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Segun 10 que se trasluce, se inscriben pocos electores. y la 
oposicion esta demasiado debilmente representada para prevale
eer frente a los partidarios del Coronel Latorre; y la previsi6n 
mas acreditada es que, 0 su Dictadura sera proclamada por ada
macion antes de las elecciones. 0 estas 10 llevaran a la Presi
dencia Constitucional. 

Tengo el honor de suscribirme con el mayor respeto. 
De vuestra Exelencia, 
Dev.mo y Ob.mo Serv.or 

Ipp. Garrou 

N9 10 - [Eduardo Perrod al Minisiro de Asunios Exteriores del 
Reino de ltalia.J 

[25 de mayo de 1881] 

Montevideo, 25 de mayo de 1881 

Excelencia, 
Confirmando mi informe NQ 108 de esta serie. tengo el honor 

de poneI' en conocimiento de V. E. de un acto de violacion de 
la libertad de prensa y de la seguridad personal, perpetrado por 
gente tal, y en horas tales, que hace creel' haya sido instigado 
par la Autoridad constituida. 

A los sentimientos de indignacion y de dolor que se origi· 
naron, el Gobierno respondio al dia siguiente con una actitud 
hipocrita y mentirosa. 

Es necesario, sin embargo, sin ir muy atras, y no para dis
minuir sine para poneI' bajo su verdadera luz el suceso, recordar 
l'omo a la renuncia del coronel Latorre y la aceptacion par parte 
del coronel Santos de la cartera de Guerra en el nuevo Minis
terio. surgio en todas las mentes sensatas el temor de un futuro 
dictador, peor que el primero. 

La influencia que Santos logro ejercer sobre sus colegas y 
scbre el Presidente de la Republica, su pasado. su aspiracion mal 
disimulada. dieron hasta demasiado fundamento a la primera im
presion, y a los diarios de la oposicion motivos para combatirlo 
y desacreditarlo frente a la opinion publica, por 10 general con 
las mils violentas tecriminaciones y solo ocasionalmente con ra
zonamientos ponderados. 

Dos hechos ocurridos al mismo tiempo. aunque de natura
leza diferente, tuvieron lugar para exacerbar los espiritus y fo
mental' los odios reciprocos; uno referente a la fuerza ejecutiva 
de las sentencias de los Jueces en materia criminal. y su inde
pendencia (anexo A.); y el otro relacionado con las infracciones 
cometidas a proposito y par orden superior en la transcripci6n 
de los electores en los registros respectivos, habiendo sido fijadas 
por la Ley para el primer domingo de Noviembre proximo !as 
elecciones Generales. 

Los Comites de los partidos adversarios del Gobiemo, cons
tatada la imposibilidad de continual' la lucha emprendida, levan
taron solemnes protestas. desencadenandose por medio de sus 
6rganos el Herdldo, la Nacidn y la Razdn, con injurias y crudas 
insinuaciones dirigidas especialmente contra el coronel Santos, 
y contra el Gobierno en general, acusandolo de complicidad con 
las miras en que se apoya el Ministro de Guerra. 
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Las Camaras, llamadas a decidir sobre las imputaciones he
chas al Gobierno, dieron, como de costumbre, razon al mas fuerte, 
con una leve mayoria. 

Santos, entre tanto, irritado al maxima por la perdida de 
prestigio ocasionada por la conducta orgullosa y legal del Doctor 
Fein y por 108 ataques continuos y cada vez mas violentos de 
casi todos los diarios, incluso los extranjeros, entre los cuales la 
ETa ltaliana que competia en insolencia con la Razon. en pronta 
venganza pidi6 su renuncia, haciendo promover la vispera a todos 
los oficiales de guarnicion en esta ciudad, l,con que fin? 

