
HECHA EN VARIOS NUMEROS

DEL

A UN LIBELO PUBLICADO

EN EL

Periódico de Rio Janeiro, titulado—

POR EL SALVAGE UNITARIO

ANDRES LAMAS,

MIGUELETE—1850.

V?t'IMPRENTA ORIENTAL.
. ó. 7 3

^w:<socí===-—

« Defensor de la independencia Americana,”

>1

£ ' I 
BIBLIOTECA - NACIONAL

__
! DONACION MELIAN LAF1NUR

Conteniendo calumnias y difamaciones contra las 
Repúblicas del Rio de la Plata y los 

Supremos Magistrados que las 
presiden.





Empezamos á rebatir en este número un infame 
libelo publicado en el Janeiro, con el titulo de Polí
tica do Brasil no Rio da Prata, compuesto de va
rios artículos que ya habían visto la luz en el pe
riódico O Brasil.

Su programa, por supuesto, se reduce a instar al 
Gobierno del Imperio por una politic i que lo consti
tuya en abierta enemistad con ios Gobiernos legales 
de las Repúblicas del Plata, y para ello hace una in
fiel reseña de los sucesos ocurridos en los últimos ca
torce años, adulterando unos, omitiendo ó inven
tando otros.

Nada hay que estrañar en esto : el autor de esos 
articules, que tan interesado se muestra por la suer
te del Brasil, que con tal zelo vigila sobre su honor 
y dignidad que llega hasta el puntode quererlo con
ducir á la guerra para obtener reparación de su
puestas ofensas, es el salvage unitario Andrés La
mas, titulado Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario del nominal Gobierno en Montevi
deo. De aqui es fácil deducir el vivo interes que de
be inspirarle la suerte de los brasileros y la impar
cialidad que reinará en su escrito.

En cuanto á su tendencia, si bien es indudable» 
que como vecinos del Brasil, nos conviene que rei
ne en él, una política pacifica y leal, dejamos, con 
todo, esa consideración á los ijustrados consejos 
de su Gobierno y racionalmente debemos pensar que
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este habrá mirado con desprecio el grito de las pa
siones del enmascarado detractor.

Mas, por lo que hace á los pretendidos fundamen
tos en que apoya su propósito, eso es nuestro, y nos 
toca por consiguiente repeler la calumnia, empren
diendo el fácil trabajo de refutarlos b evemente, con 
el testimonio de la notoriedad y de la conciencia na
cional, los unos, y los otros con el de la justicia y los 
derechos de estas Repúblicas, cuyas atroces ofensas 
era preciso vengar.

«Los ejemplos (dice en la pág. 13 del segundo ar
ticulo) de barbaridad y vandalismo deque es teatro 
< el Estado Oriental, aumentan los gérmenes de des- 
« moralización, que, necesariamente, dejó en el Rio 
« Grande la revuelta de siete años.”

Asombraría á cualquiera que leyese esta produc
ción del titulado Plenipotenciario del Estado Orien
tal, mirar la acusación de barbaridad y vandalismo 
que, contra ese mismo Estado, lanza. Lo supondría 
ungran malvado ó un loco : de aquello es sobrado v 
de esto, no carece ; cesará sin embargo el asombro 
del que contemple que ese titulado Enviado Ex
traordinario y Ministro Plenipotenciario, pertenece) 
¡i la diminuta fracción de traidores salvages unita
rios vendidos al extrangero y enemigos encarniza
dos de ese mismo Estado Oriental, como se vé pol
los esfuerzos que hace en crearle dificultades y ene
migos en el Brasil.

De aquí pasemos á otra consideración. Recorda
mos que cuando por los años 16 y 17 de este siglo, 
traHr^0? 'aSi l.roPas portuguesas nuestro suelo, 
10 que ciuie CU|brir e.se atafIue con el mismo pretes- 
inspirar al iT "Y C, sa,vage unitario Andrés Lamas 
la anarqu;aüvr?s, ’--'anecesidad de poner un freno á 
¡.que resulto? U arbar‘dad> entre nosotros, y de ahi

o una guerra encarnizada, en la qu«
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gimió la humanidad ; luego la dominación efímera, 
agitada y en lucha con incesantes obstáculos que 
sostuvieron las coronas de Portugal y el Brasil, hasta 
que otra nueva guerra, le dió por el tratado de 1828 
entre la Confeder icion Argentina y el Imperio del 
Brasil, como es sabido, el ser de Estado Indepen
diente de que goza hoy nuestro Pais.

Esa, es decir, guerra cruenta y obstinada, es la 
consecuencia lógica y necesaria de toda intervención 
armada. La Nación que interviene lejos de contar 
con disposiciones á la obediencia, p rparte de aque
llas, en cuyos actos interviene, debe por el contra
rio estar segura de una resistencia tenaz, porque sa
bido es, y la esperiencia de este siglo lo prueba aca
badamente, que los pueblos atacados de ese modo en 
sus derechos, se levantan poderosos y casi siempre 
invencibles. La victoria misma, no libra al inter
ventor jamas de graves inconvenientes, ante los cua
les, en muchos casos, habria retrocedido, si los hu
biese podido medir antes de comprometerse en una 
empresa semejante. A estos resultados llevarían al 
Imperio los consejos del articulista: este es el fino 
presente que Lamas quiere hacer al Brasil, convi
dándolo á que se arroje á intervenir en los negocios 
de las Repúblicas del Plata, y pretendiendo vigori
zar su empeño con la desgraciada cita de las vergon
zosas palabras del memorándum del Vizconde de 
Abranles, que á mas de lo dicho, tiene contra si el 
triste espectáculo que presenta un Enviado de un 
Estado Americano, solicitando de Potencias Euro
peas la intervención contra estas Repúblicas, Esta
dos también Americanos.

Después de eso ¿dónde está la prueba de la bar
baridad y vandalismo de que nos acusa el traidor 
salvage unitario Lamas? Dónde está? repetimos—- 
< Los brasileros (dice ese malvado, como prueba de 
« iu aserción) son asesinados impunementa. El Sr.
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« Barón deCavrü publicó en 1847, una relación ofi- 
« cial de 132 brasileros muertos de esa manera.”

No queremos examinar el mérito de esa relación 
oficial : aun diremos que, sin pararnos en la cifra, 
ha habido efectivamente, brasileros bárbara é impu
nemente asesinados en la campaña; pero eso no es 
bástanle; que se cite un solo hecho probado, en que 
aparezcan culpables individuos dependientes del 
Ejército Libertador de Argentinos y Orientales que 
eslaá las órdenes del Exmo. Sr. Presidente de la Re
pública, Brigadier General D. Manuel Oribe. Nin
guno se citará y la Nación toda sabe y lodos losex- 
trangeros que de buena fé indagan las cosas saben 
también que esos asesinatos atroces han sido cometi
dos en varias épocas, por las bordas del pardejón Ri
vera y del titulado Gobierno de los salvages unita
rios ésas mismas hordasque gozando de una inde
bida protección de las Autoridades del Rio Grande, 
encontraban, aun después de esos hechos, un asilo 
contra la persecución activa, que para vengar la Pa
tria y \a Humanidad ofendidas, les hacían, por todas 
partes, las fuerzas del Ejército citado de Argentinos 
y Orientales.

Indignación causa, á la par que admira, la audacia 
con que en un pais vecino que se toca tanto en ter
ritorio, como en relaciones diarias con el nuestro, so 
propalen á voz en cuello especies tan contrarias á la 
verdad; y mas nos ha admirado aun algunas veces, 
que ellas hayan podido tener ni por un momento 
indeciso, entre la realidad y la impostura el animo de 
los que en su caso, han sido llamados á apreciarlas.

» Asi, el articulista sigue,—los brasileros que con 
« sus establecimientos de cria de ganado ocupaban 
« una parte estensay rica del Estado Oriental, fue- 
« ron despojados de sus casas, de sus ganados, de 
« todoxuanto poseían en aquella tierra malhadada ; 
« y sufrieron todo eso impunemente.”
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Costumbre ba sido en el pardejón y sus secuaces 
despojar de sus bienes á propios y extrangeros, y si 
el articulista conoce algunos brasileros victimas de 
estas depredaciones, lejos estamos de contestar la 
exactitud de su aserción ; pero entonces si tuviese 
buena fé, si poseyese un solo átomo de patriotismo, 
si fuese brasilero, sino fuese el salvage unitario La
mas ¿cómo pretendería embaí car á su pais en recla
mad nes y operaciones infundadas, cómonodiria la 
verdad? ¿cómo no aconsejaría mas bien á su Gobier
no q ue cooperase por los medios admitidos al resta
blecimiento del orden y de la legalidad, bajo cuva 
éjide se crearon y robustecieron garantías para to
dos, que ban desaparecido, bajo el ominoso reino de 
la anarquía?

Durante el mando del Exmo. Sr. Presidente Ori
be, ni antes ni abora se ha despojado á ningún brasi
lero de sus casas, de sus ganados, ni de nada, por su 
orden ni por tropas de su dependencia. Cuando 
mas habrá contribuido alguna vez uno que otro, co
mo todos los hacendados del Estado, con 
cierto número de reses para el consumo de una Divi
sión ó de un pueblo ; pero es á la par que absurdo, 
propio del lenguage y sistema deceptorio de los sal'- 
vages unitarios, equiparar, al deipojo de las propie
dades actos permitidos, practicados bajo el imperio 
de urgentes necesidades, (si los ha habido aun de es
ta clase) que en tan pequeña -parte, gravan alguna 
vez la propiedad de un extrangero, sin privarle de 
ningún derecho. Un respeto invio'able á la propie
dad de los neutrales ha distinguido, al contrario, la 
administración del Exmo. Sr. Presidente Oribey se 
ha hecho notaren esta época de crisis y de prueba.

No sabemos que quiere decir el procaz articulista-, 
■al asentar que se les quitanlos brazas con que tra
bajaban. Si alude -á la última Ley de la H. A de
clarando la no existencia de esclavos en la Repubh-
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ca, por consecuencia de la cual, puedan haber que
dado sin uno que otro de los suyos, muy pocos do 
los brasileras avecindados en el territorio de aquella, 
es á si mismos i quien deben imputarlo, puesto que 
desde la sanción de la Constitución que prohibió el 
tráfico ó introducción áe esclavos, hasta hoy, ha ha
bido muchas disposiciones legislativas, que han re
cordado ese precepto constitucional y han ordenado 
su práctica y observancia. En favor de los brasile
ros se han concedido prórrogas, que han espirado 
sin que ellos hayan transportado todos sus esclavos 
fuera del territorio: han desobedecido v voluntaria
mente se sujetaron á las consecuencias de su desobe
diencia. La República, pues, al usar de su derecho 
en esa linea, ninguno positivo ha ofendido de súbdi
tos brasileros. Léj >s de habérseles ha seis años 
prohibido la marcación del ganado, ha cinco quo 
se autorizó, por decreto del Gobierno de S. E. el 
Presidente D. Manuel Oribe, sin reclamación ni pe
tición de ninguna clase, espontáneamente y guiado 
solo por el deseo de disminuir en lo posible los ma
les inherentes á la guerra. No fué, es verdad, una 
autorización simple y absoluta como la quetsdada 
en tiempos ordinarios de paz y tranquilidad, sino 
sujeta á justos reglamentos, que, sin obstar en nada 
al propietario que desease marcar, proscribiesen de 
esta operación el fraude, que sin ellos hubiera sido 
facilísimo, evidente, puesto que los ciudadanos em
pleados esclusivameute en la defensa sagrada de su 
libertad y su honor, no habrian podido dedicar uní 
solamirada á sus intereses, queles habrian sido arre
batados, si esa previsión hubiese faltado al Gobierno.

En virtud de esa autorización marcaba el que po
ma llenar esos requisitos, y han marcado y ejecutado 

os demas beneficios de que es suceptible el ganado, 
en o o este tiempo, muchos en grande escala y loí 
que no o han podido, al menos en lo bastante, para.
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desmentir al mentiroso salvage unitario autor del 
citado libelo. (*)

Visto como queda dicho que ha existido por parte del 
Gobierno autorización para marcar, viene por tierra 
la calumnia del articulista, espresada en estos tér
minos—« privándoles asi, de todos los medios de 
« probar ó de reclamar su propiedad, y después sus
• ganados han sido y son arrebatados ad libitum, 
« no solo para consumo de la tro a sino hasta para
* alimentar las charqueadas de Oribe.”

Pasémosle á este torpe impostor la impropiedad 
del ad libitum; pero llamamos la atención de los 
lectores, sobre lo que dejamos demostrado respecto 
del despojo de los ganados.

Por ¡o demas este malvado ha llevado tan adelante 
su insania, que él mismo en este impoi tante tópico 
se ha dado un golpe de muerte al decir que esos ga
nados vienen '¿alimentar las charqueadas de Oribe, 
sea que él entienda por esa espresion las charquea
das del Buceo, sea que quiera dar á entender que al
gunas sean de la propiedad del Exmo. Sr. Presidente 
Oribe; porque si lo primero, es público y notorio 
á propios y extrangeros, que á esas charqueadas no 
llega sino ganado comprado por los dueños de ellas, 
ya en la actualidad, ya de tiempo atras y que ha sido 
mantenido en invernadas cerca de esta linea, y si lo

(’) De los números 45 y 48 del Defensor de Noviembre de 1845, extrae- 
icos dos párrafos de la correspondencia de Cerro-Largo, que prueban evi
dentemente la libertad con que desde entonces los hacendados brasileros se 
contraían a la marcación de su¿ haciendas, y á su exportación para el Rio 
Grande; efecto todo de las disposiciones del Presidente de la República, 
•obre las faenas.

«En carta de persona respetable del Departamento de Cerro-Largo, de 
fecha 22 del corriente, se díte lo que sigue:—

— "El Departamento y frontera está tranquilo, y los brasileros llegan 
á docenas, á marcar y cuidar sus haciendas unos, y otros, á hacer tropas. 
Manifiestan la mayor tranquilidad y confianza en el proceder de su Gobier
no, y se proponen, hacendados y comerciantes, poner en movimiento ves 
capitales ; lo que prueba la plena confianza de que se hallan animados.”

— «Todos los dias llega gran número de brasileros á marcar sus baciwc- 
«lan unos, y otros, con el objeto de hacer tropas. Los primeros á reparar 
sus poblaciones y beneficiar sus haciendas, y al parecer, 
lodos ellos, de conservarse en sus establecimientos.”
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segundo ¿quién duda que el Presidente D. Manuel 
Oribe, no tiene ninguna charqueada de su propiedad, 
porque su escrupulosa delicadeza se lo veda y que si 
la tuviese no baria en ella, sino actos lejitimos, pa- 
gand > el precio de los'ganados que necesitase, á sus 
propietarios.

Esa notoriedad pues, que ha desconcertadamente 
provocado el articulista, es la arma con que-eha 
herido, porqueellalo clasifica necesariamente en el 
particular de ignorante y mal calumniador. Estas 
son malas premisas para revestirse del crédito que 
necesita cualquiera escritor que trate de mover «1 
íminqo de un pueblo.

Debía esperar el articulista que 1c exijiesemos, co
mo prueba de lo que avanza, alguna reclamación de 
parte de esos brasileros despojados por orden del 
Presidente de la República, Brigadier General D. Ma
nuel Oribe, no de la especie de esas colectivas, entre 
hostiles y anárquicas que á nadie se dirijen y de que 
■puedehaber habido alguna en el Brasil, muy espe
cialmente ahora, con ocasión del movimiento vanda-r 
Ileo del Barón de Yacuy, sino de esas que siguen los 
trámites y curso regulares, que piden justicia, apo
yándose en documentos : debia esperarlo y por eso 
se anticipa á decir que—«la mavor parte de esos ha- 
« cendados brasileros se vio precisada á veni r á pro- 
“ curar un asilo en el Brasil, mas ni aun en territo- 
« i io brasilero, se atreven á quejarse los quetienen 
« algunos intereses, en territorioocupado por Oribe.”

■Pero ni aun en esto se ha mostrado hábil, el salva- 
ge unitario de que nos ocupamos. Si tanto miedo 
tienen esos brasileros de exhalar sus quejas y referir 
sus agravios, ¿cómo es que según ese mismo inmundo 
totleto han 1 egado tam numerosos y tan altamente se 
propalan en la Corte? ¿Cómo lo sabe el traidor La
mas, quemes brasilero ni está en el lugar que supo
ne teatro délos sucesos? Por relaciones confidencia-
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les? No consideramos que las tenga Lamas con per
sonas capaces de transmitírselas verídicas, y de todos 
modos, ellas en ese carácter enteramente privado no 
pueden hacer fe ni servirían jamas, para sentarlas 
como base de una acusación tan grave.

Verdad es que el salvage unitario Lamas no se de
tiene en esta consideración porque su objeto es ca
lumniar, pero nos detenemos nosotros y también fi
jará en ello su atención el que sin ánimo prevenido 
quiera conocerlos sucesos para juzgar, y este, como 
nosotros, le llamará torpe impostor.

Después de otras inepcias dice todavía Lamas— 
« Cuando á Oribe le plugo, prohibió la entrada de 
« ganados al Rio Grandey eunesta medida combina- 
« da con la protección dada á la fuga de los esclavos 
« y con el establecimiento de sus charqueadas en el 
« Buceo, hirió á la provincia entera.”

Casi es innecesario decir que ninguna Nación hiere 
á otra cuando usa del derecho perfecto que tienen to
das, para dictar dentro de su territorio, las medidas 
que juzgueconvenientes, ásu mejor administración; 
y nadie puede, con razón, vituperarlo ni resentirse, 
pormas que ellas rozen, tal vez, incidentalmente, los 
intereses de las demas que por su posición y relacio
nes lleguen hasta cierto punto á sentir la influencia 
de esas medidas. Siempre debe suponerse, asi lo 
quiere la pazdel mundo y Ja Independencia de las Na
ciones, que son dictadas por consideraciones, sobre 
cuya importancia ninguna otra quelaquelasadopta, 
es llamada á decidir.

Consideraciones, pues, de un interes directo para 
el bien de la Nación y del Ejército Libertador de Ar- 
genlinosy Orientales, que hoy existe en ella, tuvoen 
vista el Exilio. Sr. Presidente de la República, Bri
gadier General D. Manuel Oribe, para prohibir has
ta nuevas circunstancias, la estraccion de ganado del 
territorio de la misma, y de ningún modo la inten-

2
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clon que le atribuye el salvage unitario Lamas, de 
combinar esa ni otra medida con la protección dada 
á la ¡uga de los esclavos, porque tal protección no ha 
existido ni existe, porque los esclavos fugados del 
territorio brasilero para este, de que tenga noticia la 
Autoridad, son en certo numero y porque, ti la época 
en que esto escribimos hay determinaciones tomadas 
respecto de esos esclavos, que destruyen la idea de 
tal combinación y desmienten completamente á ese 
osado libelista.

Nada deeso, pues, ofende justamente al Brasil, mas 
aun por abultado y dañoso que fuese, paraél mismo 
nunca lo seria tanto como esa que Lamas llama ín
dole belicosa de los lliograndenses, que ha sido em
pleada tan mal é intempestivamente, y sobre todo la 
presencia funesta de esos tres mil emigrados (salva- 
ges unitarios) queexajeradamente menciona, fuente 
perpetua de revoluciones, de indicaciones incendia
rias, de reclamos justísimos por parte de las Repúbli
cas delVlata y de indiferencia, ó protección por parte 
délas Autoridades del Imperio.

Eso es lo pernicioso para el Imperio y estas Repú
blicas, como que tiende á destruir la buena harmo
nía y leales relaciones que uno y otras.son llamados 
a cultivar. Pernicioso para el Imperio es admitiren 
la categoría de Enviado Extraordinario y Ministro 
Plenipotenciario, al emisario de una junta de cuatro 
hombres que se titulan Gobierno déla Nación , encer
rados en Montevideo, sin que gobiernen ni aun en 
ese punto, porque alli, como propiamente expresó 
Lord Hoxvden, no hay nada Nacional y todo está so
metido a la voluntad de los. aventureros armados.

ermeioso admitir como Enviado de un Gobierno, al 
comisionado de los que solo se sostienen por el bra- 

o e a intervención europea; de los que tiemblan 
a a sola idea de que esta pueda abandonar las aguas 

e 1 lata; de los que considerándose en tal caso,
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reducidos á una absoluta nulidad y ansiosos de pro- 
poreionarse un nuevo amo que tome á su cargo el 
sostenerlos, basta conspiran indirectamente, por 
medio de ese comisionado, aconsejando al Gobierno 
del Imperio que envíe sus fuerzas a! Rio Grande, á 
fin deparar un riesgo imaginario, por loquedice a 
nosotros y desatienda el Norte, donde se halla en 
armas la rebelión, como lo hace el salvage unitario 
Lamas en los párrafos siguientes—«Tómese ahora 
« en cuenta la Índole belicosa de los Rio-Granden- 
« ses, y la presencia de 3000 emigrados, víctimas, 
« como ellos, délos planes deRosas y dígase : no hay 
« en el fondo de esta situación un peligro mas grave 
« que aquel que puede ofrecer la actitud de Pedro 
« Ivo, en las matas de Agua Preta?!!

« No exajero la situación del Rio Grande. Inda
gúese la verdad, sondéese la llaga y se verá que lé-

11 menor exajeracion. Presento dis
tante el peligro que tal vez ya esté cerca.
«Desatendiendoal Rio Grande, se dii á los revolto
sos del Noric la esperanza de una diversión que los 
auxilie y se les conserva el pretesto de la nulidad 
esterna del país.
«Atendiendo al Río Grande, se les quita la espe- 

« ranzay el protesto, y serán atraídos todos los nor- 
« listas, por el ínteres y por el brillo de la dignidad 
« esterna del pais.

«Entre estas dos políticas, hay. siquiera, que es- 
cojcr? La primera compromete el interior y el es- 

« terior; la segunda salva el eslerior, y salvándolo, 
« salva la patria de todos y si no tranquiliza, dismi- 
« nuye al menos, los elementos deperturbacion in
te. terna.”

Escusamos hacer mas observaciones sobre esto : 
todas nacen de suyo de esas lineas: cada uno de 
nuestros lectores puede ver cuan exacloeslo quede- 
jamos sentado mas arriba.
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Consagra después de esto, el salvage 
mas, los arliculos tercero y cuarto de su 
folleto á la historia de las cuc tiones sobre territorio, 
mantenidas entre las coronas de España y Portugal, 
de donde desciende hasta la última guerra, entre la 
Confederación Argentina y el Imperio del Brasil, que 
dió existencia política independiente i'i la República 
Oriental del Uruguay : sienta que esta independen
cia importa al Brasil conservarla: que á esa conser
vación esta por su parte ol> igado el Exmo. Sr. Ge
neral Rosas y concluye de este modo el último de 
esos artículos—« Espuesto asi el derecho, resta co
tí locar en su presencia, los hechos prominentes de 
« la intervención de Rosas y es lo que haré en otro 
» articulo.”

