaciones del rninistro de su pais y en forma altiva enti6 
>u respuesta, seiialando quc saMa cuales eran sus deberes, para caer en una 
falta de tal naturaleza y que si habia obrado en la fonna que lo hiciera se debia 
a1 ~onsiderar que era conveniente para resolver 10s asuntos de Montevideo. 
Agreg6, a continuacibn, que para corresponderIe con cl crmsejo que le habia 
transmitido, Ie daba el siguiente: "quc a nada bueno conduce a un Ministro 
el hacerse tantos mernigos como personas tiene quc tratar oficialmente, lo que 
es una conducta toda contraria a las rcglas de bucna y fina diplomacia''. El 
autar que nos informa sobre este incidente, seiiala que en Amirica, entre Ias 
principales autoridades peninsulares, no reinaba la cordialidad necesaria para 
que las gestiones que ellas realizaban alcanzaran el ixito esperado ("). 

Por un bando que se fech6 cn Montevideo, a 12 de febrero dc 181 1, 
hacia saber Elio " a todos los vasallos de Fernando VII" que habiendo usado 
de cuantos medios aconsejaba la prudencia para hacer cntrar en sus obliga- 
ciones a 10s miembros que intcgraban la  Junta de Buenos Aires, habian sido 
t d o s  ellos eludidm, haciendo .la guerra y atacando a cuantos no han adherido 
a sus ideas "a1 extremo de insultar a1 Cunsejo de Regencia, que en nombre dc 
nuestro amado Fernando VII manda la Espaiia y las Indiasl, y esth reconocido 
por todas las potentins de Eut.opn". Tras otrm expresiones ofensivas contra la  
Junta de Buenos -4irc5, derlaraba: "Que 10s individuos que la componen y 
todos 10s que Ilr!.cn nrrnns. u vtrclc iltilrs clc guc1.m para sostcnerla y atacar 
las que obran ba jo la \ erdildrra d i~ i sa  dcl cktandartc del Rey de Espaiia, sea11 
tenidos por trnidorcs y rcheldrs n su Rcy ? a la Patria, !. comv taIes tratados 
p juzgados". La Gazetu dr: Butnos-AJTCJ. a1 dar 3 conocer el bando, cornent6 
su contenido, recordando que habia pucsto a la x iata dc 10s pueblm las recla- 
rnaciones que hahh iormulado rn 15 de enern, para que x Ie recibiera en 
car6cter dr: virrey, con titulo expedido por cl Collsejo dc Regencia, que carecia 
de facultadcs para designar emplcados para gobernar a unos pueblos Libre>. 
Por lo lanto ---argiiia- ma] podia In Junta riltrar n ~csolvrr cnn 61 tratados 
dc reconciliacjbn 1; paz. La Junta,  con e_w motivo. di6 a Ia publicidad una 
proclama, en 20 de marzo, en la quc hacin constar quc desde hacia a l g h  
tiempo la vnluntnd de lm pueblos se habia pronunciado en aer lihrcs. Despuis 
de recordar los triunfor obtenidcv; contra la5 fuerzas realistas, manifestaba quc 
Elio, hccho virrey, con el auxilio "de 10s rchcldes europcus de la orgullma Mon- 
tevideo, ha tenido 1a insolenria dc declaramos la guerra y pretende inundar 
de sangrc unas provincjas quc debia re.rpctar comt~ el mejor asilo dc la fugitiva 
libertad". A continuacibn inzitaba a lrls patriotas a armarse, "para que vuestrtros 

61 ) Ruain, La Injanta Cnrktn lonquinn. pp. 136.1:Si 



brazos -asienta- Sean liadores de vuestra indepcndencia. Vale m h  sacri- 
ficar nuestras vidas )- nuestros bienes a Ia libertad de la patria, que reservarlos 
para despojos de nuestra opresores. Vzk m5s combatir por la independencia 
de la nacihn, que servir de victimas a 10s caprichos de un tirand' y convocaba 
a Ias filas para completar 10s cuerpos militares que se iban a organizar con 
todos los ciudadanos desde 10s 16 hasta 10s 45 afios de edad ("). 

Casi a Ia vez, en vista de la posicih que tomaba Elio, la Junta de Buenos 
Aires. por orden del 14 de febrero de 181 1,  reglamenth Ia entrada a 10s puertos 
de su juri5dicci6n de 10s navios de comercjo procedentes de Montevideo, bajo 
las dguientes cliusulas: "No se admjtiri la entrada en nuestros puertas de car- 
garnento alguno que venga de Montevideo sea cual fuere su procedencia hasta 
aquel puerto. Ningiin buque nacional, o extranjero con cargo o en lastre, vi- 
niendo de Montevideo, serA admitido, a cxcepci6n de los de la naci6n y co- 
tnercio de S.M.B. La exccpcidn del articulo preceda~te no iavorece a 10s buques 
ingIeses que traigan de Montevideo a este puerto, mercaderias, frutos, o efec- 
tos de cualquier gdnercl, y pertenencia gue sean, pues 10s que se encontraren 
serin confiscados. No sc girar6 Ietra para Montevideo ni otro alghn punto, que 
esti sujeto a su obediencia, ni se pagari la que de elIm se gire, nj otra cual- 
quiera obligacibn, aunque el pago se haga a insleses, pena de confiscacibn de 
otra igual cantidad aplicable en la tercem parte a1 denunciador" (63 ) . 

XI. - MICHELENA Y ROMARATE 

A1 cornentar la Ga:eta d~ Birenos-Ayres la marcha dc 10s acontecimientos 
en el Alto Per6, donde 10s puchlos rccibian alborozado.~ a las tropas de la Rev* 
luci6t1, seiialaba que en el litorai los moradores sufrinn todo el pe.0 de una 
cruel persecuciGn, refiriindose en particular a la acci6n desarrollada contra la 
pobIaci6n del Arroyo de la China (Concepci6n dcl Uruguay), por el capitin 
de navio Juan Angel Miche1,ena "quien arrnanda a todos 10s curopeas de 10s 
partidos que recorre ha declarado guerra a todcs Los patricios y jurado su exter- 
minio. No ha. qucdado -asentaba el p e r i 6 d j c e  en aquel hermoso terrjtorio un 
solo hacendado hijo del pais; todos han saljdo pr6lugos o han sido rernitidos 
presos a hlontevideo, habikndose extendido a veinte y dos en la Gltima re- 
mesa" ( B 4 ) .  