He aqui la trama, objeto principal de este informe. 
El mismo dia, a las dos de la tarde, un miembro de la Co

mision de las tachas, registros de los electores, de nombre Carlos 
Zumaran, por haber demostrado independencia de caracter en 
sus funciones transitorias, siendo ademas profesor de derecho 
natural en la Universidad, fue asaltado por cuatro personas des
conocidas, en una esquina de la calle principal, y dejado en la 
vereda con la cabeza partida. 

La misma tarde, a las 7Y2, una turba de gente armada 
de revolveres, bastones y punales, partia de la plaza de la Cons
titucion gritando ViV3 Santos y saludando a las personas asoma
das alas ventanas del Cabildo, ignorantes de todo, y se dirigia 
por una de las calles principales hacia la imprenta de la Razon. 
En la planta baja esta la tipografia, y en el primer piso las 
oficinas de la Redaccion. 

La puerta de entrada fue abierta, y la banda se lanz6 sobre 
los trabajadores, mat6 a uno, hirio a otro que murio al dia 
siguiente, y a un tercero que esta en vias de recuperacion; confun
dio todos los caracteres, tiro rajones a la calle, y arruino todas 
las maquinas, ocasionando asi un dano de alrededor de 75.000 
francos. Se dice que se dirigio al jefe de la banda esta provoca
cion, desde el piso superior: si sois valientes, subid, que un ofi
cial probo, pero fue tendido a tierra con un golpe de revolver. 

Es cierto sin embargo que no hubo asalto de los apartamen
t0S superiores. Luego, con la maxima indiferencia, vociferando 
siempre viva Santos, los bandidos se dirigieron hacia la Redac
cion del Plata, situada en una de las principales calles de la 
riudad. 

Avisados los redactores a tiempo, apenas sintieron los gri
tos de la horda destructora, cerraron las puertas, y pasando por 
el techo, se refugiaron en la Legacion de Brasil, situada en el 
edificio' contiguo. Igualmente los agresores Iorzaron la entrada, 
lanzandose como salvajes en el local, rompieron todos los mue
bles, hicieron trizas las alfombras, arruinaron todas las cosas, y 
tiraron con los papeles y los libros existentes, todos los restos 
a la calle. 

Los serenos se habian reunido en una esquina de la calle 
adyacente, comandados por un oficial. 

Pero segUn la orden, no se movieron, y no se dio el silbato 
de alarma hasta que los componentes de la horda salieron y se 
dirigieron hacia la Redacci6n de la Nacion, organo del partido 
de Latorre. 

Aqui sucedio la misma escena, con la misma apatia por parte 
de 108 agentes de seguridad publica. Por el contrario la turba 'le 
l.1isolvio, l,d6nde?; delante del Cabildo, su punto de partida. 
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Habiendo sin embrago publicado la Era ltaliana algunos dias 
'3ntes, articulos no de politica local, sino insolencias dirigidas al 
coronel Santos, y al Presidente de la Republica, par las que hu
bieran sido condenados en cualquier atro pais momirquico 0 re
l)ublicano, no solo con una fuerte multa, sine con una suspension 
par varios mes€s, debo agregar que no hubo la minima amena
za de venganza contra sus oficinas y redactores. 

;,Quiemes eran los promotores de estas luchas internas? ;,Por 
quien estaban dirigidas? ;,Cual era su fin? 

De cierto no se sabe mas que parte de la gente vestia de 
civil, parte uniformes militar",s, que Jas Autoridad€s destinadas 
a la represion de los delitos contra la propiedad y la vida, no 
se preocuparon minimamente, sino que por el contrario dejaron 
en plena libertad a estos bandidos, para hacer 10 que se les ocu
rriese; que hasta hoy no ha habido ningun arresto por este mo
tivo a este respecto. Corre la voz general que este desorden fue 
hecho por orden superior, no hay nada que induzca a no prestar 
fe a tal concepto; par 10 cual se revela patente el objetivo que 
tenian como fin; 0 hacer desaparecer los jefes de los partidos, 0 
inspirar un terror tal que les impusiese silencio para el futuro. 