Este otro articulo que es el 5.* del folleto, lo em
pieza el salvage unitario Lamas con estas palabras— 
« D. Manuel Oribe entró al Gobierno del Estado 
« Oriental, dominado por la idea fija de aniquilar 

« el partido del General Rivera.........”
Mas cuerdo y verídico se hubiera, sin duda, mos

trado el articulista, si hubiese dicho que el par
tido radical del pardejón Rivera que era, con po
cas ecepciones, un escaso compuesto de enemigos 
de la Independencia del pais, de malversadores de 
la hacienda pública y de malvados de toda espe
cie, estaba de suyo desacreditado, perdido: la Na
ción lo odiaba tanto, cuanto fundaba esperanzas y 
depositaba confianza en la administración del nue
vo Presidente D. Manuel Oribe, quien por conse- 
cuencia, no necesitaba hacer nada para alcanzar lo 
que de suyo estaba hecho. El mismo Lamas lo 
confiesa cuando dice que la influencia de Rivera no 
podía ser destruida sino por dos medios—1.° « por 
« e acrecentamiento, que ya era rápido de la po- 
« ación, de la civilización y de la riqueza acumu- 
« ada por la paz, porel comercio y por la industria.”
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Si pues, Rivera y su partido debían ser destruidos 
por este medio, es claro que él y su partido eran 
perjudiciales y odiosos á la población, á la civilización, 
á la riqueza, á la paz, al comercio y á la industria.

Eso era efectivamente, pero eso ya estaba cum
plido : á la altura que tenia ya nuestra población, 
nuestra civilización y nuestros recursos, el buensen- 
tido público, conocia los vicios anti-sociales y absolu
tamente inconciliables con el bien del pais que en
cerraba la alma del pardejón Rivera: ese buen sen
tido, pues, había ya proscripto su partido y solo de
seaba se presentase una mano que repeliese y cerra
se á hombres tan desacreditados la entrada á los ne
gocios públicos. Esta era precisamente la esperanza 
mas vital que lisongeaba a los que vieron con placer, 
la elevación al mando .supremo, del Br igadier Gene
ral D. Manuel Oribe.

Que tal era el carácter bien conocido del pardejón 
Rivera, y las consiguientes disposiciones del pueblo, 
bastanteadelantado ya para volorarlo, lo prueba, co- 
modijimos, el mismo salvagc unitario Lamas y el fa
moso manifiesto del de igual clase, Manuel Herrera 
y Obes, á que varias veces hemos hecho alusión en 
nuestro periódico.

Bien lo conocia el mismo traidor Rivera : bien 
conocia que él y sus secuaces quedaban por tierra y 
anulados sin remedio desde que entregasen sus des
tinos al fallo de la opinión de la gente honrada y de 
luces : echó Rivera una mirada á su alrededor : se 
presentaron á su imaginación sus antecedentes ver
gonzosos, y lo asustó su porvenir. Despojado con la 
elección del Presiden te Oribe, aplaudida por la nación, 
del prestigio y autoridad arbitraria que, sobre esta, 
había egercido siempre, especialmente en la campa
ña, conoció que los cargos mas justos iban á acumu
larse contra esa autoridad, que podían agoviarlo—la 
tribuna, los tribunalesy la imprenta : vió un preludio
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de esto en el examen y publicación de las famosas 
cuentas de la campaña, y entonces pensó en violentar 
esa opinión qué lo rechazaba; y evitar, si podía, su c i- 
da, haciéndose mas criminal: procuró recurs >s y los 
encontró naturalmente en ese mismo partido radical 
suyo, los encontró en los salvages unitarios emigra
dos de la Confederación Argentina, y en la mayor 
parte de los indios que él había traído de los pueblos 
de Misiones.

Este fue el origen y los medios déla rebelión, que, 
encabezada por el traidor Rivera, eslal óel 18 de Ju
lio de 183G.

Se notará que uno de los elementos mas poderosos 
deesa rebelión fueron, como hemos dicho, los salvages 
unitarios emigrados de la Confederación Argentina, 
y que esa unión desorganizadora, entre los anarquis
tas de ambos países, echó los primeros fundamentos 
de la alianza que entre sus gobiernos legales, existe 
para la defensa común, contra aquellos y las poten
cias que posteriormente se hicieron sus sostenedores.

Preciso es tener esto presente, para dar una fácil 
solución a muchos sucesos, que desnaturaliza, expli
cándolos á su modo el traidor salvage unitario An
drés Lamas, y para convencerse de la impostura y 
mala le que reina en todo su escrito.

No tenia, pues, el Presidente de la República, Bri
gadier General 1). Manuel Oribe, apoyado como esta
ba por la nación, necesidad de echar mano de otras 
armas contra el pardejón Rivera, que el propio des
crédito de este, para verlo postrado; ni por consi
guiente de tratar, como procazmente dice este vil li
belista: «desde el primer dia, de procurarse, en el 
gobierno de Buenos Ayres, un apoyo.«

“Principiaron, dice el salvage. unitario Lamas, las 
«concesiones a Rosas que hiriendo los intereses, la 
« igmdad y las tradiciones Orientales, aumentaban 
«los elementos y hacían inevitable la guerra civil....«
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Es recurso obvio, cuando no hay verdad de fondo 
que producir, cuando se quiereaturdir al lector po
co reflexivo y hacerle que conciba una idea sin prue
bas ni fundamento, el amontonar palabras de sonido 
campanudoy hueco, como la voz afectada del mismo 
salvage unitario Lamas, iguales á esas—las concesio
nes á liosas que hiriendo los intereses, la dignidad y 
las tradiciones Orientales.

Pero examinemos primero, si ha habido concesio
nes que presuponen exigencias, porque sin estas, no 
tienen nacimiento aquellas, y después si aun todo eso 
supuesto son las exigencias injustas y las concesiones 
vergonzosas. Sin este examen juicioso no se venti
larían jamas ventajosamente, y con arreglo á derecho, 
las cuestiones internacionales. El deber de sostener
se independencia, no impone á una nación la tarca 
deoponer una negativa constante á todo loqueotra le 
pida; sin hacerse cargo de ¡a justicia, por que esto 
fuera pueril y absurdo, vicios de que se resiente, en 
mucha parte, dejando á un lado lo infame, el folle
to del traidor Lamas.

Si un imparcial escribiese lo que Lamas ha escri
to, encontraría en todas esas preconizadas concesio
nes, en todos esos supuestos sacrificios déla indepen
dencia del pais, solo sucesos muy naturales, hijos 
unos del comedimiento y benevolencia, y nacidos 
otros de deberes, á que con mucha especialidad, es
tán sujetos reciprocamente, los paises vecinos. Pe
ro el traidor Lamas escribe, sin abandonar su posi
ción de salvage unitario, de enemigo por consiguien
te délos Gobiernos legales, déla paz y prosperidad 
de las Repúblicas del Plata; quiere historiar unos 
sucesos en que está vivamente interesado del lado 
de los rebeldes, á cuyo bando pertenece; fuerza es 
pues, que sus escritos se resientan del espíritu 
abominable de rencor y de calumnia que distingue 
á tales adversarios, y que, conforme á su antigua tac-
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con la justicia y los principios; si a aquella y á es
tíos, en cabeza de los Gobiernos de tas Provincias Ar
gentinas, fuese a quienes se tributase esas.conside.ra~ 
dones, ¿qué habría que vituperar? ¿Qué tiene de 
humillante que se hable de consideraciones entre 
Gobiernos amigos, especialmente, cuando por ellas, 
■no.sehiere la justicia?

Tan lejos de servir á Lamas, en su propósito,,esa 
frase, viene á producir precisamente, el efecto con
trario; porque, una dedos, ó el Gobierno del Exmó. 
Sr. Presidente Oribe, al espedir su decreto de 4 do 
Abril citado, obró espontáneamente, en bien de 
aquellos Gobiernos, desprendiéndose así, por volun
tad propia, del derecho que le asistía; ó lo hizo por 
exijencias imperiosas de aquellos: si lo primero la 
palabra consideraciones está perfectamente emplea
da, como que no habiendo otro motivo para conce
der ni otro titulo para esperar, que un sentimiento 
de benevolencia, no habría tampoco mas en que 
fundar la resolución de! i¡, de Abril citada, sino on 
las consideraciones debidas entre Gobiernos, ft quie
nes frescos recuerdos de trabajos, peligros y gloria 
comunes, inspiraban naturalmente, buena inteligen
cia y simpatía; y. en el segundo, bien distanto esa 
frase para conciliar las.e&nsideraoioncs, de llenar 
el objeto de los Gobiernos exijentes, era mas propia 
para ser considerada como un insulto, un ultraje, un 
desconocimiento do los. derechos en que naturalmen
te debía apoyarse ¡a exijcncia, De todos modos, 
muy poca sumisión y dependencia manifestarla, 
quien, bajo tales circunstancias, tuviese ese orgullo
so lenguoge. (*)

(•) Esto os o¡ IQXt* '!?■! tlrorot» ¡i quii nos reforlmoa
«NiítHTBtnn vs .inri! ¡;i <<v liba,—iwiiondorrwrto los motlvoí tr-io conaujiw» ai «oblorno ni rtlotor cu iwluelan <;o v del corriente, stisptwlloiuto nrorlsoriiirnt'nto ]<■» afcelna dol r.ooroio <li> si 

do Dloloalla'O <ic',8a3' B'"' e! (IU|> F“ lupaso por tlcrrclio «o lunllwiiti’ntntonelada na IWI u" íl ,!'a »IR«o* naclcnale? ano floren ci tríifir.i interior y do ooWWOi y ot duplo «o aquel Inipnoatn á la# ciniHirciictoMH
3
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En esto no hay sofisma : lo dicho nace natural

mente de las palabras y de la situación misma qut> 
describe Lamas : tan cierto es que la verdad brilla 
siempre por mas empeño que se ponga en oscure
cerla y aun por eso mismo muchas veces.

Hasta aquí hemos prescindido, en cierto modo, 
de la justicia y conveniencia de la medida en cuestión 
por no complicar el razonamiento; pero ella no se 
ha puesto en duda, ni aun por e.1 traidor falsario La
mas.: no la censura ; no la llama contraria á lo justo 
ni alus principios : de su modo de espresarse se de
duce lo contrario, y entonces ¿ porqué ocurreá bus
car explicaciones torpes y forzadas á actos que la 
tienen tan natural en el interes y la justicia ?

1 ero aun cuando asi no fuera, cuando el deseo de 
conciliar esas consideraciones hubiese arrastrado al 
error, seria siempre absurdo y pueril ver en un acto 
de esa naturaleza, libremente ejecutado por el Pre
sidente Oribe, una concesión en la acepción en que 
toma Lamas esta palabra, ni una prueba de sumisión 
de cualquiera clase.

Efectivamente absurda y pueril es esa idea, ;t tal 
pumo, que duda uno frecuentemente, que hava po
dido tomarse alguna vez á lo sério.

El salvage unitario Lamas, como todos los de su 
c aso y sus sostenedores, han encontrado muy cótno- 
10 anzar esa imputación de dependencia contra el

á «o <lc que Isstaíbá^ulocadas rn p'i’L5 rdarán la! ór<lenes conveniente* 

c,mserven cn eslud0
Keglslru laPaez''^ Dul,1|<luesc I
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Exmo. Sr. Presidente Oribe, que a todo aplican y 
por todas partes introducen, porqueesuna idea abs
tracta que les permite, á diferencia de los hechos 
que se ven y se palpan, iludir y alucinar con decla
maciones, con frases hinchadas y con interpretacio
nes arbitrarias. Poreso no la dejan desdeque la in
ventaron, y asi sucesivamente, la transmitieron al 
Brasil y á la intervención europea.

Consecuentes con ese propósito, han imaginado 
también anteponer, esas declamaciones, esa hincha
zón y esas interpretaciones arbitrarias, á los mas cla
sicos documentos y mas solemnes d.claraciones. 
Es en vano que el Étnio, Gobierno, Encargado de 
las Relaciones Exteriores de la Confederación Ar
gentina, haya consignadoen «us mensages anuales á la 
lejislatura, como puede verse en todosellos, su res
peto inviolable por la independencia del Estado 
Oriental del Uruguay: en vano que lo haya consig
nado también en tratados públicos: vanamente gri
ta el hecho notorio de la administración libre ó inde
pendiente, en el territoriode la República, del Exmo, 
Sr. Presidente Oribo: y en vano es bien conocido el 
carácter leal y patriótico de ambos Supremos Majis- 
trados, los salvages unitarios continuarán repitiendo 
que la independencia del Estado Oriental está per
dida, y llamando para defenderla h los poderes euro
peos que les dictan sus órdenes, y á los aventureros 
de todas las naciones, que disponen de todo en Mon
tevideo. Este es al modo con que los salvages uni
tarios entienden nuestra dependencia y la brillante 
libertad de quo ellos gozan.

Pero ya ol buen sentido ha hecho justicia á todos, 
y las declamaciones calumniosas caen, sin producir 
otro resultado que vergüenza y desprecio para sus 
autores.

¿Quien ha de creer hoy, por ejemplo—qut el rom
pimiento, como asegura Lamas, de las negociaciones
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enlabiadas con el Sr. Ilamillon, Plenipotenciario 
Ingles para el ajusté de un tratado de comercio, fuese 
efecto ele esas concesiones del Exmo. Sr. Presidente 
Oribe, al Exmo. Gobierno Argentino?

lodo el mundo, al contrario, sabe que no hubo 
tal negociación entablada, en el sentido en que lo 
supone Lamas, y que se rechazó las proposicionesdel 

lenipolenciario Ingles, porque no se encontró en 
ellas ni reciprocidad ni conveniencia—Oh ! solo te
niéndolo bajóles ojos, se puede concebir el descaro 
insolente, con que se falta á la verdad, en el sucio fo
lleto que vamos refutando!

«En Diciembre de 1835, continúa Lamas, exigió 
«liosas que la imprenta Oriental “no se ocupase ni 
«de los actos ni de la política Argentina” y que se 
’senn»nneSen lüS periódieus (folhas) que lo hicie- 

„»^Un?Íad” COm<) esti es0’ es una falsedad : no té- 
ocumentos a la vista, pero nos bastan para 

tarTnW 'a razon, y nuestros recuerdos: nos bas- 
clamacion^í-r'* a' ™e"°s 'fue el sentido de la re- 
terado 'xmo. Gobierno Argentino, esta adul- 

bir á la e,nd,er esa.Tee amaeion es preciso su
torios de!territorio dTTc °'r '°S SalvaSeS un¡'

tal. Contra estos-o a nnsma República Orien- 
rigió sus vistas el C ??ues lu*5 SB multiplicaban di-
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fies ha estado en el caso ó la necesidad de hacerlo 
valer; sin que por eso, sea dicho de paso, haya na
die imaginado, ni mucho menos escrito, que esas na
ciones esten bajo la dependencia del Gobierno de bi 
Confederación Argentina. Ese principio es indu
dablemente conservador de la paz de los pueblos y 
de las buenas relaciones internacionales : él es tanto 
mas urgente y de una mas práctica y vital aplicación, 
cuanto mas vecinos se encuentran los Estados. Es 
ese principio, y no la expresión de una voluntad al
tiva, como pretende persuadirlo Lamas, el que lueía 
en la nota del Exmo. Gobierno de la Confederación 
Argentina, y síaquel salvage unitario, tuviese buena 
fé hubiera puesto la nota, toda entera ; no habría 
recurrido á la trapacería y al engaño, estampando 
frases aisladas, cuyo sentido se desfigura, privándo
las de su relación y encadenamiento con las que le 
Syon correlativas.

El Exmo. Sr. Presidente, pues, satisfizo á la jus
ticia y á los intereses bien entendidos delpais, impo
niendo silencio á díscolos sediciosos que pretendían 
hacer de la nación el taller de sus intrigas, y cuyas 
tendencias desorganizadoras, asi como su adhesión 
de mucho tiempo atras, á la deshonrosa adminis
tración del pardejón Rivera, eran bien conocidas.

La reclamación del Exmo. Gobierno Argentino, 
concluía, si bien lo recordamos, ■ expresando en 
substancia, que el Gobierno Argentinono.se creería 
obligado á imponer silencio á los que, en el seno de 
la Confederación, pudiesen escribir contra el Go
bierno ds la República Oriental, si este no hacia 
cesarla insolencia de los escritos que contra aquel y 
su política se dirigían. Repetimos que no copiamos 
palabras; pero que eso substancialmente contenia 
al fin aquella reclamación: al que desee verla, n<> 
lesera difícil y quedará tan convencido de la verdad

Argentinono.se
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tro; pites es claro que asuntos de esa naturaleza, sa
lidos del origen que les atribuye Lamas, debian ne
cesariamente ocultarse bajo el misterio.

La libertad de espresar el pensamiento del hom
bre, por medio de la palabra hablada ó escrita, era, 
está bien, un dogma constitucional en Montevideo ; 
mas esa constitución sancionada con la mira del bien 
público, nunca pudo imaginar que una numerosa 
emigración, delincuentey perseguida, por trastorno 
delórden en su pais, vendría á caer sobre el territo
rio de la Bepública, á apoderarse de su prensa, y en 
lugar dededicarla al progreso del Estado propagando 
conocimientos útiles, emplearla en estraviar la opi
nión, en sembrar la discordia, en provocar al com
bate y en desmoralizar todas las cía es de la sociedad, 
sóbrela que llamaba inmensos males: esa consti
tución sancionada con la mira del bien público, no 
pudo querer jamas, llegar por un encadenamiento 
extraordinario á servir de escudo á los revoltosos, 
de protector á sus pasiones indignas, y de azote para 
el pais de sus afecciones, para la Bepública en cuyo 
beneficio se había creado. Por consiguiente esa 
constitución no pudo mirar sin dolor, el bárbaro de
senfreno de lossalvages unitarios, ni sin aprobación 
la acertada medida, dictada por el Exmo. Sr. Presi
dente Oribe, para poner término al escándalo,, mu
cho mas cuando esa misma constitución, le confió y 
encargó especialmente el órden interior y exterior, y 
aun le autorizó para tomar medidas prontas de segu
ridad, cuando uno ú otro fuesen amenazados, sin 
previa consulta, y sujeto solo, á dar cuenta á la Asam
blea, como lo verificó en tiempo oportuno.

\ case, pues, poreslabrevedemostracion, queaquel 
no era el caso del dogma constitucional de expresar 
libremente el pensamiento del hombre sino mas bien 
el del otro que hemos citado y que autoriza al Go
bierno a imptmer'un yeto al hombre mismo, cuando
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observa que, abusando de ese derecho, va 
el órden interior ó ii comprometerlo en

La Asamblea, <1 quien sola osa constitución confirió 
el derecho de pronunciarse sóbrelos actos del Gobier
no, en tales casos, aprobando ó rehusando su apro
bación, aprobó en general, la conducta de aquel; y 
esto que Lamas ealla, no hubiera podido hacerlo, ni 
á ello se habría atrevido, si hubiese tenido motivo 
para creer queso habia violado una disposición cons
titucional. Su aprobación, pues, importa la no 
existencia de tal violación.

Ni podia la Asamblea, guardando consecuencia 
con sus antecedentes, con sus propiasdeterminacio- 
nes, dejar de aprobar ese paso del Poder Ejecutivo, 
pues en circunstancias en que solo se veia c mmovi- 
do el órden interior, bienqueseacicrtoquo la liber
tad do escribir empozaba ti tocarse con la licencia ; 
peroenVtn, en circunstancias en que, álo menos in
mediatamente, solo por un lado podía ser vulnerada 
la República, por el de su órden interno, en el afio 
de 18351, creyó de su deber interponerse entre el 
dogma constitucional y los escritores públicos, y so 
interpuso, como se vó en el decreto siguiente, no 
comoquiera, sino encargando al Ejecutivo, invitase 
a aquellos i respetarse i si mismos, á la República 

' í Nótese esto,—se les invitaba á respetar
la Repúblfcay las leyes-, luegoes claro que, esos escri
tores, no. usaban de un derecho, antes bien ofendían 
las leyes, y como la ley fundamental de la materia es 
el articulo constitucional, ultrajábanla constitución. 
Esto es lógico, asi es que invitados que fueron, sin 
Ja menor resistencia volvió la moderación á reinar 
en los diarios.

lié aqui el texto ¿el decreto á que nos referí" 
rnoS”“r
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« El Sen,ido. y Cámara do Representante» de la República 

Orisntal del Uruguay, reunidos en Asamblea General, decretan : 
—-Art. único—El Poder Ejecutivo invitará á los escritores públicos 
por el amor y dignidad de la Patria, á respetarse asi mismos, á ín 
República y las leyes.--Sala de sesiones en Montevideo, á 20.de 
Marzo de 1832.—Julián de Gregorio Espinosa, Presidente. 
—Luis, Bernardo Capia, Secretario.—Decreto del Gobierno. 
—Montevideo, Marzo 2i de 1832.—Acúsese recibp, cúmplase y 
publíquese.—PEREZ.—Santiago Vázquez."

Esa ingerencia juiciosa de la Asamblea, sirvió al 
mismo tiempo de interpretación al articulo consti
tucional de la libre espresion del pensamiento : ella 
señaló alai su estension, sus limitas, su espíritu : en 
ella encontró el Gobierno una brú jula para dirijirse; 
y munido ademas de la facultad que le confiere el 
art.° 81 de la Constitución, pudo con razón mas 
grande, pues que la crisis era de mayores conse
cuencias, interponer también su brazo, para libertar 
al Estado de un sacudimiento peligroso.

Las palabras en esta materia nada hacen, por su
puesto, al fondo de las co as : lo mismo, absoluta
mente lo mismo, vale la invitación mesurada de la 
Asamblea, en el caso citado, que el lenguage, algp 
nías directo y significativo, del Gobierno en el de 
que tratamos,’ porque ambos llevaban, en suma, el 
deseo é intención de poner un dique á la libertad del 
pensamiento que en aquel salvaba ya la linea de lo 
racional v de lo justo, en este atropellaba todos los 
respetos y comprometía la Nación.

Ahora bien, si el malvado Lanías desea que pre
valezca su doctrina absoluta, arrójese sobre la Asam
blea, niegue sus facultades, censúrele su decreto, su 
voto de aprobación y acabe, en cuanto su posición lo 
permite, como el pardejón Rivera a titulo de man
tener la letra mal interpretada á todas luces, deun 
articulo déla Constitución, por derribar al suelo esa 
rnísma Constitución toda entera, y ponerle encima 
el inmundo pié, usurpando coji violencia la§illa pre-

4

20.de
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sidencial, disolviendo la Asamblea y publicando por 
fin, la famosa declaración del 11 de Noviembre de 
1838, en que anuncia que asume por su propia de
terminación, todos los Poderes Administrativos del 
listado; porque el pueblo, dice, necesita ser educado 
antes de que pueda ser regido por una Constitución.

Ese es el respeto que estos hipócritas malvados 
tributaron siempre al dogma constitucional. Lamas, 
autor dellibeío que refutamos, era entonces uno de 
los íntimos consejeros del pardejón, y probab e- 
menle prestó su voto á favor de tan bárbaro, cuanto 
eslraordinario documento.

Preguntamos ahora, ¿tenian entonces, tienen en la 
actualidad, derecho para blasonar de constituciona
les y apoderarse de palabras mal aplicadas del Códi
go fundamental, los que de tal manera procedieron? 
¡.Podrían tenerla voluntad concienzuda de defender 
ninguna de sus disposiciones, los que asi las trataron 
en complexo?

Claro es que no : los s lvages unitarios de ambos 
países pretendieron servirse de ese articulo, como 
de un reducto, para dirigir sus tiros al Código mis
mo A que pertenecía y á la Autoridad legal; pero el 
Gobierno con vista previsora, obstó por entonces á 
esos planes; por lo que burlados, rabiosos y llenos 
de encono, empezaron por venganza é hipocresía esa 
especie de propaganda constitucional, y formaron ca
tálogos ridiculos é infames ^’jdelas supuestas infrac
ciones de aquella, los mismos que al asi formarlos, 
estaban meditando el desgarrarla.

Asi, mientras la nación marchaba satisfecha, abun
dante, próspera, bajo la administración del Presi
dente Oribe, lossalvages unitarios, y solo ellos, gri
taban, usurpando el nombre de aquella, queacogia 
conindignación ó desprecio sus fementidos clamores.