62 Gazeta de Buenos.Ayres, juevea 21 de marzo de 1811 nhm. d l ,  pp. 614-620 (edicibn 
fatsirnil, pp. 214-220). 

63) Cazetu Extraordinarin de Buenos-Ayres, lunes 18 de febrero de 1811, pp. 79-80 
I editibn f acsimil, pp. 123.124). 

64) k e i a  de Buenoa-.4yres, jueves 29 de noviemhce de 1810, p. 416 (edicibn facri 
mil, pigina 678). 



En el parte que Michelena fech6 el 6 de noviembre de 1810, dirigido a1 
gobiemo de Montevideo, daba cuenta de sus actividades en aqueDa zona )I agre- 
gaba que en el refetido pueblo se habia jurado a1 Consejo Supremo de Re- 
gencia ("). 

Michelena dominabn la regi6n rnerced a 10s eIementos bklicos con 10s que 
contaba para someter a1 vecindario. Entre las causas que Jost Maria Salazar 
consider6 como iniciaIes del movirniento de insumecci6n que se propag6 des- 
pu6 a la Banda Oriental, registrada la retirada y retorno de Michelena a 
Montevideo, por orden del virrey Elio, no obstante la oposici6n que a el10 
habia hecho Gaspar de Vigodet ("). 

Los rios Parank y Uruguay eran domjnados por las naves realistas. En 
el primero actuaba Jacinto de Romarate y en el segundo Michelena. Todos 
10s habitantes de la zona de Entre Rios se identjijcaban en principios e ideales 
politicos con 10s vecinos de Ia campaiia uruguaya y d movimiento de insu- 
rrecci6n, a1 estallar, se extenderia a ambas mirgenes deI Uruguay en forma 
incontenible, no obstante el dominio que del litoral poseian todavia 10s marinos 
espaiioles. Las habitantes de arnbos sectores tenian identicas modalidades y lo 
mismo podria decirse en cuanto a la economia que practicaban. El rio Uruguay, 
mhs que una Iinea divisoria, era un vinculo de uni6n entre pueblos hennanos. 

Para contrarrestar el domjnio que ejercian las naves realistas, la Junta 
organizb la primera escuadrjlla de la Revoluci611, integrada por tres pequeiias 
embarcacimes amladas con un total dde 32 cafiones y 200 hombres de tripu- 
laci6n. La comandaba el marino rnaItts Juan Bautista Azopardo, que navegaba 
en la goleta Jnvenrible, hacicndo lo propio en el bergantjn 25 de Mayu, el 
capitin Hipdito Bouchard y en la balandra Americana, el capitin Angel Hu- 
bac. Lars naves levaron anclas del puerto de Buenos hires con rumbo a la isla 
Martin Garcia para dirigirse desde alli a la boca del Guazfi y penetrar por el 
ParanL El 2 de niano de 181 1, frente a San Nicolk de 10s Arrow, naves 
espaiiotas, cuyo n h e r o  se hace llegar a siete, a1 mando de Jacinto de Roma- 
rate, interceptaron la navegaci6n. La lucha se desarroll6 en farma desigual )I 

el jefe de la armadiIla revolucionaria, Azopardo, fue tornado prisionero, "Horas 
dcsputs, las naves patriotas, tripuladas por realistas, navegan aguas abajo 
destino a Montevideo, rnientras Bouchar. Hubac, 10s ofjciales y tripulaciones 
que no han caido en poder dd enemigo, desandan camino por tierra a Buenos 
Aires a fin de comparecer ante un Consejo de Guerra". Azopardo fue llevado 

65) beta de Monteuideo, marks 20 de noviembre de 1810, nlm. 7, pp. 58-59 (edicibn 
facsimil, piginas 6465 ). 

66) Carte nimero 109 de Josi Maris Salazar al secretnriu de Eetado, Montevideo, 10 de 
mayo de 1811, en COWISI~N NACIONAL ARCHIVO ARTICAS, Archivo Artigas, torno 111, pi- 
ginas 443-445. 



al presidio de Ceuta, cn Africa, de donde consiguiú fugar, retornan80 a Buenos 
Aires en 1820 1 ") . 

Casi paralelamente a estos acontecimientos en la campaña de la Banda 
Oriental se levantaba espoi~táneamente su vecindario, sin jefe visible tdavía 
que enastara el pendón de la Revolución. La prédica de la Gazatu de Buenos- 
,.l-yres había ganado prosElitos con los ideales que defendía rontrarins a 1s 
representantes reales, que bajo severa amenazas esperaban doblegar el apiritu 
de independencia que ya alentaba, sino en todos, en la mayoría dc los hijos 
de1 suelo aniericano ('9). 

E1 movimiento insurreccional de la Banda Oriental tenia caractcristicas 
niuy distintas a otros movimientos que se sucedicrm en esta parte de América. 
Fue la gente de la campaña, hacendados y peones que la habitaban, quienes 
alzaron la bandera de la rebelión contra las autoridades concentradas en la 
ciudad de Montevideo. 

Al movimiento uruguayo se unió la provincia de Entre Ríos, preparada 
con el auxilio de la5 tropas de Buenos Aires. Después del altercado sostenido 
cntre Artigas y el brigadier Vicente Xlaríx Muaas, partió d primero de Cdo- 
nia con rumbo a Buenos Aires el 15 dc febrero. En dicha capital se encontraria 
con JoG Rondeau, que también había abandonado a los realistas para alistarse 
en Ias filas patriotas. La Junta concedió a Artiga~ la graduación de teniente 
coronel por despactro del 8 dc tnarzo d c  18 1 1 ,  facilitándole hornhieq y armas 
liara la campaña que iba a emprender con tanto éxito. 