Habiendo fracasHdo en parte, ;,que hizo el Gobierno al dia 
siguiente para disculparse par semejante atentado? El Presidente 
de la Republica declaro no aceptar la renuncia de Santos, ha
ciendo hincapie en la necesidad de su brazo para la direcci6n 
de los asuntos publicos, aunque concediendole a su pedido, veinte 
dias de descanso para reponer su estado de salud, y en su men
saje presidencial alas Camaras asegur6 haber dado las 6rdenes 
correspondientes para que se investigara y penaral segun la Ley 
a los autores del desorden y sometiemdoles las medidas precau
donales indicadas por el J efe Politico, dirigidas a prevenil' los 
abusos del dereeho de reuni6n, y las demostraciones publicas. 

Por mi parte, me dirigi al Seiior Netto, Decano del Cuerpo 
Diplomatico para saber a que partido atenerme y averiguar si 
habian sido tomadas determinaciones comunes por parte del 
Cuerpo Diplomatico. 

El me respondio: "ya me acusan de lentitud, pero es mi in
tencion atenerme al principio de no reunir al Cuerpo Diploma
tico en casos semejantes, a no sel' que los intereses de los ex
tranjeros hayan sido lesionados directamente. Por ahora no 10 
han sido, y no quiero abusar de ese derecho." 

Es natural aue antes que Decano, eI es Ministro del Brasil. 

Sin embargo, aun cuando considere ese escandalo como uno 
de 108 tantos episodios aislados de la lucha interna que se libra 
desde hace aiios y aiios en este pais entre el elemento civil, fiel 
a la constituci6n, y el elemento militar, sosten del regimen de la 
E'3pada, como un brote de terrorismo militar, 0 mas inmediata
mente, como una explosi6n de furia satanica par parte del coro
nel Santos al verse descubierto in fraganti inoportunamente en la 
ejecuci6n de sus planes, aislado en sus cuarteles, atacado par to
dos los fuegos en lugar que sostenido por uno cualquiera de los 
tantos partidos existentes, aunque inerme y sin raices en las ma
sas populares, a excepcion de aquella de Latorre; aunque no ha
yan, en mi opini6n, elementos suficientes para fabricar p6lvora 
para una revolucion, erei prudente rogar al ilustrisimo Sr. Bar6n 

- 86 



,blicado la Era Italiana algunos dias 
local, sino insolencias dirigidas al' 

te de la Republica, por las que hu
alquier otro pais monarquico ° re

erte multa, sino con una suspension 
ar que no hubo la minima amena
lcinas y redactores. 

ores de estas luchas internas? lPor 
I era su fin? 

s que parte de la gente vestia de 
'':!s, que las Autoridades destinadas 
contra la propiedad y la vida, no 

, sino que por el contrario dejaron 
idos, para hacer 10 que se les ocu
abide ningun arresto por este mo
voz general que este desorden fue 
hay nada que induzca a no prestar 

se revela patente el objetivo que 
parecer los jefes de los partidos, 0 
impusiese silencio para el futuro. 

rte, lque hizo el Gobierno al dia 
semejante atentado? El Presidente 
ceptar la renuncia de Santos, ha
ad de su brazo para la direccion 

concediendole a su pedido, veinte 
su estado de salud, y en su men
s asegur6 haber dado las ordenes 

investigara y penaral segun la Ley 
sometiendoles las medidas precau-

Politico, dirigidas a prevenir los 
, y las demostraciones publicas. 

I Senor Netto, Decano del Cuerpo
 
e partido atenerme y averiguar si
 
inaciones comunes por parte del
 

acusan de lentitud, pero es mi in

de no reunir aI Cuerpo Diploma


o ser que los intereses de los ex

os directamente. Por ahora no 10
 
e ese derecho."
 