í ) A éase e\ Racional de aquel tiempo.

prop

educado
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Las resistencias Nacionales que tan a boca llena, 
pronuncia Lamas, no consistían, sino en las produc
ciones del diario titulado Nacional, redactado por el 
mismo Lamas, y otro periódico titulado Indepen
diente, de quien se decía ser redactor Bernabé Guer
reros Torres, ii quien todos conocen. La mayor 
parte de los lectores deben tener muy presente esa 
época, y saben que decimos la verdad.

Ni tampoco, propiamente hablando, pueden lla
marse resistencias esas producciones : ellas no eran 
otra cosa, las del Nacional sobre todo, que ideas pre
cursoras de la rebelión del infame Rivera, por las 
que se procuraba allanarle el camino alarmando la 
Nación, conmoviéndola, tratando de confundirlo to
do y oscurecerlo para ver si estraviada y sin rumbo, 
lograban traerla ¿1 sus intentos.

El buen sentido de esta, su apego al órden y las 
instituciones inutilizó esos esfuerzos ; y de cierto, 
no fueron pequeños; por que e! traidor Lamas hizo un 
uso estenso de la libertad del hambre de espresar su 
pensamiento sin que el Gobierno, á pesar de ser 
aquel abusivo, se lo vedase, lo que de camino des
miente las supuestas ofensas al dogma constitucio
nal.

Vease por todo lo dicho, á que queda reducido 
lo que el traidor Lamas llama exijencia de Rosas, 
para satis facer la cual, según él, tuvo el Presidente 
D. Manuel Oribe que salir de la Constitución. Pero 
Lamas no ha dejado ni sus hábitos rebeldes, ni su cau
sa, ni sus principios de 183C: no hace mas que estu
diarse y repetirse; es el mismo faccioso Nacional de 
aquella época, consagrado al pardejón Rivera y los 
salvages unitarios, con la diferencia solo de queaho- 
ra llama pesima\a administración de aquel, que en
tonces tanto ensalzó.

«Obtenido esto, continua, (la supresión del titu- 
«lado Moderador] era natural que Rosas fuese mas
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«lejos, porque cada concesión quearrancaba á Oribe, 
«aumentaba las resistencias nacionales y ccnsiguien- 
«tementelo colocaba en mayor dependencia.«

Ya hemos visto lo que eran esas concesiones, esa 
dependencia, esas resistencias nacionales; vamos á 
ver ahora cual fui ese mas lejos, áque se estendió 
según Lamas, el Exmo. Sr. General Rosas—Oigá
moslo :

«Viendo Rosas, prosigue, todo lo queen ese sen- 
«lido había ganado, con el decreto que acabo de ci- 
«lar (sobre la supresión del ya citado titulado d/oc/e- 
raxlor) se atrevió por decreto de Marzo de 1836, á pe- 
adir el sacrificio de las ventajas naturales y de la cre- 
■«ciente prosperidad del Estado Oriental, en prove
cedlo de Buenos Ayres.«

«Por ese decreto estableció Rosas que las mercán
dolas, reexportadas délos Puertos Orientales, paga- 
cesen por derechos en los Argentinos, 25por ciento 
amas de lo quesi fuesen importadas directamente de 
«otro cualquiera pais extrangero.«

La incoherencia que existe, entre la medida poli— 
•tica de la supresión del titulado Moderador, y la pu
ramente mercantil del decretode4 de Marzo de 1836, 
que Lamas trata comocosas muy homogéneas, salta 
¿i primera vista y hace de todo punto impertinente, 
el fui mas lejos, que aquel malvado estampa en el 
■.primero de los párrafos quehemos citado.

Cualquiera se prepararía, al leer ese mas lejos, á 
encontrar una nueva impostura, pero del mismo gé
nero; mas verlo saltar sin ninguna transición, de 

■una medida á otra de carácter enteramente diverso, 
como si fueran cosas sujetas á una rigorosa ilación, 

-nadie debía esperarlo.
■ Es que, en el deseo que tiene el salvage unitario 
Lamas, por un lado, de amontonar cargos y, por otro, 

■de darlealguna continuidadá su mal zurzido folleto, 
se ve forzado, ¿.poner, como consecuencia muy nal>u-



( 29 )

ral, de la supresión del titulado Moderador, el esta
blecimiento de un derecho sobre transbordos.

No es esto solo: hay á mas de una incoherencia, 
una inconsecuencia, á mas de una inconsecuencia, una 
prueba moral, queso le ha escapadoá Lamas, de que 
no cree lo que dice, ó respeta muy poco eso mismo 
que él llama, con tanto empeño, constitucional ó algo 
mas.

Lamas, después de hablar de una manera tan exal
tada sobre el dogma de la libre espresion del pensa
miento; después de decir queel Presidente Oribe, al 
coartarlo, se habia puesto descarnadamente [aera 
de la constitución.; después de añadir que con él 
decreto que suprimió el Moderador violó, el Exmo. 
Sr. Presidente, el titulo legal de su poder, después 
de todo eso, dice que era natural que el Exmo. 
Señor General llosas fuese mas lejos, avanzase de 
concesión en concesión, hasta llegar á espedir ffln de
creto, como ya dijimos, sobre transbordo. Entonces 
Lamas ¿da mas.importancia á una resolución mercan
til, que á una disposición constitucional? ¿Supone 
que esta fue un escalón para llegar hasta aquella? 
¿Antepone una medida que no tiene ley escrita que 
la prohíba, á otra que la tiene consignada en él Có
digo fundamental?

Es que Lamas, como hemos dicho en el eurso de 
este escrito, ó no cree que la constitución fué 
•violada en el hecho del Moderador, y por eso se ol- 
-v.ida dé la fementida trascendencia que él mismo ha 
•querido darle; ó le importa muy poco que ella sea 
violada, y olvida también la pretendida violación1, 
Juego que se presenta algún Ínteres material; ó lo 
que es mas cierto, ni cree que haya habido viola
ción, ni en caso de‘haberla, abrigaría por ello el 
.menor sentimiento su alma.

•Ese decreto, por otra parte, no hablaba demer- 
cancias reexportadas de puertos Orientales, sino' dé
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efectos de transbordo ó reembarcóle cabos adentro-, y 
aunque pueda decirse que era sobre esos puertos 
Orientales que el citado decreto, por la situación 
geográfica de estos, venia ti ser efectivo, siempre es 
cierto que el salvage unitario Lamas adulteró la frase, 
para lo que de ningún modo debe creerse autorizado 
el que quiera pretender al titulo de narrador verí
dico.

.lias no hay que estrañarlo: Lamas se muestra en 
todo este folleto, falaz y trapacero: parece que a es
te solo medio fia la defensa de su causa: falaz y tra
pacero se le halla, cuando trunca los discursos para 
presentar frases desenlazadas, y despojadas de su 
sentido é ilación, como en las que citamos antes, de 
la reclamación del Eimo. Gobierno Argentino al 
nuestro: como las que Lamas copia de la invitación 
de nuestro Gobierno i los escritores públicos para 
que no se ocupasen de la política ni actos de los Go
biernos extrangeros; y finalmente, falaz y trapacero, 
cuando cambia las palabras del texto, como las que 
acabamos de notarle.

Da esa manera se. muestra la veracidad, la buena 
fé, la dignidad de los salvages unitarios!

De esa manera, después de decir que el Exmo. Sr. 
Presidente Oribe reclamó con energía, después de 
sentar que el Cuerpo Lejislativo, de la República, 
coto expontáneamenle una Ley, imponiendo á los 
efectos importados de puertos Argentinos, (\) en los 
puertos Orientales, derechos iguales á los que paga
sen los géneros reexportados de estos; como estos ac
tos, ya de parte del Presidente Oribe, ya de la deí 
Cuerpo Legislativo, están, por supuesto, distantes- 
de significar la dependencia y concesiones en que
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apoya Lamas toda la armazón de su folleto, para no 
destruir su obra con sus propias manos, añade :-----
«Cuando esto ocurria el conflicto interior de Oribe 
«era grande: principiaba la lucha y en esa lucha, 
«colocábanse al lado de Rivera, las tradiciones, los 
«intereses y los sentimientos Orientales, que la su- 
«mision de Oribe á Rosas había ofendido.»

«Acontecía allí, lo que en otro articulo dije yo 
«sucedía cuando un país se siente humillado, cuan- 
«do se vé sacrificado al exlrangero.n

«En esa situación Rosas puso por precio de su au- 
«xilio laaceptacion del decreto quedebia arruinará 
«Montevideo y la anulación de la Ley que equilibra- 
«ba sus efectos.»

«El Prisidente Oribe no tenia el veto absoluto que 
«para esa anulación se requiera; sin embargo hizo 
«lo que Rosas ordenó, no puso el cúmplase en la 
«Ley, debidamente aprobada por la Asamblea ; la 
«anuló de hecho.»

Es preciso que el salvage unitario Lamas, al escri
bir loque copiamos arriba, estuviese bajo la ilusicn 
de que su infame libelo, no pasaría del Brasil, á 
qnien deseaba engañar; ó que sea un impostor muy 
desvergonzado, cuando tal ha escrito.

Nos atenemosá esto último, en lo que entra tam
bién no pequeña partede ignorancia.

Primero : en nuestro pais, ningunproyecto es ley 
mientras no obtenga la sanción de ambas Cámaras 
Lejislativas, y el cúmplase y publicación del Poder 
Ejecutivo. Asi es que muy impropiamente llama 
Lamas ley al proyecto de que tratamos, á que para 
llegar á aquella categoría, faltaban, como se vé, re
quisitos indispensables determinados por la Consti
tución, por inas que,.según la expresión de Lamas, 
hubiese sido deb idamente aprobado por \a Asamblea. 
Y este debidamente, aprobada que aplica Lamas á la 
supuesta ley, es otra grande impropiedad en térmi-
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nos parlamentarios. No sabemos si la índole dol 
idioma portugués, de que traducimos el folleto, 
asi. lo require; pero en castellano, es enteramente 
desusado, y su admisión vendría ;'i confundir en una 
sola, dos acciones, dos tiempos diversos : sesancio- 
na una ley, no se aprueba : la sanción es la actuali
dad, la resolución que quiero dar existencia a una 
disposición cualquiera; la oprobacion recae sobre 
el acto ya pasado., Pero vamos adelanto,

Todo el mundo sabe que cuando up proyecto sp 
sanciona en ambas Cámaras, aquella á qpe pasó úl
tima lo remite al Poder Ejecutivo : que este ó le 
expide, el Cúmplase y publiq,líese,. ó lo. devuelve, den
tro de diez dias, con observaciones en contrario á 
la Cámara remitente: que reunidas en consecuencia 
Otra vez en Asamblea General, someten á nueva com- 
sideracio.n el proyecto con las observaciones del 
Ejecutivo, Si las. dos terceras partos de los votos 
están aun por el proyecto, este queda elevado á ley, 
y pasa segunda Vez al Ejecutivo, que sm mas repa
ros, dicta el ciímplase y publicación en scguid.a. Si 
por el contrario, no obtiene esas dos terceras partes, 
queda suprimido, y no puede ser presentado á la 
consideración de las Cám.aras sino en una nueva 
■Legislatura.

También nosotros hemos entrado, como, se vé, en 
los detalles en que dice Lamas que entra, porque él 
ha falsificado, como siempre, (y se convence, por lo 
que del folleto hemos citado) el texto á que aparenta 
referirse, lo obscurece y le dá una inteligencia ente
ramente contraria al objeto de ese mismo texto.

E,1 Presidente D. Manuel Oribe, no hallando al 
proyecto una utilidad prenunciada, y antes si incon
venientes que debia pesar, qsó de esa prerrogativa 
quele concede el código fundamental, devolviéndolo 
con observaciones. Esto, claro es, que no era anu
larlo, como quiere persuadirlo el libelista; pues las
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Cámaras podían, apesar de aquellas, renovar su voto 
primero y ser el proyecto convertido en ley, como 
hemos manifestado.

Si ellas no lo hicieron, probado es, por lo mismo, 
que el ánimo délos miembros del Cuerpo Lejislativo 
percibió la fuerza de tales observaciones, y fueron 
ellos y no el Ejecutivo quienes, en último análisis 
decretaron la supresión del. espresadoproyecto.

Esta es la explicación sencilla que cabe á ese ne
gocio, y en ninguna manera, como infamemente 
avanza el traidor Lamas, la de que se tratase en ello 
.de auxilio ni precio; ni de que se hallase entonces 
en el menor conflicto el Exmo, Sr. Presidente Oribe.

La lucha no principiaba-, la rebelión del traidor 
Rivera no se verificó, como todos saben, hasta el 18 
de Julio de ese año, es decir, mas de cuatro meses 
después, y ella no estrivabaen ninguna combinación 
difícil para exijir tanto tiempo su desarrollo, ni el 
pardejón tenia cabeza paca combinar, si lo hubiese 
sido.

La operación fué simple—Dió aviso el pardejón 
Rivera á los salvages unitarios emigrados de la Con
federación Argentina, para que estuviesen prontos : 
reunió algunos indios de Misiones que le llevaron los 
salvages unitarios amotinados,. Aguiar, Lavandera y 
Fortunato Silva, y sin mas tardar se presentó delante 
de la fuerza que mandaba el Coronel Britos que lo 
atacó, lo puso en fuga y lo persiguió un buen trecho.

Para preparar esto ya se vé, que apenas se habria 
necesitado un mes poco mas ó menos, y en conse
cuencia ni había en Marzo lucha empezada, sino se 
toman por tal las voceadas de Lamas y demas salva
ges unitarios en el Nacional, ni mucho menos con
flicto.

Luego, aunque esa lucha hubiese principiado, no 
lo habria tampoco producido: que se recuérdelo 
que sucedió cuando dió principio, con todos sus

5
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elementos reunidos : el traidor Rivera se rebeló en 
Julio y en Septiembre del mismo año, es decir, dos 
meses después ya lo Babia completamente destrozado 
en Carpintería el Brigadier General D. Ignacio Oribe 
que mandaba el Ejército del Estado. Esta derrota 
le trajo la defección del Coronel Raña, con su Divi
sión, la deciros tituladosGefes, y finalmente lo obli
gó á refugiarse fugitivo, en el Brasil.

• ¿Dónde está, pues, el conflicto, dónde hubiera es
tado, aunque como dijimos, hubiese la lacha prin
cipiado en el trempo que designa Lamas? ¿Cuales 
eran esas tradiciones, esos intereses, esossentimien
tas Orientales que se colocaban al lado de Rivera, 
para escitar el conflicto?

La volubilidad de lenguaje, de ideas y de senti
mientos, que desde el primer examen presenta el li
belo de Lamas, hace ver las dificultades con que lu
cha para llevar á cabo su mentirosa relación. Según 
el lugar donde le conviene colocar al bandido Rive
ra, asi lo pone de peor condición que un bandido, 
lo arrastra por el lodo ó lo levanta á las nubes.

Veáse aqui transformado en foco de tradiciones, 
de intereses y de sentimientos Orientales, al mismo 
que unas lineas mas aíras, se designaba rectamente 
como contrario á la civilización, á la riqueza, á la 
paz, ij. y ácuya administración, algunas mas ade
lante, se daba e] bien merecido epíteto de piísima.

Por lo queá nosotros toca, ¿necesitaríamos hablar 
de esas tradiciones y sentimientos Orientales, en este 
pais, donde todos conocen al infame Rivera, donde 
se sabe que sus tradiciones están representadas por 
sus numerosas traiciones á la Patria, porsu ignoran
cia administrativa, por sus derroches, por sus vicios, 
por sus arbitrariedades repugnantes? ¿Aqui donde 
es-notorio que sus intereses y sentimientos Orienta
les están definidos, en eso mismo que decimos de las 
tradiciones? ¿Aqpi donde toda la Nación se puso
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de parte del Gobierno del Ermo. Sr. Presidente Ori
be, para combatirá los salvages unitarios emigrados 
de la Confederación Argentina y á los indios de Mi
siones, única hueste decidida en su favor, con que 
contaba el pardejón? Decimos única porque aunque 
.los primeros instantes lo acompañó, siguiendo á su 
Gefe, la División del Coronel Raña, ya hemos dicho, 
cuan presto abandonó una posición tan falsa y crimi
nal. Unica, porque si había algunos otros malvados 
Orientales en sus filas, su número era reducido y 
compuesto degente del todo desconocida y perjudi
cial en el pais.

Bastaría para probar esto, tomarse el trabajo, no 
difícil. de citar los nombres de los Gefes que servían 

'al Gobierno y los que seguían á Rivera ; pero es una 
verdad tan conocida de todos los hijos del pais y 
aun extrangeros, que creemos escusada aquella tarea.

« Entré en estos detalles, prosigue Lamas, y en
traré todavía en otros, que tal vez parezcan inne
cesarios al fin especial de estos artículos, por ver 
que una cuestión que tenemos tan cerca y que 
tanto nos afecta, no ha sido cabalmente estudiada 
ni comprendida. Muchas personas no han visto 
en esta cuestión sino una lucha de pasiones y de 
personas."
No fué otra cosa por cierto lo que movió al trai

dor Rivera y los suyos á la infame rebelión, cuyas 
consecuencias vivas duran aun, después de catorce 
años; no fué otra cosa que viles pasiones é intereses 
personales, corno antes hemos demostrado. Ni pre
textos tenían que alegar : hemos visto lo que valen 
las imputaciones de Lamas, loque valieron los que 
invocó el pardejón, pues eso es lo único que forzando 
y exajerando todo, les ha sido permitido siquiera in
ventar. Y á fé que son un mal modo de ilustrar la 
cuestión para que sea comprendida, las falsedades, 
enredos y contradicciones, en que a cada paso incur-
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reel salvage únilario Andrés Lamas. El dirá que-*- 
abunda en su sentido ; pero en ese mismo, debiera- 
ser mas cauto, y para no ser tenido por un falsario- 
sin conciencia, debia abstenerse, por ejemplo, de 
agregar ;i todo lo que dejamos trasladado, lo si
guiente—«Cuando liosas hizo las exigencias apunta- 
« das, cuando dictó ese decreto que seria en todas 
« partes una causa de guerra ; cuando Oribe obede- 
« cia asi á Rosas y le sacrificaba las instituciones y 
« los intereses de su pais, no habia ni guerra civil,. 
« ni cuestión francesa ni ninguno de esos otros pre- 
« textos, con que posteriormente, intentó falsificar 
« el origen, la fisonomía y la índole de la cuestión 
« actual.»

«El pais estaba, aunque descontento, 
«paz material.—»

Eh bien! el mismo hombre que esto asienta, deja 
sentado á vuelta de hoja, que cuando eso mismo 
ocurría el conflicto interior de Oribe era grande.

Esto aseguraba, insolentemenleel mismo que á la- 
pagina siguiente asevera, que el pais estaba en una: 
perfecta paz material.

¿Puede darse un desprecio mayor déla verdad, un 
mas indigno descuido de los respetos sociales ni tam
poco una mas elocuente demostración de la mala fé 
del despreciable autor de ese libelo?

Si habia perfecta paz material, es decir, paz in
terior, ¿qué auxilio necesitaba el Presidente Oribe 
ni qué precio cabía poner á lo que no se solicitaba?

•Contradicciones tan inmediatas, palpables y ver
gonzosas, nomerecen ni han menester quenosocu- 
pemosmas de ellas, para que resalten y arrojen so
bre su autor un reflejo que lo representa tan peque
ño y malo; conloes efectivamente; pero no podemos 
resistir aV deseo de señalar aun otro contraste, tan 
cercano y chocante como los ya expresados que se- 
regístra, sóbreoste mismo tópico, en el folleto..
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«La paz interna, dice en seguida de asegurar que 
«Labia perfecta paz material, perturbóse por la 
«primera vez, en mediados de Julio de 1836 y el úl- 
«tirno délos actos que referí, es de 4 de Marzo de 
«aquel año.»

Y, bien, el propio Lamas euenta algunas lineas an
tes que el confítelo de Oribe era grande en ese mis
mo mes de Marzo, tan grande que pidió auxilio á 
liosas, y este puso por precio de tal auxilio la acep
tación del decreto deque se trata.

Vean y juzguen los lectores.
En el articulo 6’de su libelo abandona Lamas el 

punto de las sumisiones, de las concesiones, de la 
dependencia, para contraerse de un salto a lo que 
él llama simplemente intervención del Exmo.- Go
bierno Argentino, en los asuntos interiores de la Re
pública Oriental.

Asegura que—«luego que reventó la revolución 
«contra Oribe, ofreció Rosas prestarle los buenos 
«.oficios que para tales casos prescribe el Derecho de 
«Gentes entre Estados vecinos y amigos ; que la Le- 
«gacion imperial en Buenos Aires pidió le declarase 
«cuales serian esos buenos oficios; que el Exmo Sr. 
«General Rosas, respondió en 8 de Agosto do 1836, 
«que atenderia la solicitud déla Legación brasilera, 
«esto es, reconocía el derecho del Brasil y prometía 
«conservar ilesas sus obligaciones y buenas relacio- 
«nes con las naciones amigas; y añade que hubo 
«doblez en esas declaraciones, porque mientras las 
«hacia á la Legación brasilera habia dirijido á los 
«Gobernadores de las provincias Argentinas una 
«circular en la que declaraba estar resuelto a pres- . 
«lar á Oribe toda la cooperación y auxilios que juz- 
«gase convenientes.» Suponemos que ningún ser 
racional, que imparcialmente juzgue de las cosas, 
podra hallar nada vituperable, decimos mas, halla
rá muy laudable que un Gobierno amigo, ofrezca
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prestar á otro de igual clase, en circunstancias de 
una rebelión, los buenos oficios que para tales casos 
prescribe el derecho de gentes, entre Estados vecinos 
y amigos. El mismo impávido Lamas no ha tenido 
el valor de censurarlo y la referencia que hace de 
haberse solo limitado la Legación brasilera á que se 
le declarase cuales serian esos buenos oficios, prue
ba también que esta misma, estaba convencida de 
que, en si, esa oferta, no indicaba mas que benevo
lencia y buena intención. Esta idea no la destruye, 
aun suponiendo cierto, lo que estampa Lamas, el 
que hubiese dicho el Exmo. Gobierno Argentino, a 
]os Exmos. Gobernadores de las Provincias de la 
Confederación, que prestaría al Exmo. Sr. Prc iden
te Oribe, toda cooperación y auxilios : al contrario, 
en otros términos es absolutamente la misma, su
puesto que como se ha visto, esa cooperación y 
auxilios, nunca traspasaron el limite de lo que 
para tales casos prescribe el derecho de gentes entre 
Estados vecinos y amigos, como haremos observar 
en el curso de este articulo.

Tampoco la destruye el decreto, prohibiendo la 
comunicación y comercio con los sublevados y ve
dando la entrada en el territorio Argentino de todos 
los individuos que hubiesen tomado parteen la re
belión ó le hubiesen prestado apoyo. No la destru
ye, 1." porque no puede negarse á ningún Gobierno 
independiente, como lo es el Argentino, el pleno 
derecho soberano que tiene á dictar dentro de su 
pais las medidas que juzgue mas propias para con
servar su seguridad, su paz, su decoro, sus intereses, 
2." porque si la prestación debítenos oficios al Go
bierno del Exmo. Sr. Presidente Oribe, no ha podi
do ser materia de critica, tampoco, se presta á ella 
ose decreto, que no es otra cosa sino la ejecución 
de aquella promesa; y no hay duda que se habría 
pbrado, en este caso, muyen contrario de clip, si so
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hubiese permitido á los rebeldes tener trato y comer
cio con los habitantes, y un asilo seguro, que alentase, 
en lo sucesivo, sus criminales empresas. Una con
ducta tal, cuando no es acompañarla de órdenes ten
dentes a imposibilitar la renovación de hostilidades, 
combinadas y nutridas en pais neutral, nunca deja 
de provocar quejas y reclamaciones, que turban mas 
ó menos la buena inteligencia de los Estados.