XTI. - GRITO DI.: ,45ENCIO 

Se deduce, por un comentario de 1s G a z e t ~  de Ruenos-Ayes,  que otra de 
las causas de la insurrecriiin ftie la declaracirin d e  guerra lanzada par Elio en 
su bando del 12 de febrero, que sublevó el espíritu dc los nativos por las ame- 

67) Rnrro. Historia de Brown, t. 1, pp. 21-29: Seruicios rnenzorables consagrudos tr la 
nacidn umericann por el coron~l  gtarliurdo don Juan Bautisla Azopmdo, rtr., eri Srr?raw DE 
LA FIAcIÓP~, Bibltotecll &e Maya, t. II, pp. 1879-1882, Véa8e al respecto In Gazeta Extraardi- 
ricaia de Montevideo. 12 de marzo de 1811, liirm. 9, pp. 45-52; ibid, sábado 23 de marzu de 
1811, núm. 10, pp. 52-59 y Gaiera d~ Monlet?ideo, inarteri 26 de inarao de 1811. núni. 13, 
z&aines 11 9-120. 

68) El cuta de Florida, Santiago Fi~uetedo, en caria que dirigió a José A r ~ i ~ a a ,  e n  7 
de abril di: 1811. entre otras cosas, le dccia qiie 1iiiLia introducidn en In carnplifii la Gareta 
d p  ~ I I ~ M S . ~ ~ ~ P S ,  q l ~ e  con su lerfurai y las ,e.~ioizr.r partirulares qtie liriliiu celrhredo, desert. 
gehii a ~ n á a  de cuatro que vivian paralizados eu sus deseos alucinados por las amenazas tidi. 
culas del tirano. ~ M I S I ~ N  NACIONAL Aac~rvo  ha~rcrs ,  Archivo Artigas, t. ZV, pp. 291-292. 
Sefin informaba Salazar, con oficio 268 nl acrretario de Estado, hioiitrtidru. 19 de ~irivisni- 

Iirr dc 1811, en l a  sublevaci611 dt: la nandn Orienfal hnkioii inlluido "103 pPNeCB0S papcles 
publicoa de Buenos Airea y por los Curas de los Pueblos, que son l u ~  que mis parte han 
tomado PD eeta revolución, agitaban la canipaña dpsdp los primeros diaa de la insurrecci611 
de la CapilaZ", ibid., pp. 370.371. 



r,azas e injurias que en él se dedizaban. "Rebeldes y traidores", voces infa- 
mante~ para quienes no acataran la soberbia del mandatario designado par el 
Consejo de Regencia. Bien preguntaba el comentarista: si ésas eran "lar ideas 
de paz y fraternidad que dijo" lo animaban. A continuación, ~ioticiaba que 
"Los pueblos que oprimía, se le han sublevado; toda la Banda Oriental se 
ha negado a obedecer a1 insenxito, que no consultando su debilidad, se ha 
atrevido a declarar Ia guerra a la capital, y a todos los que adhieren a su 
sistema. El numeroso vecindario de aquel-la banda se arma con energía y 
entusiasmo y sus armas vengadoras Ilevarsn el terror y el espanto hasta los 
umbrales de ese resto de los insurgentes". Antes de proseguir con el comcnta- 
rio y las noticias que se insertaron en la Garern de Buenos-Ayres, vamos a su- 
rnarjar 10s hechos, para completar la información. La rebelión se inició a 
orillas del arroyo de Awncio, a tres leguas escasas de Mercedu, en el actual 
departamento de Soriano. Encabezaron el movimiento Pedro José Viera y 
Venancio Benavidez v ocurrió el 28 de febrero de 181 1, glorioso en los anales 
históricm uruguayos, donde es conocido como el "Grito de Axncio", evrrcado 
con las galas del arie por el artista oriental Carlos María Herrera en 
lienzo "La Mañai~a de Asencio". 

Al decir del comentarista de la Gateta dd Buenos-Ayres, aquel día, le- 
vantados en masa los habitantes de la rarnpaña de Montevideo atacaron a 
la Viila Nueva de Mercedes, rindiendo a su guarnición integrada poir 190 
hombres, con cinco piezas de arti1,leria. En la misnia fecha fue rendido Santo 
Domingo Sonarlo, apoderándose enseguida los patriotas de los pueblos de Po- 
rongm. Vjhorau, EspinilIo y toda la rcgión comprendida entre Rosario y el 
Rincóii de  la Calera. 

Eii el parte enviado a la Junta de Buenos Aira por Railión Fernáriclez, el 
I q e  marzo, después de expresar que el 24 de febrero se habja publicado en 
Mercedes la guerra contra las patriotas, señalaba la impresiGn causada al 
vecindario dispuesto desde entonces a iniciar sus hostilidades contra quienes 
protegían la causa de los defensores de Montevideo. Anotaba a continuacióri 
su relación con Pedro Viera, a quien había designadn su segundo, agregando 
que con 300 hombres había sorprendido el 2B de febrero a Mercedes y So- 
riano. Despu& noticiaba que en esa fecha habia escrito a José Artigas de 
quien decía tener noticia se hallaba en Nogoyá (Entre Rías), en la jurisdic- 
ci6n entonces de Santa Fe y en su defecto al primer jefe de tropas patriota.? 
que se encontraw cn aquella banda para que le remitieran tropas por temor 
de ser atacado pur fuerzas enviadas desde Colonia o Montevideo. Agrcgaba 
que no había proseguido sil avance por considerar que no tenia fuerzas sufi- 
cientes para sostenerse. 

Cerrando el comentario, se leja en la Gcesa de Buenos-Ayres: "E1 pue- 
blo de Mercedes ocupará siempre un lugar niuy distinguido en la historia de 
lm hechos heroicos de la América. Su patriotismo ayudado del heroico valor 



de un conjunto de hombres aniniados de sus nuevos sentimientos, supo arrojar 
de sí a los tiranos que la oprimian: ellos pagarAn su insolencia" ("). 