Decano, el es Ministro del BrasH. 

considere ese escimdalo como uno 
's de la lucha interna que se libra 
e pais entre el elemento civil, fiel 
;0 militar, sosten del regimen de la 
'orismo militar, 0 mas inmediata
furia satanica por parte del coro

io in fraganti inoportunamente en la 
10 en sus cuarteles, atacado por to
pgtenido par uno cualquiera de los 
!que inerme y sin rakes en las ma
aquella de Latorre; aunque no ha
a suficientes para fabricar polvora 
~nte rogar al ilustrisimo Sr. Baron 

Fava que telegrafiara al Comandante Grandville, entonces en Pa
rana, para que volviese de inmediato a Montevideo, aunque mas 
no fuera que para calmar los temores y la alarma de nuestros 
connacionales. 

A este respecto, permitame V. E. ser interprete de los vivos 
y legitimos deseos de la colonia de tener una estacion naval per
manente, y ~o un solo navio, IDas que insuficiente para la ayuda 
que debe prestar a las R. Autoridades del Plata en la tarea de 
custodiar importantes intereses de nuestra colonia, la mas nume
rosa tanto aqui como en la Republica Argentina, y sin embargo 
la menos apoyada por fuerzas navales. 

Mi tarea principal sera mantenerme informado por medio del 
Sr. Netto y de los otros representantes extranjeros acerca de las 
medidas que segun 10s acontecimientos, debera adoptar todo el 
Cuerpo Diplomatico, 0 los jefes de mision en particular, y elegir 
entre eIlas la mas conveniente para nosotros, de comun acuerdo 
con el Comandante de la R. Estacion. 

Entre tanto, acusado ante la opinion publica, por las pro
testas acumuladas de todos los diarios, menos el Ferrocarril, y 
por los Comites de todos los partidos en conjunto, aunque ad
versarios entre eIlos, como complice, si no como promotor, del 
desastre, el Gobiemo, incitado al limite de su paciencia, y como 
medida desconocida en este pais, suspendio repentinamente hoy 
26 la libertad de prensa, e impuso una multa de 5.000 pesos (25.000 
francos) toda publicacion que discuta sobre la. politica local, de 
manera directa 0 indirecta, 0 critique las acciones personales 0 
politicas de las personas que componen los poderes publicos de 
la Nacion, eIlo en base a los articulos 79 y 81 de la Constitucion. 

Es voz unimime que tal medida haya sido aconsejada par 
el Ministro de Gobierno Sr. Magarinos Cervantes, esperado aqui 
el domingo proximo, proveniente de Rio. 

Dado el silencio complete sobre el resultado de su mlSIOn 
Cintemacion de Latorre), combinado con el punto de vista del 
Brasil sobre eI en estos momentos sobre todo, parece que el er
mitano de Yaguaron, el verdadero cauchemar de Santos, no hs 
de ser molestado, y continue en la residencia que se eligi6, a la 
espera de futuros acontecimientos. 

Aunque me es grato anunciar a V. E. que, segun las con
versaciones mantenidas con los miembros mas sensatos de la co
lonia, esta no alberga ningun presentimiento de ofensa directa 
a sus intereses individuales, cualesquiera sean los acontecimien
tos que ocurran, me permito sin embargo someter a la alta con
sideraci6n de V. E. la convenipncia 0 no de extenderme una 
l:arta de certificacion ante este Gobierno, para que no se me 
opongan obstaculos convencionales al cumplimiento de mis de
beres. 

El Encargado de Negocios de Francia, que saldra de licencia 
el mes proximo, me afirmo haber insistido personalmente ante 
su Gobierno para que enviase al Consul Supleant, senor Anzepy 
credenciales de Encargado de Negocios ad interim. 

Aprovecho de la oportunidad para reiterarme con el mayor 
respeto. 

De Vuestra Excelencia, 

Devotisimo y Obligadisimo, 
. E. Perrod 
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