Ademas no podemos prescindir, para apreciar de
bidamente ese decreto, dé la consideración de quelos 
salvages unitarios emigrados de la Confederación 
Argentina, enemigos feroces y tenaces de su Gobier
no lejal, engrosaban las filas del malvado Rivera y 
no hacían un misterio de sus aspiraciones, ni de la 
confianza con que esperaban, una vez vencido el de 
la República Oriental, verse en actitud de volverá 
llevar la guerra, la sangre, la destrucción, al senode 
su propia patria ; confianza que cimentaban en las 
promesas menos misteriosas aun del pardejón 
Rivera.

Desde que esa especie de pacto se formó entre los 
rebeldes de ambos países, á saber, desde el primer 
momento en que se entendieron para unir sus es
fuerzos contra el Gobierno del Presidente Oribe, 
quedó también entendido, que luego esos mismos 
esfuerzos se convertirían contra la Confederación 
Argentina; y verdaderamente desde entonces em
pezó, en cuanto cabía, con todas sus consecuencias, 
la guerra contra aquella, por parte de Rivera y los 
salvages unitarios.

Ciego hubiera sido necesario ser para no com- 
prender desde luego esta alianza de sublevados: ¿có
mo podría ella ocultarse ni aúnen sus menores deta
lles, á la conocida previsión del Gobierno Argen
tino ?

Júzguése por lo espuesto, si ese decreto puede ser 
lachado de inmoderado ó injusto, ni-si de su eontenb
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do, aun admitiendo el estrado quede él nos hace La
mas, puede deducirse el que aquel se constituyese 
juez supremo, en\as cosas de los Orientales.

Aun sin tales, motivos, cualquiera pais indepen
diente está autorizado para cerrar sus puertas ¡i los 
fautores del desorden y la anarquía, en un territorio 
vecino ; y le bastaría para justificar tal medida el 
temor de verse envuelto en ellos, sin que bien exa
minado eso, pueda, con razón, tomarse como un 
motivo de ofensa.

Esto lo decimos por abundar, pues el caso del de
creto, era, ya lo hemos dicho, no el de un pais neu
tral propiamente hablando, sino el de un pais, que 
miraba por una parte, en esos á quienes negaba el 
asilo, unos enemigos encarnizados prontos á despeda
zarlo, yporotra consideraba como un deber, prestar 
sus buenos oficios en favor de la Autoridad legal de 
esta República, cuya independencia habia costado á 
la Confederación Argentina, en unión eon los propios 
hijos de aquella, tanta sangre y sacrificios.

Nos acordamos de ese decreto y creemos que en
tre sus fundamentos, se leia algo análogo al último 
que hemos mencionado. Fácil será, á quien lo de
see, verificarlo.

Si el Brasil, á quien á iguales consideraciones li
gaba el tratado de 1828, hubiese obrado del mismo 
modo que el Exrno. Gobierno de la Confederación 
Asgentina; si en su territorio ademas, no hubiesen 
encontrado los rebeldes, auxilios para volver á la 
Jucha, esta hubiera pasadocomo un relámpago, y los 
adelantos de la Nación no se hubiesen paralizado, 
¡Que diferentes consecuencias hubiese producido, 
el cumplimiento leal y sincero de esa obligación 
moral I

Nos arranca estas reflexiones la audacia de Lamas, 
<jue pretende ante el Gobierno del Brasil formar un



Entre-Ríos y

( 41 )

ca-go al E<m>. Gobierna Argentino, por haberla 
cumplido.

No es bastarte para inculpar en este sentido al 
Eimo. Gobierno Argentino la vaga espresion del 
salvage unitario Lamas, de que las fuerzas de Ori
be fueron auXiliadás en el Entre-Ríos y el IIruguay ; 
por que si esos auxilios no p serón de los limites de 
buenos oficios, no cabe inculpación, y Si los traspa
saron, no es de ésémodo, con una afirmativa, sobre 
la palabra de Lamas, sino con documentos, que cra 
preciso probarlo para tener titulo á ser creído.

Lamas, es cierto, prometeal principio del articulo 
que vamos refutando, mencionar solo lo que consta 
de documetilos oficiales que tiene á la vista ; pero 
Lamas, en quien la buena fe y la hidalguía nunca 
han encontrado abrigo, falla descaradamente á la 
verdad,en esa aserción, como en este caso, y en otros- 
de que tendremos que ocu patrio ;■ se verá.

También, se dirá, es en vuestra sola aseveración, 
en lo que fundáis ese desmentido. No: no es tan 
s >la, porque apelamos al recuerdo de todos los que 
conocen estos negocios: de tudos los que estuvieron 
en posición de conocerlos ; y desafiamos, sobretodo 
al falaz Lamas, á que dé publicidad á esos documen
tos que dice poseer, y en que pretende apoyar su 
filso relato.

Si los documentos á que se refiere Lamas, y con 
los que creé autorizare^ siniestro sentido queda á las 
palabras que dejamos copiadas es el Mensagedel Go
bierno Argentino del" de Enero de 183T, dequeci- 
ta algunos párrafos, muy mal sirven á su propósito, 
por que es preciso no olvidar quela proposición sen
tada por Lamas, y que con esos documentos intenta 
probar, es que el Exmo. Sr. General llosas, se cons
tituyó juez supremo de los actos de los Orientales.

Siguiendo esta versión, las palabras—las fuerzas 
de. Oribe fueron auxiliadas en Entre-Ríos y en el

6
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Uruguay, no pueden traducirse, sino como signifi
cando un auxilio directo, enérgico, dominante, una 
intervención declarada en fin.

Ahora bien : los párrafos del inensage que copia 
Lamas, solo espresan, aun estando á su propio fo
lleto, lo que sigue—-«Las provincias limítrofes (al 
« Estado Oriental) tomaron armas en-precaución y 
« se facilitó la cooperación y auxilios convenientes.»

«Toda la República manifestó al Gobierno Orien- 
* talla sinceridad de su amistad, sus ardientes votos 
« por el desagravio de las leyes, por el exterminio 
« del bando amotinador, y la disposición en que 
« estaba de combatirlo en caso de necesidad.”

« Estos eficaces buenos oficios contribuyeron al 
« triunfo de las leyes......”

No confirma, pues,’en manera alguna, el lenguaje 
de esc mensage, la idea que pérfidamente lia querido 
hacer prevalecer el traidor Lamas; y al contrario, 
él manifiesta que el Esmo.; Gobierno de la Confede
ración Argentina, limitó siempre, en esa época, su 
cooperación y auxilios á los buenos oficios que el 
derecho de Gentes prescribe en tales casos, entre 
Estados vecinos y amigos.

Después de esto, continua Lamas,— «En 1837, 
« reapareció Rivera en el territorio Oriental y prosi- 
« guió la lucha.»

« Oribe fué derrotado, en una batalla campal y 
« tras otra de éxito dudoso, en las márgenes del Yi, 
o se concentró la guerra en Paisandú, donde Rive- 
« ra sitió el Ejército que ocupaba aquella pla- 
< za.»

Efectivamente, después de mas de un año de asilo, 
en el territorio del Brasil, en donde fijó el traidor 
Rivera su cuartel general, al abrigo, es verdad, 
en mucha parle entonces, de las conmociones de 
aquel pais, donde reunió despacio todos sus elemen
tos, donde eligió sus medios, se presentó de nuevo,
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Eso de éxito dudoso, lo retiene tal vez Lamas de 
una carta que, con motivo déla referida batalla, di- 
rijia, en aquella época, el pardejón Rivera, tí su com
padre, el Coronel Brasilero Rodrigue/., avecindado 
en este Estado. Allí escribía estas ó semejantes pa
labras—hemos tenido un encuentro en que, hablan
do como debo, no sé quién fué vencedor; pero Lamas 
aparenta olvidar que cuando el mismo Rivera escri
be que no sabe á quién perteneció la victoria, hace 
la mas palmaria confesión de su descalabro comple
to; atendiendo como debemos, al carácter vanidoso y 
falsísimo deaque! malvado, que por poco q ue ella hu
biese quedado indecisa, le hubiera sujerido comu
nicarla como una victosia i espléndida de su parle.

Tenemos un ejemplo de esto en el que dió de 
lo ocurrido en la memorable batalla del Arroyo 
Grande, en Entre-Rios,-donde también llamaba en
cuentro a ese abultado hecho de. armas, en que to
maron parte no menos de veinte mil combatientes. 
La ílamáencuéntro, repetimos, y habla dcla espantosa
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eon una fuerza considerable en el Estado Oriental. 
En el primer encuentro, la fortuna no fué favo
rable, á la causa del orden y délas leyes : pero antes 
de un mes, había el Exino. Sr. Presidente, Briga
dier General Dn. Manuel Oribe, reparado este con
traste, derrotando completamente, en las inmedia
ciones del Yi, al rebelde Rivera, á quien dispersó en 
todas direcciones.

Esta completa derrota á consecuencia de la cual 
llegó el pardejón á Mercedes, apenas con doscientos 
hombres, aturdido y en precipitada fuga, es lo que 
el torpe salvage unitario Andrés Lamas, llama bata
lla de éxito dudoso.

Pero suspendamos aquí, para tratar mas despacio, 
esta materia en otro número.
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dispersión que sufrieron en ella los salvages unilar 
ríos, como si hubiera sido una operación discutida y 
adoptada, por la cual se retiraban los Cmrentinos a 
Corrientes, y los Orientales al Estado Oriental.

Léase ese parte y se verá si tenemos razón.
Confirman ademas estas inducciones documentos 

irreprochables que se registran en el diario «El 
Universal» de aquella época.

En el parte detallado de esta victoria, que el Exmo. 
Sr. Presidente, General en Gel'e del Ejército, paso 
al Gobierno, se lee lo siguiente—«Quedaron mas de 
«200 muertos del enemigo en el campo de la vicio- 
aria, la mayor parle indios, portugueses y algunos 
«de los perversos unitarios. Se les tomaron 2000 
«caballos, la Comisaria y equipages. La mayor par
ale de los enemigos qué consiguieron tomar el paso 
«perdieron la . armas, monturas y municiones, por 
«que el rio estaba casi añado. Los que salvaron 
«por este lado, se han dis ersado en todas di réccío- 
«nes, dejando el campo sembrado dearmas, que man - 
«dé recoger inmediatamente.»

En una carta del Ejército, del dia siguiente al de 
la batalla, se deeia— «La derrota del caudillo Kivc- 
«ra, ha sido completa; los que pasaron el Yi, van 
«casi sin armas, mojaron las municiones, perdieron 
«monturas &.,,y los que salieron por este lado se 
«dispersaron en pequeños grupos. En el campo 
«han quedado mas de doscientos cadáveres, entre 
«ellos porción de oficiales, y entre los prisioneros 
«está el famo >o D. Matías Barrios. »

Otra de la misma fecha se espresaba en estos tér
minos— «El campo de batalla, está cubierto con 
«mas de doscientos cadáveres : ellos han perdido 
«muchos oficiales, bagages, caballadas, &. La der- 
«rata ha sido completa, pero nos cuesta la vida de 
«algunos valientes  Reciba V. mis felicitaeio-
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«n"s por el triunfo que lia decidido la suerte de la 
«República. •>

El triunfo pues, como se 
fué completo, tanto que se creyó asegurada por él, 
la suerte déla República: completamente deshecho 
y dispersado, fué el pardejón en las inmediaciones 
del Vi ; y deseando el Exmo. Sr. Presidente Oribe, 
obtener todos los resultados que aquel le ofrecía, 
persiguió a Rivera sin descanso por todas partes y 
solo la fatalidad originada de algunos avisos inexac
tos que recibió S. E , pudo salvar á aquel malvado 
de su total aniquilamiento.

En esa fuga vergonzosa, en que dejaba el campo 
por donde buia, cubierto de sus caballos reventados, 
vino á pasar próximo á Montevideo y aun se detuvo 
un dia, en sus alreded >res, lanzando, durante este, 
en el seno de la Asamb’ea Legi dativa, unoíicio que 
aunque no fué abierto, contenia, como se supo des
pués, con evidencia, la amenaza de hacer correr, en 
el pais, arrovos de sangre, de sembrar la ruina y la 
desolación, si la misma Asamblea no mediaba para 
la conclusión de la guerra; procurando asi aquel 
traidor, aunque con bárbaro lenguaje, encontrar un 
asilo, en las determinaciones de la Asamblea, que lo 
trató como merecía tan infame rebelde, no querien-r 
do. ni aun quitar la cubierta á su nota.

Conviene tener este hecho presente, para lo que 
trataremos en el curso de nuestras reflexiones.

Entretanto Lamas, á mas de eta falsedad, comete 
una especie de anacronismo intencional, cuando 
sienta que después de la batalla de' Yi, la guerra se. 
concentró sobre Paisandú y que Rivera sitió el Ejer
cito que ocupaba aquella plaza.

Rivera, como hemos dicho, no tenia después del 
Yi, mas perspectiva a su frente, que una luga perpe
tua: no estaba por consiguiente en situación de de
tenerse en sitios de plazas : antes de su descalabro
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en aquel lugar, tenia sobre Paisandú alguna fuerza, 
que nunca impuso sitio a esta ciudad, porque no 
podia mantenerse firme contra la guarnición : se 
presentaba á la vista y desaparecía, sin que intenta
se nunca nada formal, dando vuelta la espalda al 
menor amago de nuestro, soldados. Acia fines de 
Diciembre la persecución que sufrii, le llevó, á él 
mismo, sobre Paisandú á quien ridiculamente (por
que carecia de los me li<>s de hacer que la ejecución 
siguiese á las pa abras) intimó rendición : se le res
pondió con las armas, y al poco tiempo dejó tam
bién aquellas inmediaciones que no volvió á ver, 
basta Julio del año de 1838, es decir, como ocho me
ses después de la victoria del Vi. Falso, por con e- 
cuencia, es también que en tal época, tomase el 
Exmo. Sr. General liosas una parle mas activa en 
la guerra: ftdso que vadearan el Uruguay, fuerzas 
suyas de infantería y artillería, y naturalmente, 
falso, no habiendo la es tropas que ondearan su ban
dera en Paisandú.

«Fuerzas suyas de mar, dice Lamas, en el mismo 
párrafo de que copiamos las f ases señaladas con bas
tardilla, «se estacionaron en aquel rio, cañonearon 
«las tropas de Rivera y prestaron todos los servicios 
«activos que les era posible prestar: al mismo liem- 
«po que Úrquiza proveía á Paisandú. durante todo 
»el asedio, de caballos, ganado, municiones, pertre- 
«chos,

lie ahi un párrafo que escrito con el énfasis con 
que Lamas lo hace, representa á la imaginación 
trasladado, de la Confederación Argentina, á la Re
pública Oriental, por el Uruguay, un Ejército impo
nente, armado, provisto y con abundantes materia
les.

Pues bien: va hemos dicho que en esi época, no 
pasaron fuerzas: mas adelante hablereinos de esto
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y riel motivo que tiene Lamas, para trastornar los 
tiempos y los sucesos.

En cuanto á los cañ niazos disparados por las fuer- 
zasdemar Argentinas, contra las tropas del bandi- 
dido Rivera, hallamos en un parte, datado en Pai- 
sandú á 18 de Diciembre de 1837, esdccir,en losdias 
en que el Pardejón, estuvo sobre aquella ciudad, lo 
que sigue—«El buque de guerra Argentino ha dis
apara lo sobre los enemigos, algunos cañ nazos con 
«el mejor suceso, tanto el 10, como ayer; su digno 
«comandante el Sr. Coronel Toll, nos presta muy 
«buenos servicios.»

Solo, pues, un buquede guerra Argentino, había 
en el Uruguay, y á esesolo buque llama Lamas fuer
zas suyas de mar estacionadas allí. Pero Lamas, 
como ya indicamos, huye cuidadosamente en todo 
ese, pr píamente dicho, libelo infamatorio, de refe
rir las cosas sencillamente, como son, porque esa 
sencillez, es claro, las despojaría del colorido que 
can frases campanudas, y hacinamiento de palabras, 
quiere darles aquel malvado.

Una consecuencia natural déla oferta de buenos 
oficios, que habia hecho el Exmo. .Gobierno Argen
tino al Exmo. Sr. Presidente Oribe, fueron los caño
nazos disparados del buque de guerra Argentino, 
contra las hordas de Rivera. De otro modo ¿que 
hubiera significado esa oferta? Debían limitarseaca- 
so esos buenos oficios, á estériles votos por el triunfo 
de las Leyes en nuestro pais? ¿ílebia el Exmo. Go
bierno Argentino ordenar al Coronel Toll, que per
maneciese espectador tranquilo de lossucesos; y que 
bajo su cañón, pusiesen los rebeldes en conflicto 
á nuestras fuerzas é incendiasen el pueblo? Eso ni 
cabiaen la promesa, ni en los principios conserva- 
d >res del Gobierno Argentino, ni en los fundamentos 
en que habia basado anteriores resoluciones, ni en 
sus interetcs. Cuando presenta Lamas el cuadro’
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abultado de fuerzas Argentinas, en P.isandú y el 
Uruguay, parecería preciso acuso onp'e.irmas ar
gumentos para probarla conveniencia inocentedc 
tal medida; pero luego qoe par la enume ación 
irrecusablede los hechos disminuye su forma, y que 
la cuestión viene á reducirse áesle estado, ya no es 
necesario ma ¡ que presentarla, para que, de suyo 
caigan, las mentirosas invenciones de aquel Jnfame 
detractor.

«Ya demo Iré, dice'Lamas, que en plena paz in- 
«terna, eran sacrificadas á Rosas las instituciones y 
«los intereses del pais. No causará, pues sorpresa 
«que, para agradarle, se aprovechase la ocasión que 
«proporcionaba el principio de la guerra civil, para 
«iniciar la persecución de los emigrados argentinos; 
«persecución que Rosas solicita por todos modos, de 
«los países que Ies dan asilo. »

«Una de las primeras órdenes de Oribe fué la de 
«mandar prender al Genera! Lavalle. Este Gene- 
«ral, se evadió y se incorporó á Rivera, &.»

Pudo abrigar el salvage unitario Lamas la esperan
za de que, si sus calumnias se dejaban correr sin con
troversia, fuesen ellas tomadas por una demostra
ción, tanto mas fácil, cuanto que el mismo que in
ventaba los hechos, acomodaba á ellos las deduccio
nes que deseaba hacer fluir de aquellos, viniendo á 
resultar que en vez de ser, como es en todas parles 
y en todos tiempos, anterior la existencia del hecho 
á la deducción que de él se saca. Lamas tiene discur
ridas, combinadas, y arregladas, las deducciones 
que le conviene y crea después los hechos para que 
vengan ajustados á aquellas.

Esto es enteramente exacto y á cada paso, para el 
que conoce los sucesos, se encuentran muestras de 
ello, eneseinfame folleto.

Pudo, pues, Lamas, abrigar esa esperanza ; pero 
í con el lenguagede la verdad, presentan-
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do y esplicando los hechos, hemos rebalido sus 
falsedades, nos parece de un ridiculo insoportable 
ese ya demostré, con que empiezan los párrafos que 
hemos copiado, en lo referente al supuesto sacrificio 
de las instituciones é intereses de nuestro país.

Lo mismo nos parecería, si mas adelante, le ocur
riese sentar que. había demostrado que—paraagra
dar al Exmo Sr. General liosas, se ¡ial>ia aprovecha
do la ocasión del principio de la guerra civil, para 
iniciar la persecución de los emigrados argentinos, 
y que esa persecución la solicita dicho lExmo. Sr. 
General por todos modos de los países que les dan 
asilo; porque sin trabajo y con solo invocar las con
vicciones practicas de todos los habitantes de la Re
pública, nos sentimos habilitados para desmentir á 
Lamas y asegurarque las medidas contra los salvages 
unitarios, emigrados de la Confederación Argen
tina, no tuvieron por objeto agradar al Exrno. Go
bierno de aque la, sino inutilizará unos enemigos 
conocidos y que tanto mas peligrosos fueron, mu
chas veces, cuanto mas huían al parecer, de tomar 
parte en la cosa pública.

Decimos fueron, porque el Gobierno no procedió 
tampoco contra los salvages unitarios, emigrados de 
la Confe leracion Argentina, por mera sospecha ni 
precaución, sino después de averiguados muchos 
hechos de la mayor trascendencia y de una tenden
cia marcada, contra el orden y prosperidad de la 
República.

A esto se agregaban, todavia, otras poderosas con
sideraciones que justificarían plenamente, aun el 
procedimiento por precaución sola.

En efecto, consideraciones bien poderosas y ob
vias, para proceder, en aquellas circunstancias, sin 
mas datos, contra los referidos salvages unitarios, 
eran su innegable apego al pardejón Rivera, la unión 
de sus intereses, la conformidad de sus ¡ leas, naci-

7
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da de la dependencia en que sehabian puesto á su 
respecto, porloque de él esperaban y que estaban 
bien seguros de no encontraren el Exmn. Sr. Pre
sidente Oribe, atenta la lealtad de sus buenas rela
ciones con el Exmo. Gobierno Argentino,

Pero dejaremos paa otro articulo, lo demas que- 
tenemos que decir sobre la materia.

' •«=£= jí ,4-==>¿*k

Dijimos en el articulo anterior que el Gobierno no 
procedió contra los salvages unitarios, sino después 
de averiguados muchos hechos de la mayor trascen
dencia y de una tendencia marcada, contra el or
den y prosperidad de la República, y supuesto que 
Lamas cita al asesino Lavalle, como una de las pr i
meras victimas de la persecución, nosotros, recordan
do de paso cuantas presunciones desfavorables con
tra ó1 podianfundar.se en su carácter turbulento y 
soberbio, y en sus odiosos hechos anteriores, indica
remos uno que fuá un verdadero desacato, y que, 
por otra parle, aunque entre Lavalle y el pardejón 
no mediaba aparente amistad, sinoeuandose acorda
ban sus intereses, y no se defendían sino por satisfa
cer cada uno su propio orgullo, manifestó que ape
sar de ser movido so!o por esos estímulos, y quizá 
por eso mismo podian los sentimientos de' primero, 
llegaren favor de los planes de Rivera (que venían 
á serlo de todos ellos; hasta el frenesí.

Dé aqui lo que ocurrió—En la ciudad de la Colo
nia, al verificarse la votación para Alcalde Ordinario 
de! Departamento, na solo pretendió Lavalle inger 'r- 
se v prestar su voto en ella, sinoquellevó su osadía, 
irritado por las justas resistencias con que tropeza
ba, hasta dar un puntapié a la mesa electoral, escla- 
mando que por menos habla hecho una revolución 
en Rueños Aires, atentado brutal que ni siquiera fué- 
bija de un corage firme, pues temiendo la irritación

podianfundar.se
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que Labia producido en el concurso, salió furtiva
mente de la iglesia para salvarse.

Este fué un hecho notorio que denunció la corres
pondencia particular y la prensa. El mismo Lava- 
He se creyó en la necesidad de venir á Montevideo, 
con el objeto de dar explicaciones y tratar do since
rar su conducta ; pero la Suprema Autoridad creyó 
desde entonces que ya no debía apartar los ojos de 
sobre este traidor.