Ampliando las noticias recibidas sobre el movimiento insurreccional co- 
nectado entre la Banda Oriental y la actual provincia de Entre Rios, di6 
nuevm detalles la Gazeia de Buenos-Ayres en una de sus entregas posteriores, 
publicando dos partes del capitlri Bartoloti16 Zapata,, que operaba a las ór- 
denes del coronel Martín Rodrlguez, designado como jefe de la expedición 
dedinada a actuar en esa zona. Coriiunicaba en su primer parte, extendido 
en Gualeguay a 2 de marzo, la ocupación de ese Iugar y de GualeguaychG, 
villa &a que tomó por asalto el 21 de febrero. En el segundo parte, datado 
en Arroyo de la China (Concepión del Uruguay), el 8 de marzo, avisaba 
al presidente de la Junta de Buenos Aires que a sus filas se le habían incor- 
porado un sargento y diez soldados del cuerpo de Artigas. Agregaba que se 
había dirigido a ocupar el lugar, por los excesos que cometían los realistas 
encerrando en prisiones "hasta las miijeres y niñas solteras" que manifestaron 
adhesión a la Junta contra la "que se ha.bia pubIicadr> guerra, y se cantaban 
versos públicamente. Yo no tuve pecho -expresaba- para aguardar Ias Ór- 
denes de V.E.". Al comentar los partes de Bartolomé Zapata, manife-taba Ia 
G a s t a  de Buenos-Ayres, que había cowguido un ejemplar del bando o de- 
claración que había hecho jurar Elio dirigido p r  Vigdet a la villa de Gua- 
leguaychú (12 de febrero), que dió origen a la proclama que expidió la Junta 
de Buenos Aires en 20 de marzo 170) .  

Refiriendosc el comandante Salazar a la rebdión de la canipaña uru- 
guaya, manifestaba que en parte se debía al odio que se profesaba a Elío en la 
capita1 y lo mal querido que era, a lo que agregaba Ia declaración de guerra 
que había hecho el 12 de febrero, teniendo que agregar a lo dicho, las órdenes 
impoIíticas que había dado y el pIan de imposiciones que dictara, que levantó 
extraordinariamente los espíritus "contra la buena causa y el pequeño fuego 
de sedición que apareció primero en la Capilla de Mercedes ): extendió en 

69) Gazeta Extraordi- de BuenosAyres, viernes 8 de uirreo d e  1 8 1 1 ,  pp. 109.110 
(edición facsímil, pp. 195-196). Mercedes fue tomada en la  mañrua del día 28 de Iehrtro 
y Santo Domingo Soriano capituló a las tres de la tarde, po~eiiondndosc de ella Pedro 
Viera. Véase e l  acta del Cabildo de Santo Domingo Soriano, de 28 dc febrero de 1811, en 
COMISIÓN NACIONAL ARCHIVO ABTICAS, Archiuo Artigm, t. TV. PP. 239-250. Véase el iniorrne 
de Pedro José Viera a la Junta de Buenos Aires, iin fecha y la relación de Justo Correa, 
Mercedei, 6 de marzo de 1811, en ibd, pp. 252-266. 

70) Careta de Bwws-Ayres,  jueveu 2 1  de marzo de 1811 ,núm. 41, pp. 609-620 (edición 
facsimil, pp. 209.220). Dos dias mis  tarde promulgaba Elio un decreto -23 de mana- 
sobre la8 embarcacionee mercantes que fueran despachadas por el Gobierno de Buenos Aires, 
a las que considerarian buena presa, incluyendo a los de bandera extranjera, Upues en ese 
csso -ae aclaraba- no pueden ya alegar ignoriincia de eetar la guerrn declarada" Gaxeta 
Extraordinrvid de Buenos-Ayrea, Iunea 8 de abril de 1811, pp. 23.25 (edición facsimil, pa- 
ginas 261-263). Véase M m ~ ~ n o  C;. CALVENM, Es~ttdias de la Historia & Entre Rios, Paraná, 
1939, lomo 1, pp. 34-42. 



poco tiempo a toda esta banda". Agregaba que Elío miraba con desprecio todos 
los movimientos iniciados por los patriotas suponiendo que podía docar3os 
con un reducido número de soldadm, olvid5ndose que los habitantes de la 
campaña habían dejado de ser los hombres sumisos de otro tiempo. Señaiaba 
asimismo Jos procedimienta humillantes con que se mofaba de los realistas 
que se refugiaban en Montevideo, Preparó -anotaba- ponitndw a su 
frente, una compañía para pacificar la campaña, dirigiéndme. d 7 de mano 
a Colonia, a bordo de la corbeta M~rcurio. Estuvo en el lugar tres días sin 
tonlar providencia alguna y el 16 retornii a Montevideo, convencido de la 
urgencia de relevar al brigadier Muesas. que comandaba aquel lugar, orde- 
nando el día 23 a Vigodet que con el b q a n t h  Galvez y otras embarcaciones 
se dirigiera a Cdonia. Creía el virrey que con sólo cien hombres dominaría 
la campaña mandando que asi lo hiciera Vigdet, quien se cuidó de cumpli- 
mentar tal orden. Entretanto los patriotas se aproximaban hacia Montevideo 
acrecentando 511s fuerzas. 

Completando sus terroríficas visiones, mandii colocar Elio en medio de 
la plaza una horca "espectáculo que desagradó mucho". Di6 instrucciones 
severas al teniente coronel Joaquín Gayón, niandándole que toda persona que 
apresara haciendo fuego la pasara por las armas sin proceso, dando a cono- 
cer una proclanla insultante el 23 de abril "lo cual acaM de exasperar los 
ánimos", Gayón, con tales instrucciones, al mando de 150 hombm, tomó a 
San Josk, siendo cercado de inmediato por los patriotas, que Io obligaron a 
rendirse a discreción el 25 de abril. Ante tal desastre, organizó Elio nuevas 
fuerzas, que puso al mando del capitán de fragata José Posadas ' (7 ' ) .  

XTII. - SAN JOSE 

Al retornar Manuel BeIgrano de su campaña al Paraguay, fue designado 
en 7 de marzo para trasladarse a la Banda Oriental como jefe de las tropas 
que operaban en esa regibn. Reforzando Ia misión que se le confiaba, se le 
enviaron dos contingentes de tmpa al mando del comandante Martín Galain 
y del coronel José Moldes, integradas por 441 y 426 hombres respectivamente. 
Belgrano encargó a1 primero que se dirigiera con rumbo al Uruguay. 