Asi es que tan pronto como se hizo indudablela re
belión de Rivera ordenó la aprensión de aquel, de 
quien, por otra parte, supo que reunía gente entre 
los salvages unitarios emigrados de la Confederación 
Argentina, para incorporarse, con ella, al caudi
llo déla anarquía.

Efectivamente, se le encontró con 
veinte hombres armados á caballo y prontos 
que se evadióy se incorporó al pardejón.

¿Puede decirse, después de esta sencilla relación, 
que el Gobierno del Exmo. Sr. Presidente Oribe, 
pusiese la mano sobre Lavalle, por agradar al Exmo. 
Gobierno de la Confederación Argentina?

No : sino porque la seguridad de la República lo 
demandaba.

Por otra parte, es absolutamente incierto que este 
último haya jamas solicitado, asi desnudamente á 
nuestro Gobierno, para que persiguiese á lo; salva
ges unitarios emigrados de aquella. Concebimos 
que una reclamación como la que suscitó el Modera
dor, origine medidas y que según la gravedad del 
negocio, puedan esas estenderse hasta la persecu
ción de uno ó mas individuos; pero entonces se per
sigue el delito, como en cualquier otro caso y ese 
proceder, con tales circunstancias, no puede autori
zar a Lamas ni á nadie, para afirmarque se perseguía 
por agradar al Exmo Sr. General liosas, ni que es
te solicitase tal persecución,



( 52 )

Estas, tan gratuitas como falsas é insolentes aser
ciones, deque esta plagado el folleto que refutamos, 
son las armas antiguas y mohosas de los salvages 
unitarios; pero ha habido hasta ahora poco, tanto 
descuido cu hacerse cargo do esta cuestión, en obser
var los intereses que se han debatid) y en procurar 
alcanzar nociones claras sobre ella, por parte de los 
(.juchan estado separados de ia lucha, que todavía se 
atreve Lamas á presentarlas en la Corte del brasil 
como verdades inconcusas y ain mas, á pretender 
hacerlas pesar, en los consejos del Gabinete de S. M.

De que todos ios salvages unitarios, fuera de eso, 
traba jaban sordamente, pero en una grande escala, 
contra la segundad de estas Repúblicas, fué una 
prueba clásica, entre otras mil, la clave de inteligen
cia que tenia cuidadosamente oculta, en un secreto 
de su escritorio el salvage unitario titulado General 
Ignacio Alvarez. Tan oculta, con tanto empeño, 
que fué preciso para hacerse de ella, que el comi
sionado de la Autoridad, le hiciese ver ¡o inútil de su 
negativa, asegurándote'que estaba cierto de la exis
tencia en el escritorio delh referida clave, y que sino 
la presentaba de grado, se vería obligado á hacer pe
dazos aquei mueble, ya que de otro modo no era 
posible descubrir el secreto, dondese ocultaba.

A esta indicación tuvo Alvarez que ceder: descu
brió el secreto y entregó lá clave.

Esta clave, en que se veia representados por sig
nos convenidos á estas dos Repúblicas, sus pueblos,, 
sus supremos Magistrados, al pardejón, á los salva- 
ges unitarios, á Bolivia, al traidor Santa-Cruz, y en 
íincuanto puede servirá una vasta conspiración, era 
Jaobra de los principales y mas influyentes persona- 
ges de entre los salvages unitarios. Los otros que 
tenían mas ó menos conocimiento de ella, estaban 
destinados á tomar su parte en la ejecución, á la, 
que, de seguro, no hubieran renunciado.
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Por consiguiente, lodos lossalvages unitarios' eran 
tan hostiles a la República, como el feroz Lavalle, 
con la sola diferencia de los medios.

Demostrado esto, como creemos haberío logrado 
sin esfuerzo, loestá de suyo el’queno fué por 
r/ci’ral Exrno. Gobierno de la Confederación Argenti
na ni á su ilustre Gefe, que el Exrno. Sr. Presidente 
dicto medidas contra los salvages unitarios emigra
dos de aquella, sino porque asi imperiosamente lo 
demandaba la salud del Estado, como lo está tam
bién que no fué por el solo nombre de Lavalle, sino 
por la cooperación de todos ellos á la obra inicua de 
este, y para destruir su acción funesta, que el Exrno. 
Gobierno Argentino hablo deunitarios según el tér
mino que emplea Lamas.

Después deestenderse Lamas sobre esta materia, 
dice ! «Aqui me será permitido también notar que 
«.cuando el Gobernador de Buenos Aires se metió, 
«sin titulo ni derecho, ñ juzgar de lo queocurria en 
«un pais independiente, entre gobernantes y go'.ier- 
«nados ; cuando juzgó soberanamente y condenó 
«parte de la nación Oriental; cuando la atacó con 
«mano armada y’ lo declaró guerra de exterminio, 
«no existia la cuestión francesa »

«La intervención formal, indebida y atentatoria' 
«de Rosas, la intervención oficial y armad a, se verifi- 
«có en 1836 y 37 y el primer bloqueo francés no se 
.restableció sitio en Abril de 1333.«

Lugar hemos tenido ya demostrar, en esta refuta
ción, loque valen esos hinchados conceptos de La
mas, y como procura ocultar, bajo liradas de teatro, 
la falla de lo real y de lo verdadero que se nota en lo
doso escrito: podríamos todavía preguntar á los 
contemporáneos de esos sucesos, si han visto u oído 
algo que justifique el pomposo clamoreo de Lamas, 
v si catando oven á este en su libelo, piensan que se 
está tratando de una cuestión sema de pohltca, de una.
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cosa que lia pasado entre nosotros, á la vista de to
dos ó mas bien se creen asistiendo á la representa
ción de un drama.

Pero dejando esto :l un lado: ahi esta el motivo 
del anacronismo intencional que reprochamos a 
Lamas. Débil y vil á la vez, sin verdaderos funda
mentos en que apoyar su relato y temiendo ser de
sarmado, por cualquiera accidente, desciende á la 
falsedad yaprovecha todas las pequeneces, que pue
den ásu juicio, hacerle aparecer consecuente.

Ansioso por presentar como un crimen, como un 
alentado, lo que él llama intervención del Gobierno

• Argentino, en los negocios de la República Oriental, 
temió qne la cuestión francesa, viniese á atenuar el 
sentimiento de alarma y reprobación que el quiere 
imprimir, y por eso. trató de colocar en tiempos di
versos y distantes esas dos cosas que fueron simulta
neas, porque efectiva mente, los servicios mas activos, 
de parte del Esmo. Gobierno Argentino, en favo- 
del nuestro, fueron prestados en Paysandú en el mes 
de Julio de 1838 y siguientes, cuando el pardejón 
sitiaba ya, aquella ciudad y estaba en relación, con 
los agentes franceses ; cuando segundecia, él mismo, 
tema á los franceses en una mano y á Callen en la 
otra.

Cosas simultaneas fueron, repetimos, pero Lama5 
por los motivos expresados las separa: y coloca en 
1836 y 37, lo que solo tuvo lugar el 38 ; y esto es 
para evitar que la cuestión francesa viniese á estor
barle! Miserable! como si alguna vez, hubiera el 
Exmo, Gobierno Argentinoechado mano de esa cnes- 
lion para justificar la prestación de buenos oficios, 
al Gobierno Legal del Exmo. Sr. Presidente Oribe, 
ni estos necesitasen otro apoyo que los principio;, 
solidos é indestructibles, en que los fundó desde 
1836!
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La cuestión francesa vino luego, no a autorizar ni 
sancionar la conveniencia y legitimidad deesosbue- 
nos oficios, sino aechar los cimientos de la alianza 
bélica, entre las Repúblicas del Plata, poi que esta 
se. hizo indispensable y de rigoroso derecho, desde 
que la Francia estableció la suya con los rebeldes 
de entrambos. Y esa alianza, entre la Nación fran
cesa y los rebeldes decstns Repúblicas, no secstable- 
ció á la época en que la fija, según veremos mas ade
lante, el mentiroso Lamas.

Fila quedó concluida, consumada en el ánimo, 
al menos, si no escrita, concluida por comunidad 
de miras é intereses, desde los primeros pasos délos 
agentes franceres contra el Gobierno Argentino, y 
especialmente desde que se declararon bloqueadas 
las costas de la Confederación.

Tan es asi, que hasta el trabajo de deducirlo de la 
actitud reciproca de franceses y anarquistas, acos
tumbraba ahorrar á los que le oían, el Cónsul Bara- 
dere, pues era muy frecuente en él decir, como una 
especie de justificación, que la Francia estaba en el 
caso de considerar amigos suyos á lodos los enemigos 
de Rosas, y enemigos á lodos sus amigos. Sobre 
esto volveremos tal vez a su tiempo.

No fu¿ vencido total y definitivamente, como 
sienta el traidor Lamas, el partido del Exmo. Sr. 
Presidente Oribe en la batalla riel 15 de Juniode 
1838 : no es exacto que desde los suburbios de 
Montevideo hasta las líneas de Paisandú, se so
metiese el país á las autoridades de Rivera. Por 
todas partes, al contrario, se mantenía vivo el espí
ritu de odio y de oposición decidida á los pasos 
anárquicos de aquel infame rebelde; y en ningún 
punto de la República, aun en donde ejercía el 
vándalo su dominación, pudo encontrar nada que 
lisonjease sus proyectos ni su marcha : los ciu
dadanos oprimidos en algún- s lugares solo espe-
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raban una ocasión propia y favorable, para echar
se de nuevo sobre las armas; y en otros recor
rían en grupos la campan i, no cansados sino an
siosos, al contrario, de renovar la lucha, en que 
su patriotismo y su convencimiento los habían 
alistado.

idas de mil hombres que resistían 
al pardejón y su ejército, existían en 
mas de mil hombres en Montevideo.

Ninguna de estas dos ciudades estaba espuesta 
á ser presa del pardejón: ahi se hubieran estre
llado sus esfuerzos: la lucha se habría, no hay du
da, prolongado, pero los elementos dispersos que 
hemos mencionado, habrían poco á poco, rcunidose 
al abrigo de aquellas: la Autoridad legal habría de 
nuevo vuelto a mostrarse imponente y hubiera final
mente triunfado, aniquilando a! caudillo Rivera.

Bien pronto lo conoció este mismo y por todos 
los medios imaginables! trató de estrechar los vin
cules que de tiempo atras, como dijimos, se ha
bían formado, entre él y los Agentes franceses, vin
cules a. que en mucha parte también, aunque fuese 
indirectamente, debió ese mismo triunfo del 15 do 
Junio, pues ya la marcha dei Gobierno, á esa época, 
se veia trabada, por diversas cxijencias de los referi
dos Agentes.

Ningún sacrificio se le hizo caro, para obtenerlo: 
ni el de la independencia, ni el del decoro, ni el de 
los intereses del pais.

Desdeentoncesconlaron ellos con él, y él con ellos: 
el infame se aliaba con placer á un poder extranje
ro, contra su pais y contra otro pais hermano : unía 
sus esfuerzos para someterlos al yugo europeo ; pro
metía servir de pantalla á la conquista de la Isla de 
Martin Garcia que intentaron los franceses y para 
cuantas hubiesen intentado : abria los puertos del 
Estado, para que en ellos se vendiesen y se hiciese
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indigno tráfico, de las ilegitimas presas que. hacía la 
escuadra riel Almirante Leblanc: ejecutaba, en fin, 
en favor del citado poder estiangero cuanto puede 
ejecutaren caso semejante, el que sin ningún senti
miento de patriotismo, traidor por carácter, agitado 
de odios y venganzas, y goza de un poder momentá
neo con que satisfacer tan abominables pasiones. 
Ellos en cambio, le. ofrecieron arrojar al primer Ma
gistrado déla Rep blica, del puesto que le confió una' 
Nación que ni por si ni por medio de ese Magistrado, 
había dado á la Francia el menor motivo de queja.

«En Montevideo, silla del Gobierno (continua La
unas hablando de les resultados déla batalla del 18 
«de Junio citada) se manifestó el desaliento ; apare- 
«cieron varias conspiraciones, en algunas de las cua
tíes, corrió Gribe peligros personales, y principiaron' 
«y crecieron las defecciones individuales y colecti
vas. »

«Oribe tentó armar una escuadrilla y los bu
taques, apenas armados, pasaron al enemigo.»

Bien se vé que atribuyendo Lamas estos resulta
dos á la batalla del 15, y con lo demas que después 
dice sobre la época de la alianza del pardejón con los 
franceses, bien se vé, repelimos, que él quiere hacer 
esos resultados hijos de aquel hecho de armas y de 
las fuerzas y recursos solos del traidor Rivera. Pe
ro es fácil concebir que esas fuerzas y esos recursos, 
no eran bastantes para producir desaliento en Mon
tevideo; y aun permitiendo que algunos individuos 
hubiesen desmayado, siempre seria poco exacto atri
buir desalienta á la gran mayoría de ios Defensores 
délas Leyes que quiere Lamas significar por la pa
labra Montevideo.

Este encerraba dentro de sus murallas un Bata
llón de Guardias Nacionales, no menor de seiscientas

8
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plazas, otro déla Matricula, con mas de cuatrocien
tas, y finalmente un tercero de morenos menos nu
meroso, pero queno bajaba dedosoientas; mientras 
que Rivera no tenia un solo infante, ni arlilleria, ni 
ningunos de los medios, por los que se reducen las 
plazas. Poco después llegó á tener enrolados para 
la primera de esas armas basta ochenta catalanes, de 
cuyo número nunca escedió durante ese periodo.,de 
la guerra.

Fuera de sus muros, ocupaba los puestos avanza
dos, en la ciudad nueva, la caballería desmontada, a 
quien el Exmo. Sr. Presidente dió después el nom
bre de legión Fidelidad.

No cabía, pues, desaliento, si la cuestión se hu
biese presentado libre de la ingerencia europea, ni 
en tropas, que comparadas con las de.Rivcra, debían 
abrigar el convencimiento de su incuestionable su
perioridad ni en nadie que, atento loque dejamos ex
puesto, midiese las ventajas que en sus posiciones, 
llevaban y llevarían siempre, á las que podía opo
ner el pardejón.

Mas la ingerencia europea para nadie era una duda: 
y esa certidumbre producía entonces ia convicción 
de que nuestros medios, muy superiores á Rivera, 
como hemos demostrado, no podían sostenerse con
tra él y la Francia. Esto mismo, prop'amenle ha
blando, no puede llainarsedesaliento ; se conocía el 
peligro, mas se continuaba la lucha, hasta que la au
toridad, obligada por la inutilidad de los esfuerzos y 
¡o infructuoso del sacrificio de vidas é intereses, tu
vo que ceder á la violencia y procurar poner un 
término á este orden de cosas-

Entre tanto, á la vez que la certidumbre de esa in
gerencia europea, hacia presagiarla ineficacia de los 
recursos y esfuerzos de los Defensores de las Leyes, 
producía e» los rebeldes un principio de animación
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que ios agentes de la Francia, aun antes de lanzarse 
á hostilidades abiertas, no cesaban do alentar.

De ahí resultaron d.is tan indignas cnanto men
guadas conspiraciones, una fraguada por ¡os presos 
detenidos en un ponlon, dentro del puerto, y otra 
que rebcntó en el Porten de San Pedro, cuyos prin
cipales detalles no será demas insertar aqui, sacados 
del Universal de aquella época, fecha 2 de Agosto 
y 8 de Octubre de 1838, para que se vea el senti
miento de decisión que dominaba en ios ánimos de 
los Defensores de las Leyes, cuan ageno de ellos era 
el desaliento y cuan peco podían los anarquistas, 
mientras no se alzó en su favor la mano armada de la 
Francia, por mas que contasen ya con la protección 
y apoyo disimulados de los agentes déla misma ; asi 
como cuán lejos estuvieron esos dos solos sucesos, 
que fueron al instante sof cades, de dar titulo á La
mas para que los apellidase varias conspiraciones. 
Muy lejos, sin duda, pues no hubo otros de su clase, 
durante el tiempo que el Exmo. Sr. Presidente Ori
be permaneció aun en Montevideo.

En ellos, \ principalmente en el primero, fuédon- 
de corrió peligros personales que le preparó la fe
rocidad y la irnici:,n de los rebeldes, de que fe'iz- 
nieule se preservó.

He aqui la descripción de esos sucesos, como s» 
encuentran por su órden en el diario cit.do—«Monle- 
«video 2 de Agosto de 1838—Antenoche se subleva
ron los prisioneros que estaban en el Ponlon, en 
«número de cincuenta y tantas hombres y favoreci- 
«dos por el sudoeste, que reinaba entonces, soltaron 
«las amarras y sedirijieron á la costa del Arroyo Se- 
«co. Varios oficiales lograron abordar con una lañ
adla al pailebot de ios prácticos y salieron del Puer- 
«lo: otros tres consiguieron ganar ia playa, pero 
«los restantes no pudieron saltar á tierra, por haber 
.«llegado oportunamente des lancha, armadas, que
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«lo impidieron haciendo fuego sobre el buque. En 
«la mañana de ayer, se acerco una de aquellas con 
«un cañan y habiéndoles intimad > que se rindiesen, 
«contestaron haciendo fuego de fusilería ; á vista de 
«esa resistencia, se tripuló un buque mayor, con 76 
«hombres y a'gunas piezas dearlil.leria y acercando- 
«sea! Pontón, se les intimó que se rindiesen, ofre- 
«ciendo salvar la vida ú todos, ecepto á los cabezas 
«de la sublevación. En c msecuencia se entregaron 
«á las tres de la larde, en mime o de H personas, y 
«han sido trasladadas á las prisiones deesla Capital. 
«Tres individuos habían tratado de evadirse á las 7 
«de la mañana dirijiendoscti la playa, pero las guar- 
«diasde caballería, se apoderaron de uno de el los, q uc, 
«según graves indicio -, es elaut >r ó cómplice princi- 
«pal en el motín, y los otros dos n ■ habiendo que- 
«rido entregarse é intentando volver al buque, foc
aron muertos por algunos tiros que se les dispa
raron.”

«Montevideo 8 de Octubre de 1838—El Viernes á 
«las 9 de la noche ha sido descubierta y sofocada 
«una conspiración, que según todas las apariencias, 
«tenia por objeto facilitar la entrada de los anarquis- 
«tas á la Plaza, entregando esta capital á todos los 
«horrores que es capaz de producir un proyecto se- 
«mejante. Todavía no sabemos los ur dios quede- 
«bian ponerse en acción, para llevar a efecto esa em- 
«presa alro/ ni las victimas que habían de inmolar- 
,«se para conseguirla. El sumario que se sigue a los 
«presuntos veos, dará Jodes los esclarecimientos ne- 
«cesarios á este respecto; entretanto ninguna duda 
«puede existir, de que era un pian combinado con 
«los anarquistas y que habiendo abortado en el in- 
«terior, proporcionó un triunfo importante a los 
«heroicos Defensores de las Leyes y un escarmiento 
«ejemplar a sus bárbaros é implacables enemigos. 
«A las 12 1/2 de la noche de ese mismo dia, se diri—
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«jieron estos con una fuerza, como de trescientos 
«hombres de caballería, sobre el rastrillo que cierra 
«la calle deSan Pedro, contando con la cooperación 
«que suponían hallar adentro de a Ciudad, por par
óte de los conspiradores. Su confianza ó su anda- 
acia, llegaron ¡i tal punto, que pasando bajo los fue- 
«gos de los cantones del General i). Servando Gómez, 
«avanzaron al galope, basta las inmediaciones del 
«rastrillo y algunos llegaron íi tocarlo; pero al i 
«fueron recibidos y rechazados, con admirable ín- 
«trepidez y firmeza, por el piquete de Guardias Na- 
«ciona'es de infantería que cubi ia aquel punto, illas 
«órdenes del valiente oficial l). Javier Alvarez. En 
«esteataque y en su retirada, que verificaron íi los 
«tres ó cuatro minutos, dejaron 8 hombres muertos 
«y tuvieron 19 heridos, entre estos ún Gefe, que 
«murió algunas horas después, según estamos infor- 
«mados

Se, tiene pues en esos tristes episodios que ofre
cían los anarquistas una idea cabal, de los recursos 
enérgicos del Gobierno, en época tan próxima A su 
precipitada caída. Elementos oportunos, activos 
y poderosos no solo se desenvolvían en los casos 
ocurrentes sino que por la facilidad, con que, en 
agua y tierra, se presentaron, patentizan la existen
cia de una reserva imponente que se hubiera hecho 
jugar con ventajas y gloria, si la necesidad lo hubie
se demandado. Esos elementos, no era posible se 
.concluyesen y disipasen, en tan corto espacio de 
tiempo: era preciso que una fuerza nuyiir paralíza
sela suya y esa fuerza mayor fueron las armas de la 
Francia, unidas a los rebeldes.

No hubo tales defecciones individuales ni colecti
vas : los batallones en toda su integridad, dejaron 
las armas, el dia en que el Presidente Oribey su Go
bierno, creyeron, como ya dijimos, que la interven
ción de la ¡''rancia, v.J.via inútil la prolongación de
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ios sacrificios, y en que esa misma intervención forzo 
á aquel á abandonar el puesto que ejercía, conforme 
al código fundamental de la República.

Las fuerzas de caballería que guarnecían las avan
zadas, siguieron todas, ó con muy escasas ecepcio- 
nes, al Presidente Oribe, en su emigración y si este 
lo hubiera consentido, la habría también acompa
ñado, una gran parte de la fuerza que dejamos men
cionada de infantería y muchos oficiales de lis que 
estaban entonces en la ciudad, pertenecientes al lis
tado Mayor ó . efujiados de la campaña.

Los buques armadas por orden del Exmo. Señor 
Presidente Oribe, fueron ios bergantines, el Guar
dia Nacional, el Matricula v el Vengador, con al- 
gunas otras pequeñas embarcaciones en el Puerto de 
Montevideo, y la Goleta Minerva, con algunas lan
chas, ó balleneras en Paisandú. Nido los primeros 
ni délos últimos, se pasó jamas uno solo, ales anar
quistas.

En los postreros dias de la existencia del Presi
dente Oribe en Montevideo, alegando con perfidia, 
los Agentes franceses, temer que el General O. Gui
llermo Brown á cuya salida, al inando de la Escua
drilla del Gobierno, se opusieron, aquellos con ma
nifiesta decisión de protejer i los rebeldes, burlase 
su vigilancia y se hiciese á la mar, exijieron del Go
bierno con altanería, que se quitasen las velas y los 
timones ñ los espresados buques. Rechazada esta 
exigencia, se acercaron en la tarde, dos ó tres lanchas 
francesas al Vengador, se apoderaron de él y lo lle
varon al costado de la Escuadra Francesa que estaba 
acordonada, cerrando la salida del Puerto.

i’ara colorir este grave insulto, los referidos Agen
tes, propalaron que aquel buque iba á pasarse á Ri
vera y que ellos lo habían detenido, para que no lo 
verificase, negando, por supuesto, el atentado come
tido y pretendiendo al contrario, que lo Rabian eje-
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rutado, en bien del Gobierno Legal. Para valor'a.r 
esta aserción, debe tenerse presente que la aprensión 
del Vengador, la hicieron las lancha-: francesas el 22 
deOctubre de 1838 y que el 2í- dei mismo, dejaba el 
Presidente Oribe su puesto y salia de Montevideo, 
emigrando, arrojado por las amias, unidas á los re
beldes, de esos mismos Agentes, que dos dias antes 
querían persuadir que. empleaban suí buques, en 
nuestro favor y en daño del traidor Rivera.

Esta versión absurda es la que sigue Lamas, 
presumimos por que no 
dato en que apoyarse.

Verdad es, que antes de ese acontecimiento se 
habían incorporado, á las fuerzas de los rebeldes, la 
Goleta l.oba, armada por el empresario del Remate 
de anfibios, y la Eufracia, que hacia la carrera de 
p iquete, entre este Puerto y Buenos Ayrcs. La pri
mera tenia, es cierto, per las condiciones del remate, 
la obligación de servir alGobierno, en ios casos que 
necesitase, como buque del E lado, y faltó á su com
promiso; pero ni este ni la Eufracia, eran buques 
armados por el Gobierno del Presidente Oribe.

Lamas falsifica, adultera, trastorna las cosas y los 
sucesos, con la estrada pretensión que ya indicamos, 
de hacer creer que ningún otro p dar, influyó en la 
caida del Exmo. Sr. Presidente Oribe, sino el de! cau
dillo Rivera; pero, despees de lo que tan sencilla
mente hemos manifestado ¿quien podrá creerle? 
Su audacia ha podido asombrar, alucinar un mo
mento, pero anleloshechosdescriptos y detallados, 
con verdad y precisión, forzoso es que vengan á tier
ra esos mentirosos asertos.

Ademas, la influencia exclusiva de las fuerzas 
francesas en la caida del Exmo. Sr. Presidente Ori
be,- es un negocio no solo confesado por los mismos'
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salvages unitarios, sino lanzado como una acusación 
contra la inconsecuencia de la Francia en varias de 
sus publicaciones en tiempo del tratado Mackau.

Mr. Thiers no ha temido lamp ¡c > confesarla ; al 
Contrario, la ha hecho valer como argumento para 
expedicionar sobre estas Repúblicas, en el seno de 
la Asamblea •, y ni aquellos ni este han colocado esa 
influencia, como lo hace Lamas, bajo la dependen
cia de las discusiones suscitadas entre el Gobierno 
del Estrío. Sr. Presidente Oii»e y los agentes fran
ceses, á causa del mando de la escuadrilla nacional 
que se confirió por aquel al ya citado General 1). 
Guillermo Brown, sino bajo la del interes que tenia 
la Francia en colocar sobre Montevideo un Gobier
no que le fuese favorable y le facilitase la ejecución 
de sus proyectos contra la Confederación Argentina.

Estos hechos que ellos propios se han encargado 
de demostrar con indisputable evidencia, son una 
confirmación mas de lo que dijimos antes, á saber, 
que la alianza entre los agentes de la Francia y ios 
anarquistas de ambas Repúblicas del Plata, se’esta
bleció desde que empezaron las hostilidades por 
parte de aquellos contra la Argentina, pues desde 
entonces se despertó en los mismos la conveniencia 
de tener en Montevideo un Gobierno que entrase en 
sus miras.

Esos hechos, esas demostraciones, todavía no es
tán muy lejos de nosotros y han llamado bastante la 
atención del mundo ; asi es que no sabemos á qué 
atribuir el empeñode Lamas, si á sumo atrevimiento, 
óá ceguedad suma, aunque no esestrañoque una cosa 
acompañe á la otra, porque para atreverse á avanzar 
proposiciones, que, de antemano, están solemne
mente desmentidas, es preciso estar ciego sobre los 
resultados de descrédito y menosprecio que una 
falsedad tan notable, acarrea necesariamente a un 
escritor.
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Pero Lamas no se detiene en consideraciones de 
ese género, y hace bien, porque si se detuviese en 
ellas, no habría podido escribir.

Si Lamas respetase la verdad, si temiese el des
crédito y menosprecio que sus falacias deben pro
ducirle, ¿cómo habría dicho, después de traer, no 
sabemos á qué propósito, declaraciones de la Asam
blea Nacional, s..bre el nuevo carácter que á cierta 
época, consideró esta había asumido la guerra, que 
los agentes franceses en Montevideo, bien lejos de es
tar contra Oribe, estaban con Oribe en estrechas y 
cordiales relaciones, y que estas relaciones, llegaban 
por parte de los franceses hasta la parcialidad?

Esto no merece ser combatido seriamente, ni aun 
en el st/puesto de ser cierto el hecho en que funda 
Lamas su proposición, que es el siguiente—

« En 27 de Agosto, esto es, 47 dias despees de la 
ley de la Asamblpa que mudó el aspecto legal de 
la lucha, pidió Oribe á vari s agentes extrangeros 
que mandasen perseguir la goleta do guerra Loba 
que se pasaba á las fuerzas de Bivera, fundando 
... en |a (|c pasap01.[e y domas pape
les de navegación (de bordo) y en que probable
mente se convertirla en pirata.
Alas abajo añade—«Los franceses fueron los úni- 

«cos que se prestaron a la exigencia de Oribe : mon
edaron perseguir la Loba.»

«Para suspender esta medida, prosigue Lamas, 
«fue necesaria una masque enérgica protesta, diri- 
«jida á los Agentes franceses por el Coronel Silva, 
«Gefe sitiador de Montevideo en 29 de Agosto de 
«1838.«

Hay que considerar, primero, que este seria un 
hecho, en si insignificante, para establecer el prin
cipio de esas cordiales relaciones, entre los Agentes 
franceses y el Exmo. Sr. Presidente Oribe. porque 
al fin, ostensiblemente, ellos mandaron perseguir

9



( 6G )

la Loba, porque temieron se hiciese pirata ; pero es 
btislanlesiguiíiealivo mirado por el lado de esas mis
mas cordiales relaciones en favor de Rivera.

En efeefo el motivo secreto é impulsivo de la de
terminación que los franceses únicos tomaron de 
perseguir la Loba, fue encubrir con esta aparente 
olicitud, que habrían repelido mil veces, si se hubie- 
: presentado la ocasión, su malísima v Juntad y sus 
los hostiles contra el Presidente Oribe. En este 

'olido la persecución de la Loba, era para ellos un 
u.ro. como que á la jombra de este hecho, podian 
ntinuar, eon cierta impunidad moral, trabajando 
>r obtener un tamaño resultado, cual era el cant

ío de Gobierno, puesto que el sacrificio de la Loba 
ia á servirles, á su juicio, para acallar la alarma po
ica yen todo caso, para decir, cuando se ofreciese, 

> que dice Lamas. Todaseslas consideraciones sin 
mbargo, poderosas como debían serlo, para los 

kgentes franceses, tenían nitura'inentequesometerse 
a las mas directas y positivas, que nacian de las cor- 
diales y parciales relaciones, que los unían ya estre
chamente con los ana:quistas, á quienes no les 
convenia negar nada. Asi es que renunciaron á sus 
esperanzas y entregaron la Loba cediendo á la recla
mación de aquellos.

(loe esto no parezca sofistico, cualquiera que hu
biese examinado el estado de los negocios, la marcha 
dolos Agentes franceses, en toda esa época y el ca
rácter personal de! Cónsul Baradere, conocería que 

•es enteramente exacto. F.s un hecho que no des
mentiría la política falaz y de decepción, que esos 
señares siguieron, en el suceso que hemos referido 
del Vengador.

Por lo demas la parcialidad de los Agentes france
ses, en ese acontecimiento, está porri propio relato 
tic Lamas, indicada en favor de Rivera, pues en el 
primer caso, esdecir, a' prestarse á perseguir la Lo-



convertirse en una prueba, mucho 
ella implica lo contrario de lo que 
bar. Si hacían la guerra contra 
cían la guerra sin embargo, y eso 
idea de las cordiales relaciones que 
mente inventa Lamas.

No se diga que esa güera se referia a la Coniec e- 
racion Argentina, pues hemos visto ya que para los 
agentes franceses era necesariamente un sinunimo 
político, guerra it aquella y guerra al Estado Onental.
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ha, obedecerían no mas, ¡i un principio rrconocid ) 
del derecho de Gentes y marítimo; yen el segundo, 
cuando desistieron de esa persecución, por el r. cla
mo del anarquista Silva, conculcaron el principio v 
lo pospusieron á una exigencia persona!.

Lamas, pues, no ha sido feliz en su cita, como 
tampoco lo esen laque hace de la nota dirigida por 
el Ministro de Relaciones Exteriores de la República 
al de igual clase encargado de las de la Confedera
ción Argentina; pues aunque no nos acordamos de 
sus términos, nos consta que ei Gobierno Oriental 
en e la declinaba precisamente del carácter de me
diador que leatribuye Lamas.

Pudieron muy bien los agentes franceses haber 
redoblado de astucia en esos críticos momentos, 
para persuadir ai Gobierno Oriental de que hadan 
la guerra muy contra su voluntad, á fin de volver 
á ponerse por su conducto en contacto y re
lación con el de la Confederación Argentina ; pu
dieron decir que todos sus actos, todos sus ataques 
hasta allí practicados, lo habían sido en fuerza de las 
circunstancias ; que les dolía lo hecho y lo que se 
verían obligados <t hacer; y pudo el Gobierno Orien
tal haber consentido en transmitir estas protestas al 
Argentino.

Pero una afirmación de los agentes franceses, pu
ramente en negocio que les interesaba, no puede 

i menos cuando 
se pretende pro- 
su voluntad, ha- 
solo destruye la 

tan ridicula-
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Para llenar Lamas su intención, debia producir 

pruebas directas y demostrar que efectivamente á 
esa época no habla guerra, no habió medidas hos
tiles, por parte de los agentes franceses, contra esta 
República, y eso no lo consigue, como dejamos ex
puesto, ni con el hecho de la Loba, ni con la cita de 
la carta, ni con los términos que emplea en el pár-, 
cafo que vamos á copiar, porque si esos hechos de la 
Loba y de la carta del Ministro de Relaciones Exte
riores, son innegables é innegados, en su punto de 
vista verdadero, que es el que señalamos nosotros, 
los hemos negado resueltamente en el que les de
signa Lamas, como nuestras demostraciones lo ma
nifiestan.

Esto e.'-, sin contar con la adulteración de los 
textos, de la cual estamos seguros.

El enunciado párrafo, dice asi:—«Estos hechos 
« innegables é innegados, prueban que cuando 
«Oribe fué vencido, en 13 de Junio, cuando su 
« Asamblea se sometió en 9 de Julio, á la ley de la 
« victoria, y reconociendo la existencia de. una 
« guerra civil, mandó que inmediatamente se nego- 
« cia li p i¿. cu indo Oribe en 10 de Julio, aceptó 
<• y sancionó aquella ley, estaban los franceses con 
« >!l y no contradi, como después, invirtiendo au- 
« dazmente la cronología, se ¡legó á decir.”

La inversión de la cronología de que acusa Lamas 
á los que han expuesto, por nuestra parte, la verdad 
de los sucesos, es precisamente lo primero que le 
arrojamos á él mismo á la cara en este negocio. 
Invierte la cronología al decir que fué en el mes 
de Agosto, cuando el ministro de Relaciones Exte
riores de la República, dirigió al de igual clase de 
la Confederación Argentina la carta citada ; porque 
el primero de estos señores, fué llamado al ministe
rio en 1". de Setiembre, y por consiguiente no pudo 
escribir en Agosto la carta ñ qu.c se refiere Lamas.
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La invierte indudablemente, cuando fija en esc. 
mismo mes la partida de I). Francisco Xavier García 
Zuñiga, portador de esa misma carta para Buenos 
Ay res.

Tenemos para creerlo asi, primero lo que queda 
dicho, sobre el nombramiento del Ministio que la 
escribid, y después que recien el Í3 de Octubre de 
1838, según el Universal. de aquella fecha, se habla 
del paquete ¡'osa que habia idoá Buenos Avies, con 
pasavanledelaescuadia francesa, a quien sin embar
go de eso apresaron los buques piratas Loba y Eufra- 
cia, devolviéndolo á reclamación del Cónsul B«ra- 
dere, después de algunos dias, pero dejando prisio
nero en poder de Rivera al citado Si-. Zuñiga, que 
habia hecho el viage de que tratamos, en el referido 
paquete.

El Sr. Zuñiga. no estuvo mucho tiempo en Bue
nos Ayres : nc podemos precisarlo, per ' recordamos 
que fueron pocos dias. Debió pues salir de Monte
video, como portador de la carta, para aquel desti
no, si no en los primeros de Octubre, á Cines de 
Setiembre.

Bien pues, a esta época, ya habia cansádose el 
Gobierno de sobrellevar, atento como estaba á ven
cer la rebelión, las numerosas exijencias y los sinsa
bores con que á cada paso le brindaban los Agentes 
de la Francia : haciéndese insoportables los avances 
de aquellos, habían emp zatlo a cambiarse contesta
ciones poco amistosas, tanto en las conferencias, co
mo en los oficios. El 6 de ese mismo Setiembre 
babialenido el Gobierno, asombrado, que pedir es- 

. plicaciones al Cónsul Baradere con motivo de la 
' entrada al pueito de Montevideo de vatios buques 

capturados por la escuadra francesa, en virtud del 
bloqueo d clarado a las costas argentinas y de la es- 
traña pretensión del mismo Cónsul de venderlas en 
remate público en Montevideo, asi como de! despee-
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rio acia la Autoridad, con que sin consultarla, in
tentó fijar los carteles de anuncio de la venta.

Las había pedido también á la época, sobre el 
apresamiento hecho por un Bergantín de la escuadra 
francesa, de una ballenera que venia de Buenos 
Ayrcs, con pliegos para el referido Gobierno, ríe los 
cuales se apoderáronlos Agentes franceses, haciendo 
volver la ballenera al puerto de donde habia salido, 
y remiticnd > los pliegos a la administración de Cor
reos, y probablemente existían ya las muy desagra
dables que produjo la oposición de esos Agentes al 
nonbramiento del Brigadier General D. Guillermo 
Brown, para el mando de la escuadrilla del Estado 
que tuvo lugar el 30 del mismo Setiembre.

Todos esos motivos de desavenencia existían ya y 
otros mil que no eran de! dominio público, pero que 
no por eso eran menos influyentes en la mala inte
ligencia, ni menos desagradables.

A7 no se piense que esa mala inteligencia se reducía 
á reciprocas quejas ó á cargos recíprocos. Por 
parte de los Agentes franceses, ella era acompañada 
de hechos los mas pérfidos y hostiles : diremos mas, 
los Agentes bacian resonar la casa de Gobierno con 
sus reclamaciones con el grito de las pretendidas 
ofensas, de que se decían objeto, ya para salir al en
cuentro á las justas observaciones que sobre aque
llos debia hacerles y les hacía el Gobierno de la Be- 
pública, ya para autorizarse fementidamente, por ese 
medio, para continuar h prete to de retorsión come
tiéndolos, cada día mas escandalosos. „

Asi a la vista de todos combinaban por medio de' 
los telégrafos de abordo sus operaciones con las do 
los anarquistas que asediaban la Capital ; y á la vis
ta delodos para aprovechar hasta el efecto mora! que 
procuraban producir, del desaliento y desespera-
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cien en los sitiados : daban fusiles y municiones á 
Rivera pasa armar los catalanes, y practicaban injus
ta y alevosamente, en una palabra, cuanto les per
mitía la fuerza deque disponían y podia contribuir 

acelerar el triunfo de aquel rebelde.
Aun llegaron, como hemos indicado, á cometer la 

illania de entregaren manos de los anarquistas al 
r. Zúñiga, disimulando y cer rando los ojos c.m >a- 
.ilicio del orgullo, sobre el desaire que se hacia al 
asavante francés que llevaba Ir /losa; sacrificio 
ouy notable en unos hombres tan huraños é irasei- 
.les como el almirante f.cblancy el cónsul Barade- 

re. Reclamó este al fin. pero se dió por satisfecho 
con la devolución del buque, que importaba al go
bierno menos que la persona de su comisionado a 
quien no se dejó en libertad para volverá Montevi
deo.

Deesas disposiciones en que se hallaban respec
tivamente el gobierno con los agentes franceses y 
estos con Rivera, resultó que fácilmente se encon
traron, los últimos, como dice Lamas, en el pensa
miento y eti el acto de apodera:sede Martin Garda, 
pues á ambos convenía su ocu pación para la seguri
dad de sus escuadrillas en e.l Uruguay, lo que de 
paso manifiesta una vez. mas, entre mil. la fuerza ir- 
lesi-lible con que eran impelidos los franceses acia 
Rivera, p; r las insensatas necesidades cjiie se habían 
cieado, y este acia el os, por las que le había forma
do su traición. Pero esa unión, esos vínculos, no 
se contraen en el momento de aparecer sus efectos : 
estos indican una existencia anterior en aquellos, 
que es indispensable, para combinar y meditar antes 
de arrojarse á la ejecución; combinar y meditar 
que tampoco pueden suponerse sin preexistentes re
laciones amistosas.

Juzuucse por ello á qué distancia de la toma de 
Martin García deben colocarse las cordiales relacio-
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nes de los agentes franceses con el pardejón, y de la 
veracidad y buen juicio con que asegura Lamas que 
fui entonces y solo entonces (refiriéndose á esa loma) 
que se estableció entre ellos la inteligencia necesaria 
para el conseguimiento del objeto común, liemos 
visto que esa inteligencia existía antes, y pretender 
otra cosa es carecer de sentido común.

Por c~o es por lo que con propiedad dijimos que 
las inteligencias cordiales empezaron, entre los agen
tes franceses y los rebeldes, desde que aquellos re
solvieron el bloqueo de las costas argentinas ; y des
de ese punto también la mala voluntad, encubier
ta algún tiempo, luego sin máscara, mas tarde pro
ductora de atentados inauditos, que abrigaron aque
llos contra el Presidente Oribe.

«Probé, dice Lamas en el articulo 7o de su libelo, 
«que aun en el caso de rebaion, no podía Rosas in- 
«gerirse en Ja lucha doméstica, mas aunque lo pu- 

.. «diese, ese pretexto, bien como cualquiera otro anú- 
«logó, desaparecerá con la dec'araeion hecha por 
«los poderes que él reconocía y aun hoy reconoce 
«como legítimos, de que aquello que antes era re- 
«belion, se había transformado en guerra civil.”

«Rosas, con todo, lejos de retirar su intervención, 
«continuó y contribuyó á la prosecución de las hos- 
«tilidades.”

«En 10 deAgosto, la guarnición de Paisandú, hí- 
«zo una salida contra los sitiadores. En el parto 
«oficial de ese acontecimiento, firmado por el Gene- 
«ral Lavalleja, están consignados los hechos siguieh- 
«les—Que una de las columnas era compuesta de 
«infantería reclutada en EnCre-Rios. comandada por 
«su mayor: entonces, bien como antes y después, 
«gefe veterano del ejército de Rosas'”

«Que el Coroiiei rolly demas oficiales de la mari- 
»na argentina, con sus acertados fuegos, habían si- 
«do el terror de los anarquistas.”
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Escusamos repetir ahora, porque ya antes lo he
mos examinado, erial era el carácter-de \oslruenos- 
oficios del Exrno. Gobierno Argentino, en favor del 
nuestro, á que Lanías llama intervención, y cuales 
las poderosas consideraciones que prescribían, po
demos decir, al espresado Gobierno Argentino, la 
prestación de esos actos.

Esas mismas consideraciones debian obrar con 
igual poder en-el ánimo dé aquel Gobierno; mien
tras durasen las causas que las habían producido, 
es decir, mientras el Gobierno Legal luchase: contra 
la anarquía y los salvages unitarios, emigrados déla 
Confederación Argentina; mientras dórase, en fin, 
la misma guerra, en que aquel los buenos oficios se 
habían hecho necesarios; mientras existiesen los mis
mos intereses v los mismos peligros, sin que á ello 
obstase una declaración, queen ninguna manera cam
biaba én el fondo, la situación realde las cosas.

Si la paz se hubiese hecho a consecuencia de los 
pasos que siguieron á esa declaración, el Exmo. Go
bierno Argentino habria retirado la mano que ayu
daba al nuestro con esos buenos oficios, por no ser ya 
precisos; mas si la guerra continuó como fue, sin 
variar absoluta mente ni de objeto, ni en sus elementos 
constitutivos, ni en nada ¿porque no continuaría, 
aquel Gobierno, dispensandoel mismo bien, ayudan
do siempre del mismo modo?

Lamas, preocupado con la idea do intervención 
que adoptó á sabiendas de que no había existido, 
sienta, sobre esto, algunas páginas mas a tras, ciertos 
principios que por lo menos tienen el inconveniente 
de no ser aplicables al caso y que á fuerza de insistir 
como se ve ahora, en ponerlos en juego en nuestra 
contienda los vá á tornar ridiculos. La prueba de 
ello es que esos buenos oficios del Gobierno Argenti
no acia el nuestro, eran aceptados con gusto y mira
dos con gratitud por la Nación, menos por supues-
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(o, por la .parle espúrea a que pertenece Lamas, y 
por los salvages. unitarios emigrados de la Confede
ración Argentina; y esa Nación, no tiene porque 
ceder á Lamas, ni al circulo á que perteneció y perte
nece, sobresentimientos simplemente de amor á la 
tierra, ni menos sóbrelos que miran á su decoro y 
dignidad.

Respecto de lo que el parle oficial de la salida del 
10.de Agosto espresaba, según Lamas, sobre la in
fantería reclutada en Entre-Rios, nos bastará trans
cribir lo que el Diario El Universal de aquella época 
decía á tal respecto, porque efectivamente un diario 
contemporáneo que daba tan preferente atención á 
la cuestión que se debatía, y seguía hasta en sus me
nores detalles la marcha de la rebelión, debe consi
derarse autoridad muy competente en la materia.

En el número de 12 de Setiembre de 1838, se es- 
presa asi-—«Solo la ambición, que es la mas ciega de 
«las pasiones, ha podido inducir al caudillo Rivera, 
«á acusar al Gobierno de haber introducido una bóv
eda de mercenarios y bandidos extranjeros. EL 
«Gobierno legal, aquí como en tedas partes, tiene 
«derecho a aumentar sus fuerzas pormedio del en- 
«ganche ; pero el caudillo que alzó el estandarte de 
« a rebelión, y á este atentado unió el de traer ai país 
«extranjeros semi-salyagesyel.de armar esclavos 
«para dirijir sus brazos contra la fuerza pública, 
«¿conque razón puede imputar al Gobierno la in- 
«tencionde someterá! extiangero laRepública ?

«Si el engrosar las filas de los Defensores del ór- 
«den legal, con reclutas hechas en pais estraño, eons- 
«lituyese lo que proclama el caudillo, mucho tiempo 
«ha que este nuevo género de traición, hubiera de- 
«bido añadiise á la rebelión y sedición que él enca- 
«bezó. Los grupos que sacó ¿e las misiones y con 
«los que invadió nuevamente el territorio, en Oc- 
«lubre del año pasado, ¿que son sino extranjeros ?

10.de
salyagesyel.de
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«Gerónimo Jacinto, ¡Matutino, y el Gefe que manda 
«lo que él llama su infantería (1) ¿que son sino ex- 
«trangeros? Los argentinos refugiados que le si
nguen, ¿ que son sino reclutas extrangeros ? Y sin 
«embargo cierto es que negará el caudillo que ha 
«vendido el pais al extrangero; ¿y por qué >azon pues 
«quierehacer un crimen al Gobierno legal de lo que 
«el se ha permitido en clase de revolucionario? El 
«ha buscado secuaces en el territorio brasilero; no 
«les hizo abrazar su partido sino prometiéndolos in- 
«mensas recompensas : y á fé que no esperan que él 
«las cumpla pues bien cuidan de hacerlas efectivas, 
«saqueando las propiedades y haciendas do los inde- 
«fensos habitantes de la campaña : esos estra ngeros 
«que le han servido para derramar la sangro de sus 
«compatriotas, son hoy los saqueadores de los bie- 
«nes de muchos desgraciados, que no tienen otro 
«delito ni le han hecho otra ofensa que ser fieles al 
«Gobierno y á la Nación.