El jefe del Ejircito llegó al Arroyo de la China e1 9 de abd. Entretanto, 
el mayor Miguel Estanjslao Soler, al mando de la vanguardia de las tropas 
capitaneadas porAel comandante GaIain, se posesionaba de Santo Domingo 
Soriano, colaborando con sus tropas las milicias orientales, que habían batido 
con vigor un desembarco de fuerzas realistas. 

71 )  Oficio 268 del comandante Silazar al secretorio de Eaiado, Montevideo, 19 de 
arivielubre de lBll en ComrarÓn NACIONAL ARCHIVO A~TIGAS, Archiuo Adgw. t. [V. pá- 
ginas 372-373. 



El entcmccs tcnicnte coronel José Rondeau, fue designadu q+rida jefe 
del ejircito y marchó hacia la zona de lucha con lm refuerzos a :u urdcn. 
Artigas, con las fuerzas que le confiara d gubknio de Buenos Aires, aumen- 
tadas considerablciilcntc crin tropas iiruguayas. tomaba pfimión de Mercedes, 
lugar donde establecib después Belgrano el cuartel general. Desde ese sitio 
partió Manuel Artigas, a quien confr6 el jeIe para que pusiera c.n niovirnicntri 
la parte norte del pak, mientras JmC Artjgas, que tenía a su mando 500 hom- 
bre? debía insurreccionar el centro de la región para ir estrechando las filas 
que debían cercar a Montevideo. h Veriancio Bcnavjdez lc ronfi6 800 hnm- 
bres para otupiii- CUlonin, a fin d~ que d e d c  allí sc extendiera sobre la costa 

se iiniera en las cercanías de hlontevidcc con JmC Artjgas. Este movirii;crito 
de tropas favoreció el alzamiento general de la cainpaña irniguaya v una 
tras otra Iueron ocupadas las lncalidade~ de Minas, MaIdonadq Cñndonc?, 
San Jmk y Coila, en donde sc: tumarun a las redistas mmác d e  80 prisirincrcs 
y dos cafi~nes. i l I g ~  rths dc 300 hotnbrcs engrwron las filas de las tropas 
patricias desputs dc esta campaña ("). 

Sobre los acontecimientos desarrolladus e n  la Bandn Orici~tal, la Gazela 
de Buenos-Byres dió a conocer divccso:: doiumeiltos ~dcrantes a la accihz 
srxstenida por Miguel Eatanislao Sdcr, rontra e l  marino Juan Arigcl Miche- 
lena el 4 de ahril frente a Santo Domingo Soriano. con Iris oficios intercarii- 
biados entre ambm jefes, y cI parte de Bdgranu a la jun ta  ~xtrndida 
en Mercedes el 23 de abril. clevando lns oficios de Vcnanciii Benalridez sobre 
la rendicirín del puebla de Colla t hoy Rosario), cl día 21 del propio mes ("). 

En las planas de la Gazeta de Buenos-Ayres se jriyertó la Pr~cinmn del 
general D. los6 Artijas rrl ejl'rcito dc ln Bandn Mental que dcsde el cuartel 
gcncral en h5err~clr.s di6 el 11 dc abril, en la qiie hacia constar las atenciones 
que le di5pensara la Junta dc Ruenm *4ires. "Dinercs --exprcsnbn - munirici- 
nes, y tres mil patri~tas aguerridcs son los prirnernf qncrirros con que la Excma. 
Junta w da una priieba rinda equívoca del jnteres que toma en vuestra pros- 
peridad: esto ID tenéis a Ia vista, dcsminticndcr lar f;ititilums cxpresionec rnn 
que os habla el iatuo EIin en su proclama del 2 0  dc 111ar7.v". Incitaba en slla 
a I r is  patrici~as a uniarr para lograr el triunfo decisivo, señalandri "quc lcls ~ r i i c -  

ricanos del sud están dispuestos a delendcr sil patria; y a riiui.ir ante3 con 
honcr, que vivir con igmriiinia eri iilrcncoso cautive!-in" ( 7 h ) .  

7.2) M ~ E ,  Obras Cumplcm, Bacnon Aires, 1W0. t .  TI, pp. .d10-412. 
T . 3 )  Gceto de Buenos.Ayres. juave~ 11 de tibril de 1811; nuni. M, pp. k'2.67 (rilirihn 

iacsimji. pp. 268-273). Cfr.: Gozctn rlc Mi>ritevidst,. m s r i P s  30 ile abril rlc 1811, núm. IR. 
paginan 15 7-1M. 

74) Cazeta & Buenos.Ayres, jueves 2 dr iiiayo Jz 1811, iinm. 47,  pp. 694-696 (cdii-ión 
facsirnil, pp. 346358). 

75) Cazeta th Buena~Ayres, juevea 9 de mnyo ck 1811, riúm. $8,  py. T03+704 (ediciiiii 
faceiiiiil, pp. 363-3M). 



Tambitn apareciir en el peródico de la Revoluciiin el parte que Belgranu 
dirigir5 a la Junta de Buenos Aires, desde su cuanel general en Mercedes, el 
27 de abrir, enviando e1 que Bartolamé Quintero elev6 al segundo jefe inte- 
rino del ejtrcito, teniente coronel Jos6 Artigas, con fecha 26 del propio mes, 
participándole que por segunda i7ez babia ocupado e¡ pueblo de San Jost, 
donde databa ese parte, y en cuya acción quedó gravemente herido d capitán 
Manuel AI-tigas ('@). 

Días más tarde -2 de niay* cumpliendo Belgrano la orden del 19 de 
abril que lo relevaba del marido, entrcgó &te al nucvo jefe, JosE Rondeau, 
quien, al informar a Iri Junta, cn 5 dc mayo, desdc el cuartel general cn Mer- 
cedes, manifestaba que había hecho reconocer al teniente coronel Martín 
Galain como segundo jeje y pnr comandante principal de Ia milicia patriótica 
ak teniente coronel Josi Artigas ( 7 7 ) .  

Tales informaciones ponjan al tanto de los hechm a Im hombres que 
luchaban por a!canzar la independencia en distinta sectores de1 suelo americano. 

Ampliando la Gazeka ds Budnos-Ayres notjcias anteriores insertada3 eri 
sus columnas, advertía a sus lectores que sobre la accihn de San J o d  hahia 
dado a conocer el parte suscripto por Bartolomé Quintero, p-ero habiendo .reci- 
bido el gobierno de Buenos -4iras CI que lirniaba Vcnanuo Benavídez, con 
fecha 25 de abril, le daba a su publicidad, para que constara "a todos el por 
menor de tan laudable hecho, las ventaja?, que él nos ha proporcionado, y lo: 
individiios que. i;e distinguieron : y nn de.hc reputarse redutidante su ptsbCe- 
~aciún".  En el partc decía Bcnavídcz que había llegado a San Jd el día 
24 y x referia seguidamente las medidas tornada5 para obtener su rendición, 
amnteciniientc! que se produjo al siguientc día, combatiéndw desde las ocho 
:i las doce, detallando pormenores de la acción y dando a contiriuaciG~i 
¡OS nombres dt: 10s oficiales que más se habian destacado en Ia Iucha, lista 
que encabezaba con el nombre del capitán Manuel Artigas, herido en la con- 
tienda. Curi dicbu palie reproducía lo G a s f a  de Buenos-Ayrrrs En? nficim h- 
tcrcarnbiados ef 24 de abril entre Venanciu Benavídez y Joaquín Gayón, que 
ejercia funciones de comandantc del lugar ("). 

En cl mismo níimtrri sc dió a conocer la carta q u e  desde Colonia dirigió 
Michelena a José María Salazar en 23 de abril, que habia sido interceptada 
n bcrdo dc la balandra San Jo,rt! y Ins Aninins, que había. varado ca Ins cer- 
canías de San José. EIL dicha carta lo informaba del transporte de tropas pa- 
triotas a la Banda Oriental. -4 esa infomiacihn agregaba que Elio vivia en- 

76) Sriphrn*>wfi a In G&e~a dr Buenp~Ayres. 9 de niaya ilc 1811, pp. 11-31 (edicibn 
f;ir.niniil, pp. 373-375). 

7 7 )  Guzsta & Buenos-Aves, jueves 16 de mayo de 1811, nUm. 49, pp. 721.723 (ediciiin 
facsímil, pp. 385-387). 

78) G a t ~ l a  de Buenos A. dpr~s,  jueves 23 dc mayo de 1811,  núm. 50, pp. 725.730 (edirión 
facsiniil, pp. 401-44-5). 



gañado con muchas personzls que eran partidarias de la Junta de Buenos 
Aires, y que en esa momentos los reaIistas sólo poseian a Moiitevideo y a 
Cdonja, reducidos "al pequeiio dishito dc sus murallas". 1,íneas después 
expresaba que 61 tambibn estaba engañado al decirle que en la campana ce 
debía hacer más con intrigas que con las armas: "te engañas de medio a 
medio : la campaña Iaa sujetarán las bayonetas, bien de tropas portuguesas que 
pidamos, o de las que de España vengan: y después dc destruidos los insiir- 
gentes, que componen todos los hombres habitantes de ella, costará algunos 
años el desarraigar el fomes [sic:. foco] de la insurrecci6n. acsdc cnero te tengo 
dicho que para febrero se vería en completa insurreccián esta campaña: no 
lo creistc: pero ya lo vemos". Otras reflexiones en tomo a la lucha cntablada 
y la escawz de víveres cvmplelnenta la carta interceptada (''1. 

Ampliaba el contenido de ese níiinero tl parte eñviado por Venmcia Bc- 
navídcz a Rondeau, desde Colla, el 1 1 de niayo y trnnsinitjdo por dicho jefe 
a la Junta de Buenos Aires, cinco días después, en el que la noticiaba que se 
haIIaba con sus tropas en las inrn~dia.r.iones de "Colonia, las que afligen aquel 
pueblo, y con este motivo puedcu pasarx muchos individua" ( * O ) .  

El movimiento de tropas por ese tiempo cn Ia Randa Oriental, ocupaba 
las breves como sustanciales páginas de la Gnzetn de Buenos-Aps .  En la 
Exiraordinaria aparecida d vierncs 24 de mayo se reprndujemn d ~ s  partes 
de Rondeau, el primero fechado en Mercedes a 10 de mayo, en el que trans- 
cribía el enviado desde Maldonadu, en 5 dc mayo por Manuel Francisco Ar- 
tiaas, donde relataba la ocupación de Minas el 24 de abril, San Carlos el 28 
y al siguiente día a Maldonado, desde dri~idc había despachado iina columna 
para posesionarsle de la fortaleza de Santa Teresa. Agregaba que bajo sus 
6rdenes tenía 300 hombres armados, aunque cun esc.asas municiones. "El en- 
tusisn~o crece -expresaba Manuel Francisco Artigas- y Ia voz de Ia justa 
causa qiie defendemos, ha penetrado loz corazones de tcda la campaña; t d a  de- 
sean unirse, g formaremos en breve un escuadrón r~spetsble". Anunciaba seguida- 
mente que se trasladaría a Solis, donde tcnía iina partida ): dc alll, unidos - asen- 
taba- vda~ían todos hasta Pando y a aquellos lugares que estimase conve- 
niente, con el prop6sito de impedir la entrada de víveres a Moritzvideo. Pedía 
asimisme qiie se le diera un título que acreditase su cornisidn, que le era 
indispensable para habilitarlo can la dignidad cormpondjente. Por su partc, 
Rondcau agregaba que había dado orden para abastecerlo de municiones y 
que le había expedido el despacho provisorio de teniente coronel de milicia 
patribtica, debiendo operar crin t o d a  las iuenas que reuniese con Jost Arti- 
gas, a qujcn habja d e s i p a d o  general en jefe de todas aquellas tropas. 