«Compárese esta conducta del que acusa al Go- 
«bierno de traición y severa bien c’aro, el objeto 
«de la acusación ; desalentar á los débiles, anima r 
»á sus adictos, dividir la nación y procurar discul - 
«par ante ella el" delito que cometió contra ella; 
«he ahí loque ha querido el proclamador, sus pro- 
«testasno tienen otro objeto : bien conoce que sus 
«triunfos no bastan á sojuzgar el pais: necesita des- 
«conceptuar al Gobierno, quitarle el apoyo de la 
«opinión ; en una palabra, engañar para cónside- 
«rarse seguro : la nación será independiente y so- 
«berana, á pesar de las imputaciones calumniosas 
«que dirija á su Gobierno el enemigo del orden pú- 
«blico y legal.

(1) Eran ¡le cincuenta á setenta morenos <!e los arrebatados á 
sus amos, que so mantuvieron en ol campo del pardejón á inme
diaciones de Paisandú, cuando aquel vino personalmente al .sitio 
do Montevideo. (¿7 Defensor.)
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«Todo el contesto de la proclama, desde su prin- 
«cipioal fin, es up tejido de imputaciones y falseda- 
«de.s, que no pueden engañar sino á los que están 
«dispuestos .á creerle sobre su palabra. La traición 
«de queacusa al Gobierno, es tan absurda, como las 
«prevenciones dadas a los Gefes del transito, para 
«demorar la comisión ; y como los motivos que le 
«han obligado á negarse á suspender las hostilidades, 
«para empezar á tratar. Arterias miserables que 
«solo sirven para descubrir lasinlenciones de quien 
«las emplea.»

Visto es, pues, por lo que acabamos de copi r, ti 
lo que quedan reducidas las fuerzas de infantería 
y. artillería del Exmo. Gobierno Argentino, que, 
según Lamas, vadearon el Uruguay para tomar par
te en la defensa de Paisandú. El caudillo Rivera 
que efectivamente acusó al Gobierno de haber reci-. 
bido tropas estrangeras en el territorio de la Repú
blica, no soló ofendía la verdad, dando a su acusa
ción un sentido enteramente distinto de lo que im
porta un simple enganche de reclutas en pais ex- 
trangero, sino que era él mismo culpable, como lo 
demuestra el articulo trancriplode un reclutamiento 
semi-salvage, que á los males inherentes a la guer-, 
ra añadía el saqueo y el pillage de las propiedades 
de los habitantes indefensos.

Lamas, el celoso Lamas, era entonces el consejero, 
el asesor y auditor de guerra del pardejón : veia 
todo eso y no le repugnaba: al contrario, proba
blemente él seria, sino él solo, uno de los colabora
dores de la proclama; y solo veia por nuestra parte 
la invasión extrangera mientras por la suya hacin 
á la Nación el grañ bien de aumentarla, y mas que 
todo, de hacerla representar por los indios de las Mi
siones en posesión del Brasil.

Los recuerdos asi tan incompletos de esas impos
turas, son los que presta hoy Lamas a su libelo
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como una fresca narración, entresacada y compila
da de archivos secretos ó no examinados hasta aho
ra, mientras que no son mas que una copia de las 
antiguas calumnias combatidas tan victoriosamente.

Hay alguna otra cosa que observar sobreesté 
punto; pero la dejaremos para el número siguiente.

Hay otra cosa que observar, dijimos en nuestro 
número anterior, y es que el tole tole contra la en
trada de tropas extranjeras al territorio, puede l egar 
á ser irracional y contrario á la constitución. Esta 
ni permite ni veda tal entrada : la concesión ó nega
tiva de ese acto, han sido colocadas entre las atri
buciones de las Camaras Lejislativas, que, como lo 
han hecho luego de reunidas, aprobando la del ac
tual Ejército Libertador de Argentinos y Orientales, 
contra los salvages unitariosy sus sostenedores, pue
den poner en ejercicio, en cualquiera tiempo en 
que las circunstancias lo demanden.

De lo que resulta que el declamar sin considera
ción á esas atribuciones yá las circunstancias que 
pueden mediar contra la existencia de tropas ex- 
trangeras eirel territorio, seria ofender, aun tiempo, 
el buen sentido y la Constitución ; ofensa que formó 
en la citada proclama el complemento de las muchas 
injurias que aquella había recibido de! pardejón, y 
que boy prohija sin tino, en su libelo, el desacredi
tado Lamas.

Porque efectivamente, en uso de las mismas atri
buciones, l amo la Asamblea a su seno, en la época 
de que tratamos, al ministro respectivo y pidió, so
bre los rumores que corrían da la llegada á Paysan- 
dú de fuerzas Argentinas, las correspondientes ex
plicaciones al Poder Ejecutivo, que las dió, sin du
da satisfactorias; pues no fue censurado por aquella, 
sea que comprendiese que tal medida, en efecto,
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importaba solo un simple enganche, sea que creyese 
poder autorizar, como conveniente y necesaria á la 
República, la entrada de las espresadas fuerzas, en 
su propio carácter de extrangeras.

Ñi debieron ser precisos grandes esfuerzos para 
decidir ala Asamblea á esa condescendencia, cuando 
á las anteriores poderosas consideraciones, se agregó 
la de ser informada, de que el personal de esa fuer
za, no pasaba de trescientos hombres, los que se ha- 
Lian hecho llegará Paisandú.al tiempo que el trai
dor Rivera, ávido desangre y de ruinas, acercó sus 
hordas á aquella ciudad, en ademan de intentar un 
ataque deciJvo, sabiendo ya y precisamente, porque 
sabia, que una comisión, se acercaba á su campo, 
con el objeto de arreglar la paz.

<-No era eso lodavia lo peor, continua el fal ario 
«Lamas. A las promesas de nuevos y eficaces auxi- 
«lios de Rosas, sacrificó Oribe, las negociaciones en
atabladas con Rivera, y pidió á la Asamblea la con- 
«linuacion de la guerra.u

Todo ese periodo contiene una desvergonzada fal
sedad. Asi la llamamos, porque Lamas sabe bien 
que no dice la verdad, como lo saben lodos los deesa 
época, pues que loshechos fueron demasiado notorios.

La paz no se hizo porque Rivera empleó primero, 
ocho dias, en aparentar que era un obstáculo para 
realizarla, la presencia de lo que él llamaba fuerza 
extrangera en Paisandú, cuya retirada solicitaba, 
como paso previo á toda negociación ; y después 
cuando esta idea, de puro ficticia é infundada pare
ció de suyo disiparse, declaró, en una conferencia 
verbal, á los comisionados, que no admilia otras con
diciones para la paz, sino la renuncia del Presidente 
legal y la elección ademas de un número doble de Se
nadores y Representantes, para resolver sobre el 
Gobierno del Pais.



t*

( 79 )

Condiciones eran estas inadmisibles, v por consi
guiente el que hizo depender de ellas la paz, fue 
quien la imposibilitó.

Pero hay que notar, sobre la última, que cuando 
la constitución, previas las formalidades proscriptas 
que han de llenarse en un cierto numero de años, 
indica la reunión doble de Senadores y Representan
tes, es para el solo caso de cambiar la forma consti
tucional déla República ; y como el pardejón prelu
diaba ya en su,mente, la tentativa quehizoen la me
morable declaración del 11 de Noviembre que hemos 
citado, quería con torpeza, pues pretendía hacerlo 
de un.salto, allanarse el camino al mando sin fren > 
yabsoluto, con la elección del citado numero doble.

Traidasá la Asamblea, á vuelta déla Comisión, las 
indicadas proposiciones, ella sancionó la siguiente 
minuta de comunicación, en queno intervino coac
ción de ninguna clase, como falsamente ,1o asegura 
Lamas, y por la cual se prueba que lo indigno de las 
exigencias del caudillo Rivera fue la sola causado la 
continuación de la guerra.

Hela aquí — «Impuesta la Asamblea General, por 
«las esplicaciones del Poder Ejecutivo y por los do- 
«cumenlos con que acompaña el informe de la Co- 
«mision nombrada, para negociar la paz con el Ge- 
«fe de los disidentes, de los insuperables obstáculos 
«que se oponen para conseguirla dignamente, con- 
«ciliando en cuanto sea posible, las pretensiones de 
«aquel Gefe, con la conservación de nuestras ¿nslitii- 
«ciones, seguridad é inviolabilidad de las propieda- 
«des, espera que S. E. el Señor Presidente de la Re
spública, tomara las medidas que crea necesarias 
«para continuar la guerra con la energía posible, 
«hasta su conclusión ; sin embargo que también es- 
«peraqueno desatenderá los medios de conciliación 
«que se le presenten para arribar a un avenimiento 
«compatible con la dignidad Nacional, que ponga
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«termino á los desastres dé la República y asegure 
«la tranquilidad y reposo de sus hijos-»

Al llegar li este punto de su falso relato, Lamas 
solo dice lo qué sigue—«La Asamblea puesta en 
«coacción pública, accedió en 19 de Setiembre i la 
«exigencia de Oribe, recomendando sin embargo, 
«que no se desatendiesen los medios de. conciliación 
«que se presentasen para llegar á un acuerdo com- 
«patible. con la dignidad Nacional, que pusiese ter- 
e.ntino á los desastres de la República y asegurase la 
«tranqu ilidad y reposo de sus h ¿jos.»
■ Nótese, por esto, elsistema de Lamasyla mala fé 
que él encierra. Pobre de justicia y de ideas, echa 
mano, á cada paso, de esos mezquinos arbitrios. 
Como el litigante malicioso que omite la partedela 
Ley, que lees adversa y solo presenta la que, asi 
truncada, pueda prestarse á alguna interpretación 
favorable á su proposito, Lamas de todos los docu
mentos á que se refiere, no ofrece generalmente, 
como ya tuvimos muchas veces ocasión de notarlo, 
sino la parte que puededaralguna apariencia de rea
lidad ii sus imposturas.

■ illas eso es indigno : eso es sacrificar al odio y la 
vanidad, los respetos debidos á la verdad y hasta el 
porvenir de la historia del país, mientras que de otra 
parte, esos malos ardides, manifiestan claramente 
la absoluta carencia de medios reales y francos, con 
que setropieza siempre que se quiere sostener una 
causa infanda.

En todo el libelo de Lamas descuella el deseo, el 
intento también de engañar, de eslraviar la opinión 
pública ; y aunque esto es siempre, y en lodos los 
hombres vituperable, hay casos todavía, en que se 
inclina el ánimo á una especie de tolerante especta- 
tiva, cuando vé fiado el éxito a la aparente lógica del 
razonamiento y a la fuerza persuasiva de la elo
cuencia.
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Pero ¿qué escusa nos inspira el hombre que pro
cede como Lamas?

Quería persuadir que el Exmo. Sr. Presidente 
Oribe, no hizo la paz con Rivera por la promesa de 
auxilios del Exmo. Gobierno Argentino y para per
suadirlo ¿á qué esfuerzos recurre? Al mas fácil, 
aunque el mas vergonzoso, verdaderamente. Su
prime como sino existiese el principal, el único fun
damento de la resolución de la Asamblea, os decir, 
que la paz, como la pretendia aquel caudillo, era 
incompatible con las instituciones, con la seguridad 
y dignidad Nacionales; y en su lugar deja una reco
mendación, para que se aproveche la ocasión de rea
lizarla, envista déla cual no seria imposible imagi
nar, estampada sola como esta, al primer golpe, qué 
en efecto el Gobierno ponía obstáculos á la paz y 
que la Asamblea deseaba inducirlo áella, por medio 
de la citada recomendación.

En este sentido poco deben á su talento y habili
dad, la anarquía y los salvages unitarios de ambos 
paises.

Tan poco como cuando audazmente estampa nar
raciones calumniosas, enteramente desprovistas de 
fundamento y aun de probabilidad, pues ala mag
nitud de la impostura corresponde el tamaño del 
descrédito que caerá sobre Lamas y sobre todos los 
del circulo de aquellos.

«De ese género, es la siguiente—En lugar délos 
auxilios con que contaba, (se refiere al Exmo. Sr. 
Presidente Oribe) recibió, después de muchas instan
cias, la propuesta de las condiciones con que tales 
auxilios le serian prestados 1

« Esas condiciones eran un pacto de incorpora
ción á la Confederación Argentma!!’.

« Oribe aterrado, respondió al emisario de Rosas, 
el Coronel Correa Morales, que propúsose aquella* 
condiciones á los awgos-
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« Hubo de hecho, una reunión de notables en casa 
del emisario y la propuesta fue recibida con 
me y honrosísima indignación.”

u Apesar del profundo secreto en que procura
ron envolver este gravísimo incidente, llegó ñ ser 
presentido y previsto por las legaciones brasileras 
en Buenos Aires y Montevideo y ambas lo comuni
caron al Gobierno Imperial.”

Todo eso es falso, falsísimo : no ha pasado una 
ocurrencia de cuantas encierra esa atrevida imputa
ción, si eceptuamos las comunicaciones al Gobierno 
Imperial, de parte de las legaciones brasileras en 
Buenos Aires y Montevideo, sobre las que nada po
demos negar ni confesar.

Pero en lo demas, no ha habido tales condiciones 
propuestas, ni tales espresiones del Presidente Oribe, 
ni tales reuniones, ni una sola palabra de cuanto alli 
se contiene; y desafiamos á Lamas á que lo pruebe de 
otro modo, que por meras inducciones. Decimos 
esto, porque Lamas nada sabe, nada supo, ni pudo 
saber, pues no habia que; mas él deduce lo que 
asienta sobre el particular, de esas comunicaciones 
que llegarían al Imperio preñadas do tantos detalles 
absurdos. Ahi bebe él sus ideas y luego presenta 
las citadas comunicaciones como prueba de una rela
ción a queellas solas han dado origen.

Aparece esto claramente en el último párrafo de 
los que hemos copiado, en aquellas palabras de que 
apesar del profundo secreto en que procuraron envol
ver este gravísimo incidente, llegó á ser presentido 
y previsto por las legaciones brasileras.

Solo, pues, las legaciones brasileras, presintieron 
y previeron ese gravísimo incidente, y estas fueron 
lasque transmitieron á su Gobierno, los cálculos y 
nada mas que los cálculos de su presentimiento y 
previsión; pues estas dos cualidades del a¡ma, si 
bien, cuando muy finas y aventajadas pueden basta
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cierto punto, al abrigo de tlatos conocidos, penetrar 
en lo futuro, no están habilitadas para afirmar nada 
como existente, como actual, sino como posible, co
mo probable, como presumible, con mayor ó menor 
intensidad.

Nada por consiguiente era dado, á las legaciones 
brasileras en Buenos Aires y Montevideo, acusar co
mo positivo en el negocio de que tratamos : apenas 
les seria permitido anunciarlo como de temerse, y 
aun esa especie de discreción, no baria grande honra 
á su previsión y capacidad. Nocabe previsión sobre 
lo que no tiene una existencia, una base, un punto de 
partida : los movimientos del espíritu en este caso, 
no son previsiones, son mas bien los tristes efectos 
de fantasmas, que secria una imaginación agitada, y 
que al tiempo de esas comunicaciones, aumentaban 
en las legaciones brasileras los cuentos é invenciones 
de los salvages unitarios.

En cuanto á la de Montevideo, aun podía asig
nársele por causa, la mala voluntad que antes de ser 
nombrado para ocupar aquel puesto, durante el 
tiempo que lo desempeñó y hasta hoy mismo, mani
festó siempre acia los Gobiernos legales del Plata 
el Sr. Rodríguez Fernandez Chaves, que todavía hoy 
suministra armas en la Provincia del Rio Grande á 
los enemigos déla Confederación Argentina y de es
te Estado.

Nada de estraño tampoco tiene, supuestas esas co
municaciones de las legaciones brasileras citadas, el 
que el Ministro délas Relaciones Exteriores del Im
perio, quisiese oir sobre ello al Plenipotenciario Ar
gentino y al Encargado de Negocios Oriental; pero 
ese deseo que tenia por origen un grande error, na
da prueba en si mismo : no es mas que una conse
cuencia de las noticias transmitidas al Imperio, y 
esas noticias, ya hemos visto, quecarecian totalmen
te de fundamento.
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Totalmente: y una prueba convincente de ello, es 
que Lamas pretende encontrar uno en lo que trans
cribiremos en nuestro articulo siguiente.

«La respuesta, dice Lamas, del encargado de ne
gocios de Oribe, según se vé de la misma nota, sino 
corroboró plenamente, por cierto que no contradi
ce, ni el hecho de la intervención armada, ni Inexis
tencia del plan de Con federación.”

Dijo él: «que ignoraba cuales fuesen los ajustes 
que la República había concluido con el Gobierno 
Encargado de las relaciones exteriores, deiaConfedc- 
racion Argentina y también la naturaleza de la in
tervención á que aludia S. E.; mas que se inclinaba 
á creer que ni tal tratado deConfederacion, ni ningún 
otro existia todavía, por cuanto todas las noticias 
recibidas, por la misma vía, aseguraban que esa in
tervención queso propalaba, no pasaba hasta ahora 
de enganches permitidos en la provincia vecina.”

«En la misma nota se ve que ese Encargado de 
negocios y el Plenipotenciario Argentino, obraban 
de perfecto acuerdo y combinaban todos sus actos y 
palabras cerca del gobierno imperial.”

«Paréceme queeste documento por sí solo, seria 
una prueba tan plena, como permite la naturaleza 
del negocio, de la existencia del plan deConfedera
cion en 1838.”

He aquí, pues, que Lamas convierte en una prue
ba tan plena como lo permite el negocio, de laexis- 
tencia de un plan de Confederación en 1838, entre 
el Estado Oriental y la Confederación Argentina, una 
esposicion en que, aun estando a su propio testo, se 
inclinaba á creer el Encargado de Negocios Orien
tal, que ni tal tratado de Confederación ni ningún 
otro existía todavía, porque todas las noticias reci
bidas aseguraban que esa intervención que se propa-
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laba, no pasaba hasta ahora de enganches permiti
dos en la provincia vecina.

Estas palabras son contrarias al propósito de La
mas, y por mas audacia de que esté revestido, le hu
biera sido imposible deducir del sentido de esc pe
riodo otra cosa, que la no existencia del tratado de 
confederación y la no existencia de tal intervención.

Vero Lamas, armado siempre del sofisma mas gro
sero, ha fiado en esta ocasión á las palabras, todavía 
y hasta ahora, el pretendido triunfo de su falacia, 
como si entendiese que al espresar el Encargado de 
Negocios, que ningún tratado existía todavía, fue
se ese todavía, un anuncio profético deque existiría 
mas adelante y quesi la intervención no pasaba hasta 
ahora de enganches, ese hasta ahora indicase que 
pasaría masallá de eso en lo sucesivo, cuando tales 
espresiones tomadas en su sentido genuino, signifi
can pura y simplemente que hasta entonces nada 
mas habia llegado á noticia del referido Encarga
do de Negocios, sino lo que en esa nota manifestaba 
al Ministro del Imperio.

Por tal superchería, se cree el miserable Lamas 
habilitado para sentar que la respuesta del Encarga
do de Negocios del Estado en el Brasil, sino corrobo
ró plenamente, no contradijo por cierto, ni el hecho 
de la intervención armada, ni la existencia del plan 
de confederación, al tiempo mismo que este asegura
ba que la intervención que se propalaba, no pasaba 
de enganches en la provincia vecina, y manifestaba 
inclinarse á creer, por todas las noticias recibidas, 
que ni ese tratado ó plan de confederación ni ningún 
otro existía entre el Estado Oriental y la Confede
ración Argentina ; y estoá la vez que manifiesta cuan 
osadamente violenta Lamas el sentido recto de lodos 
los documentos que encuentra á su paso, para aco
modarlos á sus ideas, hace ver también que el deque 
nos ocupamos, lejos de ser una prueba tan plena,
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trario, contra los hechos inventados poresteó preci
pitadamente concebidos por laslegaciones brasileras.

En lo demas este negocio, si alguna diferencia 
tiene en cuanto á pruebas de los negocios comunes, 
no es ciertamente el que puedan servir de tales, cua
lesquiera indicaciones, cualesquiera interpretaciones 
arbitrarias, sino el que por su gravedad exijo los 
conocimientos mas completos, exactos c inequívo
cos, para noarrujarse á actos de consecuencia, sobre 
los que no siempre se está en tiempo de retroceder.

Después de emplear en seguida de esto Lamas va
rias páginas ; en repetir que la resistencia de los 
Orientales que estaban con el Presidente Oribe frus
tró el plan supuesto de Confederación, deque hemos 
hablado; de asentar falsamente que el Gobierno Ar
gentino se negó porosa razón, á auxiliar al nuestro; 
de indicar, por medio de otra falsedad, que todas las 
clases rodearon al dicho Extno. Presidente Oribe, 
para inducirlo ii hacer la paz; de hablar del nom
bramiento délos comisionados; copiar lo que se es
tipuló, y de algunas reflexiones insignificantes, agre
ga—«Apenas llegó Oribe á Buenos Aires, con poco 
mas de cien personas que lo acompañaban, lorccono-r 
ció Rosas como presidente legal del EstadoOriental, 
y pocos meses después, en el mensaje de 27 de Di
ciembre de 1838, trascripto en la Gaceta del l.° de 
Enero de 1839, publicó este reconocimiento, acom
pañado de la mas desabrida, de la mas injuriosa, de 
la mas frenética declaración de guerra que puede 
imaginarse.”

«En ella es clasificado Rivera Ai rebelde, de ban
dido, de cabecilla aventurero, de traidor, y el nuevo 
gobierno de poder adquirido por las vias del cri
men. y apoyado en la decepción y en la infamia. Ase
gura que la República Argentina se preparaba desde 
1830 para cortar el vuelo al cabecilla aventurero del
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Estado Oriental; y termina Rosas declarando que 
juzgó de su deber continuar reconociendo en el Ge
neral Oribe la suprema magistratura y que cuales
quiera quesean las maniobras del caudillo Rivera 
para legalizar la usurpación, presentarán el sello 
de la fuerza, que el Gobierno Argentino rehusará, 
aceptar, como un principio de legitimidad, en e.1 
caudillo delbando enemigo de la Confederación.”

«¿Cómo puede, esclama Lamas, con una fingida 
candidez, concillarse este documento, con la inde
pendencia del Estado Oriental? ¿De adonde le vie
ne á Rosas el derecho de desconocer el resultado de 
un pacto bélico, celebrado en guerra civil, reconoci
da como tal por ambos beligerantes; el resultado 
de las Leyes sancionadas por un poder que reconoce 
legitimo? ¿A que queda reducida la soberanía de 
un pais, cuyos actos y leyes internas, son anuladas 
por el eslranjero, deun pais al cualdice el estranjero: 
«Ninguno de tus actos futuros podra legitimar lo 
que ámi me place tratar de usurpación?”

«No es un señor el que asi había? «Verdad es que 
Oribe, apenas se vio en las antesalas de Rosas, pro
testó contra su renuncia ; mas esta protesta no solo 
incomprensible, porque nada hay que pruebe que 
Oribe no pudiese embarcarse, sin hacer tal renuncia 
ó que fuese obligado a firmarla; sino también inú
til, por cuanto como ya indiqué, es basta ridiculo 
alegar coacción, contra un pacto bélico no altera cu 
la mínima cosa la naturaleza interior del suceso; y 
pues que no la altera, pues que la validez ó nulidad 
de la renuncia de Oribe y la legalidad ó ilegalidad de 
su sucesor, son actos, son cuestiones domesticas ¿de 
adonde deriva el estranjero el derecho de decidirlas 
soberanamente?”