El segunda partt., fechado por Rondeau al sigiiientc día, -1 1 de mayo-, 

79) Ibid., pp. 730.738 (edición lacaimii, pp. 4044ü8). 
80) Ibd . ,  pp. 733-734 (edición facsímil, pp. 409-410). 



daba noticias de las fuerzas que entonces operaban en la Banda Orientd. 
Jost Artigas -e\ 4 de mayo- tenia a sus órdenes 1113 hombres distribuidos 
entre varios jeies que actuaban en Minas, Maldonado, Canelones, hasta las 
cercanías del cuartel enemigo, que se habja establecido en Las Piedras, cuyas 
fuerzas sumaban un total de 600 hombres provistos de cuatro piezas de d- 
lleria. ikirnismo, agregaba, tenía destacada parte de se tropas en Ia banda 
sur del rio Santa Lucia. 

Con respecto aI jefe realista Jo& Posadas, informaba que habia "acabado 
con las vacas lecheras" y que comenzaban a escasearle los vívem "porque 
-anotaba Artigas- no los podían adquirir en razón de que nuestras par- 
tidas los oprimen por todas partes". Por su lado, Venancio Bcnavidez, que 
debía poner sitio a Colonia, tenía a sus Órdenes 984 hombres. La defensa del 
lugar la integraban 350 plazas, que en su mayor parte eran patriotas ansiosos 
de desertar e incorporarse a las filas de Ia revolución ("). 

Cuando la Gazefa de Buenos-Ayes difundia esta noticia, habían sido 
diezmadas las fuerzas del capith de iragata Jod Posadas en h Piedras. 
No vamos a precipitar los hechos, para seguir exponiendo las noticias difun- 
didas p r  el pediridico fundado por Mariano Moreno. 

Señalemos, entre otras noticias, que se reproducían en la Gazeta & Bue- 
nos-Aya,  el oficio que dirigió José Artigas a Antonio Pereyra, desde el cam- 
pamento de Santa Lucía, a 10 de mayo, en eI que con indignacidn le comu- 
nicaba que al comisionado que Ie enviara, Manuel ViIlagrán, lo había remitido 
a Buenos Aires para que fuera juzgado por la Junta, por 1s expresiones que 
le manifestara verbalmente. Consideraba un insulto Ia propuesta que le hi- 
ciera y "sólo aspiro --decía el jefe onentaI- el bien de mi patria, en la 
justa causa que sigo: y si algfiii día 105 americanos del sud nos vimos redu- 
cidos a1 abatimiento, hoy estamos resucItos a hacer valer los derechos que 
los tiranos mandones nos tenían usurpados" (s2). 

XIV. - ARTIGAS Y LA BATALLA DE LAS PIEDRAS 

El 18 de mayo se enfrentaron las fiierzas de José Artigas con las que 
mandaba el jefe realista, capitán de fragata José Posadas en la batalla de 

81) Guzew Efiruordiwia  de Buenos-Ayres, viernes 24 de mayo de 1811. pp. 519582 
(edición facetmii, pp. 41740) .  

82) Oficio remitido o D. Antonio Prreyra por el general D. .los& Artigus, en conteah. 
Eidn a una vil  propuesta gucr le hizo tierbulmente D. M u m d  Yillngriin por comisióm de D. 
hm.ckw Javier Ello, en b e t a  ~ x ~ m r d i ~ r i a  de BuenocAyres, miércoles 29 de mayo de 
1811, pp. 601.602 (edición facsímil, pp. 437.438). Artigss informb ampliamente a Ia Junta 
de Buenos Airei can oficio del 10 de mayo da la11 Ja inicua proposiridn que le habia 
hecho llegar Elio por intermedio de Antonio Pereyra que utilizó a hlaiiuel Villagrán para 
ofrecerle e l  empleo que quisiera si se pasaba a las lilas realiritas. Conrsib~ NACIOXAL A a c ~ r -  
vo ARTICAS, Archivo Anigas, tomo IV, pp. 380.382. 



Las Piedras, que con Ia caída de Colonia en p d e r  de lau patricios poco des- 
pués produjo el encierro dentro del cerco de hiontevideo de los últimos defen- 
sores del poder español en el Río de la Plata. En el parte que dirigió Artigas 
a Rondeau, desde el campamento situado en las cercanías del lugar de la 
Iucha, en 19 de dicho mes, le detallaba la accidn, dade  la víspera del 
encuentro, nianifestándole que la batalla iniciada a las once y media de Ia 
mañana di6 término a las cuatro de la tarde por rendicibn de las fuerzas ene- 
migas. Habían caído prisioneros el jefe, José Posadas y 420 hombres, com- 
prendiendo entre ellos a 22 oficiales. Rondeau di6 noticia, con inclusiiin del 
parte de Ariigas a la Junta de Buenos Aires, con oficio datado en Merceda 
el dja 21. Al siguiente día de la acción, las avanzadas de Artigas llegaron 
Irente a los muros de Montevideo. La plaiisible noticia de la gloriosa batalla, 
fue impresa en hoja suelta en Buenos Aires para no retardar el conocimiento 
de la victoria a la ciudadanía porteña y det~iás habitantes de los lugares donde 
la Junta ejercía su mando IR8). 

Con lamentables quejas contra Elio, el corriandante Salazar informó de 
la derrota a su superior, consjderfindolr> como "uno de los goIpes más desgra- 
ciados que podía acontecernos". Noticiaba también Ia consternación de los 
habitantes de Montevideo ): la escasez de víveres que padecían en aquel 
momento (M). 

La RevoluW6n, con esta acción, se afianzaba en el Río de la Plata, para 
proyectar su acción hacia otros sectores del antiguo virreinato. - 

La Gaztta de Buenos-Ayres di6 a conocer en varios números el parte cjr- 
cunstanciado que desde el campamento del Cerrito de Monte~ideo, con fecha 
30 de mayo, dirigió Artigas a Ia Junta de ,Buenos Aires, acompañado de di- 
versos anexos. En el rnisrno, el jefe uruguayo detallaba su actuación desde e1 
12 de mayo, en que arribó ,z Canelones, y la cooperación que le peataron 
los oficiales que se hallaban a .qus órdenes, describiendo la forma en que se 
desarro116 la batalla de Las Piedras, con mención de los nonibres de los ofi- 
cides realistas que fueron tomados prisioneros. Recuerda que la caballería 
a sus órdenes entró en la acciiin "la mayor parte armada de palos con cuchi- 
llos enastados, hace ver indudablemente que las verdaderas ventajas que lle- 
vaban nuestros soldados sobre los esclavos de los tiranos estar6n siempre sellada 
en sus corazones inflamados del fuego que produce eI arrior a la patria". En 
el mismo parte destacb Artigas el mtrito adquirido por los oficiales y tropa5 
que actuaron en la batalla, como igualmente los curas vicarios de la Florida 

83)  Viase el facsímil del impreso y el texto del parir en C O M I S I ~  NACIONAL A n c ~ l s n  
ARTIGAS, ArcAiwo Artigus, tomo IV, pp. 391-395, lirnina IV. 

84)  Caria 128 del comandante general del apostadero de marina del Río de la Plata, 
Joié b t i a  Salatar al secretario de Estado y del despacho universal de Indias, Montevideo, 
19 de mayo de 1811, en Comrs ió~  NAC~ONAL A ~ c ~ r v o  . ~ R T I G A S ,  Archivo Artigas, tomo IV, 
pp. 394-397. 



y Canelones "participando de ]as fatigas del soldado, con haber ejercido las 
lunciones de su sagrado ministerio en todas las ocasiana que fueron precisas". 
En lm anexos que agreg6 a1 parte figuraban 10s cscritos intercnrnbiadas con !as 
autoridades realistas y el Cabildo de Montevideo, sobre canje de prisioneros 
heddos, propueta de armisticio, suspensi6n de a m a s  y rendici6n de la plaza, 
relaci6n de los pertrechos de guerra tornados en Las Piedras y n6mina de 
10s oficiales de patricios y blandengues, como de patriotas voluntaries de ca- 
balleria que se haUaron en la goriosa acci6n ( 8 5 ) .  

El 23 de mayo ofjciaba Rondeau a la Junta para infomarle el nGmero 
de tropas que operaban a sus 6rdenq que habia distribuido de acuerdo a 
una orden del dia expedida en la jornada anterior: en vanguardia, tres divi- 
siones y un cuerpo de reserva, para que pudieran ejcutar con m h  proporci6n 
10s movimientos y rnaniobras militares a qliz se les destinaba. En la misma 
fecba se ponin en marcha el ejtrcito para aproximarse a Montevideo, dando 
con ese motivo el general en jefe el dia 22 una pmlama a las tropas en la 
que Ies recordaba el Cxito alcanzado por sus hermanos y compaiieros de armas 
cn Las Piedras. "Si, valerosos americanos: maiiana emprenderemos nuestra 
marcha anirnados con esa lisonjera idea: sobre 10s muros de hlontevideo 
estSi1 Ios laureles, que han de coronar nuestras frentes: a rnerecerlos sol- 
dados" (") . 

Venancio Benavidez, que a1 niando de sus tropas habia puesto sitio a 
Colonia, ocup6 la plaza el 26 de mayo como consecuencia de la victoria de 
Las Piedras, que obligb a Gaspar Vigodet a embarcarse con Ias tropas que 
guarnecian y parte de su poblacih con riimbo a Montevideo, clavando, antes 
de levar anclas, 10s caiiones que utjliz6 en la defensa. De todo lo actuado in- 
form6 Benavidez a la Junta de Bueno5 Aires can oficio del 30 de maya, junto 
con dos anexos, que fueron reproducidos en la Gazeta de Buenos-Ayre~, ante- 
cedikndoles con un comentarjo, en el que se leia: "El virrey tuvo buen cui- 
dado en no salir a la campaiia de Las Piedras: y su gohcrnador ahora no lo ha 
tenido menos en correr con tiempo" 

A1 establecer Rondeau su cuartel general en Miguelete, irente a l z  mnu- 
rallx de Montevideo, di6 a las tropas el 1 V e  junio una procIama en la que 
entre otras altas cxpresiones de patriotismo, Ies recordaba que nada podia 
"resistir el denodado valor con que habtis aIlanado el paso de cien leguas, 

85) Gazeta ds Baenos-Ayres, j u e v e ~  13 de junio de 1811, ntitn. 53, pp. 772-776 (edicibn 
facsimil, pp. 472-476) ; Cazeto Extmor&naria & Buems Aires, rnertea 18 de junio dc 1811, 
pp. 581-588 (ediciin Iacsimil, pp. 4Y3-SOO) ; Gazeta de Buenns-..lyres, jueves 20 de junio 
ale 1811, nim, 53, pp. 780-788 (edici6n faceimiI, pp. 504-5121, NU%=, Not i c ia  histciricas, 
capitulo XXI, en SENAM DE LA N A ~ I ~ N ,  Biblioreca de Mayo, tolllo 1, pp. P66-475. 

86) Gazeta Extraordinaria de Buenos.Ayrer. rniircoles 29 de tnayo de 1811, pp. 602- 
604 edici6n facsimil, pp. 4 8 4 4 0 ) .  

87) Gmeta & Buenos-Ayres, jueves 6 de j~ lniv  11e 1811, nti111. 52, pp. 753-756 (edicibn 
facsimil, pp. 453-456). 



recogiendo los IaureIes de la victoria en medio de {as sclan~aciones de vuestrclrs 
conciudadanos" ( "), 

La triunfante actuacibn de Artigas lue premiada por las autoridades 
gvbernamentales de Buenos Aires, ascendihdolo a1 grado de coronel, cuyo 
despacho lc fuc cxtcndido el 24 de mayo, vispera del primer aniversario de 
la instafacidn del gobierno patrio. 

La Gozeta de Buenos-Ayres, e! 6rgano de la revoluci6n emancipadora, 
recogit5 en sus gloriosas planas las inquietudes de 10s habitantes dr: ambas mir- 
genes del Plata que formaron filas en la contienda y que lucharon por un 
cornfin ideal. En 10s partes de Ias accionea de guerra, que en ella se publicaron, 
haLIamos unidos 10s nornbres de ilustres combatientcs q11c fucrw a la guerra 
Ilevados por un mismo amor a1 tcrrufio v a la libertad deI sudo americano. 
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