«Podran amontonarse palabras, frases, paralogis
mos, declamaciones ; mas para loe o 10



( 88 )

de razón, no hay, no puede haber punto de contro
versia ni de duda.”

Sobre lo que no hay, no puede haber, para ningún 
hombre dotado de razón y probidad punto de con
troversia ni de duda, es sobre los siguientes asertos.

1. ° Que el Estado Oriental del Uruguay, indepen
diente, por la convención de 1828, entre la Confede
ración Argentina y el Imperio del Brasil, reunió con
forme á las estipulaciones de ese tratado, una Asam
blea Constituyente y que esta sancionó una Consti
tución que fue solemnemente publicada y jurada.

2. ° Que en esa Constitución se fijó el plazo de cua
tro años para la duración de la Presidencia constitu
cional.

3. " Que solo á las Cámaras Legislativas y Alta Cor
te de Justicia, está encargada la acusación y enjuicia
miento del Presidente de la República.

■l.° Que cualquiera que atacase la expresada Cons
titución y á las autoridades constituidas quedaba de
clarado traidor y reo de lesa patria.

5. " Que el Presidente D. Manuel Oribe fue elegi
do Presidente Constitucional.

6. ° Que antes de concluir el periodo de los cuatro 
años, una rebelión encabezada por el caudillo Rive
ra y seguida, entre otros, de los salvagcs unitarios 
emigrados de la Confederacin Argentina ; una rebe
lión que fue poderosamente apoyada por las fuerzas 
navales francesas y por los agentes de la Francia ; 
una rebelión que ninguna disposición del código 
constitucional autoriza en ningún caso, que atacó, 
atacando las autoridades constituidas, á la Constitu
ción que las creó y ordenó se respetasen, y que por 
consiguiente hizo i sus autores traidores y reos de 
lesa patria, derribó con tan inmorales elementos á 
aquel Magistrado de su puesto.

7. ° Que este, imposibilitado de resistir per mas 
tiempo y considerando inútiles en adelante los sacri-
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ficios que se hiciesen por el orden legal, se vió vio
lentado, como es notorio á lodos los habitantes de 
ambas Repúblicas del Plata, ít renunciar el mando 
supremo.

8. “ Que la seguridad de esta renuncia, que se le 
exigía por la fuerza, la consignó en una convención 
celebrada con el objeto de asegurar los derechos de 
vidas y propiedades de los que habiéndose armado 
en favor de la causa legal quedaban A merced del 
usurpador.

9. “ Que semejante convención es muy impropia
mente llamada pactobélico por Lamas, pues queuna 
de las partes no tenia libertad para elegir y se veia 
obligada á suscribir á ¡as condiciones que se Indicia
ban, lo que es diametralmente opuesto á la natura
leza del pacto.

10. ° Queella fuépor consiguiente una verdade
ra coacción, contra la que debidamente protestó el 
Presidente legal, no e¡i Buenos Aires, sino en Monte
video mismo, protesta que fute presentad?.;/ conside
rada en el seno de la Asamblea, y que el Exino. íir. 
Presidente citado comunicó en Buenos Aires al 
Exino. Gobierno de la Confederación Argentina.

Esto es lo que no admite controversia ni duda pa
ra ningún hombre dotado de razón y dé probidad ; 
y de esos principios y de esos hechos partiremos pa
rafundar los que en seguida nos ocupan con rela
ción al Exmo. Gobierno de la Confederación Argen
tina.

Este, que sabiamente había meditado sobre esos 
hechos y principios: que en virtud de la obligación 
moral que reconocía, por un lado, y en guarda de 
sus naturales intereses, por otro, había prestado al 
Presidente legal de la República, los buenos oficios 
de que hemos hablado : que estaba profundamente , 
convencido de la violencia que se había impuesto á 
aquel, no trepidó un momento, guiado por esa justa

12
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resolución que lo distingue, en reconocer en su 
carácter de Presidente legal al Exmo Sr. Presidente 
Oribe.

Una consecuencia de este reconocimiento, era re
chazar el carácter que insolentemente se atribuía 
Rivera ; y los términos de rebelde, de bandido, de 
cabecilla aventurero, de traidor, fijaban perfecta
mente el verdadero en que debía considerarse aquel 
caudillo, asi como el de poder adquirido por las vias 
del crimen, según dice Lamas, fijaba el del gobier
no anárquico c intruso, establecido efectivamente, 
con el apoyo y bajo la salvaguardia de esa infame 
rebelión.

En vista de todo ello, es clara la ilustrada política y 
sensatez, con que pudo decir el Gobierno Argentino 
que cualesquiera que fuesen las maniobras del cau
dillo Rivera para legalizar la usurpación presenta
rían el sello déla fuerza que el Gobierno Argentino, 
rehusaría aceptar como un principio de legitimi
dad, en el caudillo del bando enemigo de la Confe
deración.

En esas espresiones que encierran una maxima 
importante «oliay declaración de guerra ni el'as son 
incompatibles con la Independencia del Estado 
Oriental del Uruguay.

Al manifestar esos sanos principios, contra una 
dominación rebelde, entronizada por la fuerza ; al 
rehusaraceptar esta, como un principio de legitimi
dad, el Exmo, Gobierno déla Confederación. Argen
tina, propaló uno, conservador del orden y de las 
instituciones de todas las Repúblicas Americanas, 
que hiciesen una sincera y real aplicación de él. 
Naturalmente, esas espresiones, manifestaban la re
probación seria y enérgica del Exmo. Gobierno Ar
gentino, sobre la rebelión encabezada por el anar
quista Rivera, su disposición á favorecer por todos 
medios al Presidente legal y su determinación de
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oponerse a los progresos de la rebelión y anarquía ; 
pero ellas, si bien pueden hacer presentir una decla
ración de guerra, no la constituyen todavía, porque 
los actos de esta clase son esplicitos, como que pro
ducen efectos especiales, a que da valor y robustez 
solo la declaración.

Es, pues, un avance que nada justifica, llamar 
declaración de guerra á la espresion, tan justa como 
severa, es verdad, del Gobierno Argentino, de su 
modo de considerar la rebelión del pardejón Rivera 
y las maniobras que este ensayaba, para darle un 
colorido de legitimidad.

Si las espresiones solas hubiesen de constituir una 
declaración de guerra, resultaría que el pardejón 
Rivera la había declarado á la Confederación Argen
tina con mucha anterioridad, aun á la época en que 
efectivamente la declaró.

Cuandodijoensu mentirosa proclama deSetiembre 
de!838, refiriéndose á fuerzas dcla Confederación Ar
gén tina, que el Gobierno había introducido en la Repú
blica, unahorda de mercenarios y bandidosexlrange- 
/•oj,¿dijoacasomenosque el ExmoGobicrne de aque
lla, al llamar al mismo Rivera, traidor y cabecilla 
aventurero, rebelde y bandido? Siestas espresiones 
importaban, como exaltada y neciamente asegura 
Lamas, la mas frenética declaración de guerra que 
pueda imaginarse, aquellas que fueron anteriores, 
• no la habrían declarado antes y con mayor frenesí?

La sola distinción que puede establecerse, en el va- 
lorde unas y otras, es la que naturalmente estable
ce la diferencia que hay entre la verdad conque 
hablaba el Gobierno Argentino y la impropiedad y 
torpeza con que se espresó Rivera. Porque al fin, pol
lo que hemos dicho, queda probado que las espre
siones de traidor rebelde, bandido y cabecilla aven-
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turcro, eran nacidas precisamente, de los hechos 
de aquel malvado y no babia medio de denomi
narlos de otro modo, sopeña de desnaturalizarlos y 
oscurecerlos.

Eran las palabras que en nuestro idioma descri
bían el carácter, conducta y misión de aquel, y no 
babia razón ninguna para no pronunciarlas.

Pero las tropas d.-l Gobierno Argentino, aun per
mitiendo por un momento lo quepropalaban el par
dejón} Lamas, entoncesy ahora, no podían llamarse 
mercenarias, pues según ellos mismos, no venían 
por precio de oro á servil- : supongan enhora mala, 
ya que han adoptado la via de los embustes, los ob
jetos que quieranásu entrada ene! territorio Orien
tal; mas cualesquiera que estos se supongan, en 
manera ninguna acreditarían el epíteto de mercena
rios.—Menos el de horda ni de bandidos, pues ni el 
pardejón entonces, ni Lamas ahora, banno solo pro
bado, pero ni siquiera dicho una sola vez que las es- 
presadas tropas tuviesen á sus ojos otro delito que el 
de haber abrazados la defensa legal, y aun este no lo 
imputan á ellas, sino á la supuesta orden del Exmo. 
Gobierno Argentino.

Las palabras, pues, de queso valió Rivera fueron 
injustas é bijas de un salvagc encono, mientras que 
las del Gobierno Argentino ninguna injusticia pro
nunciaban.

O estas, pues, no importaron una declaración de 
guerra, como creemos haber demostrado, ó el par
dejón, de todos modos, lanzó primero el guante, en 
las que dejamos citadas de la proclama.

Poco hacia al ejercicio del pleno derecho que tenia 
el Exmo. Gobiernno Argentino de reconocer como 
Presidente Legal al Exmo. Sr. Presidente Oribe, el 
mayor ó menor número de individuos que acompa
ñasen a este último ensu emigración. Bastaba que 
los principios lo apoyasen, y la justicia, por tanto,
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loexijiese; mas no fué, como dice el mentiroso La
mas, con poco mas do cien personas, que llsscó cigüe
ños Aires, sino con mas de trescientos hombres úti
les, sin contar las familias de estos, que harían un 
total de personas muy considerable.

Por lodemas, eldocumenlo áque se refiiereLamas, 
es decir, el mensaje de 27 de Diciembre de 133dylas 
frases citadas, perfectamente se concillan con la in
dependencia del Estado Oriental del Uruguay, y aun 
diremos que le servían de apoyo, pues tendían á opo
nerse áuna dominación anti-constitucional, suficien
te por si sola, pata hacer temer por la independen
cia dei país, consignada en la constitución, que ho
llada, como fué, por el traidor Rivera, privaba a esa 
misma independencia de su mas poderosa garantia.

Si esto, bien meditado, es incuestionable, ¿que no 
será cuando se recuerde que esa dominación se esta
bleció con la ayuda y bajo los auspicios de una po
derosa potencia extranjera?

Ya probamos por otra par te, que no hubo pacto béli
co ninguno celebrado, sino condiciones á que suscri
bió el Exmo. Sr. Presidente Oribe, porque ya no ha
bla medio de discutir ni deliberar, oprimida como 
se hallaba la Autoridad Legal por la rebelión com
binada con las fuerzas navales de la Francia.

Por consecuencia, ningún obstáculo moral ó polí
tico se ononia á que el Gobierno Argentino sostuvie
se contra la intrusa dominación del traidor .uvera, 
los principios que Labia proclamado en odo el curso 
de la guerra; bien al contrario, ellos debían consi- 
Srarf.robjslooklo, por lo, tríoofc, <'« » 

.liad» .1 «m-pr* ffi-5-Sl í"“ 
mas urgente la neessida f)u(j ¡a

lidad de su sucesor, son actos, son cuestión
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ticas y que el exlrangero no tiene derecho de deci
dirlas soberanamente.

Nunca tiene derecho el extranjero, para entreme
terse en los negocios interiores de otro país, ni menos 
para decidir sobre ellos soberanamente. Mas esta 
observación que se hubiera aplicado con entera 
exactitud a la ingerencia en la cuestión de 1838 de 
los Agentes y fuerzas de la Francia, es completamen
te sin aplicación, respecto del Gobierno Argentino, 
porque este no se ingirió en una lucha entre dos 
fracciones de la Nación, sino que prestó su auxilio 
al Gobierno Legal del pais contra-la rebelión, que 
en ninguna manera representa nacionalidad.

Devalde Lamas ha creído ventajoso asirse á la de
claración de guerra civil, pues las declaraciones que 
impone la fuerza, el temor del peligro, no producen 
efectos legales, y ademas esa declaración, no debe con
siderarse mas que como una introducción, un 
preámbulo, á la negociación para la paz, que según 
antes expresamos, no variaba en nada la situación 
real de las cosas, apreciada conforme á ¡a letra y dis
posiciones del código fundamental.

El articulo 8.* del folleto del traidor Lamas, em
pieza con estas palabras—«Apenas Oribe se halló en 
Buenos Ayres, Rosas lo sometió ;'i duras pruebas y 
procuró ligarlo á su sistema y á su persona, con vín
culos tantomas perdurables, cuanto mas horribles.»

Si Lamas hubiese estado en Buenos Ayres a la 
llegada del Exmo. Sr. Presidente Oribe y durante 
su permanencia en aquella capital ; si las fuentes de 
donde saca sus noticias no fuesen las impuras de los 
salvages unitarios; si el salvage unitario, él mismo, 
no las adoptase con tanta avidez, por mas que repug
ne, feralmente, su cínica falsedad, habría sido testigo 
ó hubiera podido describir con verdad y acierto, las 
merecidas consideraciones, deque ala vista deesa 
Capital se encontraba aquel rodeado por parte del
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Exmo. Gobierno Argentino y de la generalidad de ios 
ciudadanos : habría visto ó descripto que esas queél 
llama saturnales eran reuniones populares compues
tas en su mayor parte de los primeros Gefes y emplea
dos de la Provincia de Buenos Ayres, que manifes- 
tabanardorosos, su amor á la independencia de su pais 
y su odio á la dominación extrangera y á los salva- 
ges unitarios, que pretendían cimentarla sobre las rui
nas déla Confederación Argentina: habría quiza 
también renunciado a mentir, á calumniar por espí
ritu de odio y mala voluntad : habría renunciado a 
sentar la falsedad de que la carta que supone escrita 
por el Exmo. Sr. General Rosas al Exmo. Sr. Gene
ral Echagúe, le. encargase de elegir la persona que 
debía ponerse á la cabeza del Gobierno, cuando ella 
solo expresaba en sustancia, queapoyaseal indivi
duo que reuniese la opinión pública ; ni la de que 
el Exmo. Sr. Presidente Oribe fuese puesto por el 
Exmo. Sr. Genera! Rosas, ni por nadie,como subalter
no, debajo de las órdenes del General López de Santa 
Fá.

El hecho de la incorporación del Exmo. Sr. Presi
dente con López, pasó asi :

A los pocos dias de haber salido este señor de Bue
nos Ayres, en medio de las mas elevadas, dignas y 
corteses demostraciones de parle del Exmo. Gobier
no Encargado de las Relaciones Exteriores de la Con
federación Argentina, con una División de mas de 
quinientos hombres de Caballería é Infantería, con 
destino al teatro déla guerra, en el Estado Orienta!, 
y al tiempo que acampaba para hacer noche ii las in
mediaciones del pueblo de Areco, recibió un oficio 
de López, entonces Gobernador deSanta Fé, y que 
babia pasado a la Provincia de Entre-Ríos, para opo
nerse a (.avalle, que, á consecuencia déla acción del 
Yerna, marchaba sobre la capital de dicha Provin
cia,en que el referido López expresaba que aunque
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con la fuerza que contaba, bajo sus órdenes, estaba 
seguro de destruir y pulverizar á aquel asesino, de
seando con todo, tener una completa seguridad del 
éxito, pedia á S.E.el Presidente, sesirvieseórdcnar, 
silo tenia ábien, marchaseñincorporarselealgunodc 
los Escuadrones de la División que estaba bajo su 
mando.

En vista de es te oficio, el Exmo.Sr. Presiden te Oribe, 
cuya delicadeza y sentimientos leimpedian desde ese 
instante pasar al Estado Oriental, dejando en el ter
ritorio de la Confederación Argentina, donde había 
sido favorecido, á un enemigo á .cuya destrucción 
podía con su fuerza contribuir eficazmente, contes
tó á López, que no enviaba un Escuadrón, sino que 
él en persona, á la cabeza de su División, marchaba á 
incorporársele á la posible brevedad.

Este y no otro fuá el sencillo origen de esa incor
poración, en que ni la menor parte tuvo el Exmo. 
Gobierno de Buenos Ayres, ni probablemente noticia 
de ella, hasta que el mismo Exmo. Sr. Presidente 
le participó su determinación.

Sirve á nuestro propósito el notar aquí, que al 
pasar el Exmo. Sr. Presidente Oribe por el Paraná, 
Capital de Entre-Rios, el Exmo. Sr. Gobernador 
Delegado de esta Provincia, D. José Maria Echagúe, 
le ofreció el mando en Gefe de todas las fuerzas que 
debían operar en la campaña que iba á abrirse, lo 
que decididamente rehusó Su Excelencia.

Véase, por todo lo dicho, cuan verídico y bien 
impuesto, semuestra Lamas al decir, con el tono de 
la mayor seguridad, que el Exmo Sr. General Rosas, 
experimentó Indocilidad del Exmo. Sr. Presidente 
Oribe, poniéndolo como subalterno bajo las órdenes 
del General López deSanla Fd, que vino á operar en 
Entre-Rios.

Esta vez, como otras, hemos podido decir en vista
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de los embustes de Lamas y con bastante propiedad, 
ab uno disce otnñes.

Pero Lamas que sienta esa pobre invención como 
un hecho histórico, satisfecho de su propia obra se 
apoya entonces sobre día, y con el aire de quien 
deja sentir una consecuencia trascendental, añade:

« Oribe apesar de su pretensión deGefe Supremo 
de una nación, se prestó á servir humildemente y 
se dejó salpicar con la sangre del bravo Coronel 
Maciel,.degollado despuesde prisionero, y también de 
la sangre do toda la población < trient'al de Pelen, 
victima de una rápida escursion, en que fueron 
asesinados, viejos mujeres y niños, niños queso ali
mentaban a los pechos de sus madres."

Bastante queda dicho, respecto de ese servicio á 
que humildemente, según Lamas, se prestó el Eimo. 
Sr. Presidente Oribe.

Respecto del salvage unitario Maciel, ejecutado por 
López, él era uno de los amotinados del l“ de Di
ciembre, cómplice de lodos los asesinatos y horrores 
que siguieron á ese infausto diá, y todas las legisla
ciones del mundo condenan, a la última pena, á 
malvados de su clase.

Pronto pondremos ñ este respecto en transparencia, 
la barbarie y atrocidad sistemada délos salvages uni
tarios, contra aquellos á quienes muy al reves de esos 
mismos salvages unitarios, no han tenido estos mas 
delito que imputar, sino el de defender lealmente 
la integridad de sus instituciones y de los derechos 
desupais.-

Por ahora diremos que en el ataque que el mismo 
López ordenócontra la’ población OrientaLdeBelen, 
ninguna sangre se derramó; ■ ’Orqueánngirna'resis
tencia opuso la pequeña guardia anarquista’• que 
existia en -ella, y no-ha habido, según, recordamos, 
ni un solo asesinato que p.u di era- presentar á. La mas 
la oportunidad de recitar el cuento lúgubre de viejos, 

. v13 >
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mujeres y niños asesinados al pecho desús madres ; 
por consiguiente, la responsabilidad toda de esc 
embuste tan gratuito, pesa esclusivamente sobre él, 
á quien (al vez, poco importe, por que el que 
se siente capaz de inventar é imputar, sin el menor 
asomo de realidad ni de justicia, hechos tan graves, 
debe lener para arrostrarla la serenidad de una des
vergüenza á toda prueba.

Ni aun un solo acto, desimple crueldad, recor-' 
damos que se hubiese practicado ; pero nos consta 
que el Exmo. Sr. Presidente Oribe albergó, bajo su 
propia tienda y bajo otras, que se destinaron á ese 
objeto, á algunas familias, que asustadas por el solo 
aspecto de las armas, vadearon el Uruguay, acia la 
parte de Entre-Rios, las alimentó y vistió, tratando- 
las, hasta que volvieron a sus hogares, que fué a 
los pocos dias del suceso, con una perfecta benevo
lencia.

«La conducta de Oribe en esa espedicion, signe 
Lamas, le va ió un mando semi-independienle que 
obtuvo en Santa Fé.»

«Alli se manchó con horribles asesinatos, obte
niendo por tales hechos al puesto de general en gofo 
del Ejército unido de vanguardia de la Confederación 
Argentina.»

«Oribe ilustró ese titulo y su primera batalla, ha
ciendo degollar al Dr. D. Rufino Varela, que había 
ido á su acampamento, conduciendo los prisioneros 
que el General Lavalle bahía hecho, y entregaba ca
ballerosamente,y entredós cuales se contaba el Gene- 

t ral Garzón y el Coronel Acuña. &a. &a. »
i La muerte del salvage unitario Varela, condenado 
’ 4® antemano pur la Ley, como todos los de su clase, 

que no conducía faléiFprisíoneros, y quemurió en 
el campo cuando todavía reinaba elcalpr y el resen-
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timiento del combate, era bien poca cosa para dar I 
ó privar del lustre al que acababa de encargarse de 
tan grandes intereses.

Lo que ilustró al Presidente Oribe fue la esplén
dida victoria, que arrojándose con denuedo al cora
zón del desierto, consiguió contra el asesino Lavalle, 
en cuya consecuencia despidió este á nuestros pri
sioneros como una carga que se deja caer porque 
embaraza la fuga; proceder en que, á nuestro juicio, 
no hay nada caballeresco y sobre el cual nos parece 
que ai presentarlo de ese modo, se presenta asimis
mo sobradamente cómico el autor del libelo que va
mos refutando.

Por loque toca al mando semi-independiente, no 
sabemos lo que quiere decir el impostor Lamas ; v 
este mismo no sabrá, estamos seguros, a que se refe
ria cuando dice que allí se manchócon horribles ase
sinatos ; aserción desprovista del mas pequeño fun
damento, que por costumbre y á la aventara lanza La
mas, como lo hacen, cuando hablan ó escriben, todos 
los salvages unitarios.

«Después de ese repugnante asesinato, continua 
el osado libelista, la ferocidad de Oribe se elevó al 
nivel de la voluntad de Rosas, y este astuto dictador 
hizo insertaren sus periódicos, todas las mostruosi- 
dades del Seide.»

«De entre centenares de documentos citaré algu
nos.»

««1.° Cuartel General en Ceibal, 14 de Diciembre 
de 1841. En el número de los prisioneros, se en
contró, el traidor salvage unitario, ex-coronel, Fa
cundo Borda, que fué inmediatamente ejecutado con . 
otros traidores, titulados oficiales de caballería é in- I 
fanteria—(firmado)—MANUEL ORIBE. »»

««2.* Cuartel General en Metan, 3 de Octubre de 
1841. Los salvages unitarios que me entregó el 
Comandante Sandoval (que lo fué de la escolta de
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Lavalle) Marcos Avellaneda, titulado Gobernador Ge
neral de Tuctiman, el titulado Coron. 1 José M. Vi- 

Tela, Coi andante Lucio Casas, Sargento .Mayor Ga
briel Suarez, Capitán José Espejo y Teniente 1Leo
nardo Sosa, fueron inmediatamente ejecutados en la 
forma ordinaria con ecepcton de A vellaneda A Q LIEN 
MANDÉ CORTAR LA CABEZA, que será colocada 
en imposte, en la plaza de Tucuman—(firmado)— 
igaalíuL oribe. »»

1 «<42 de Octubre de 1841. Mandó hacer activas
■ pesquizas, sobro el lugar en qua filé enterrad > el 
i cadáver (del General Lavalle) para que le corten la

cabeza y me lulraigan—(firmado)—MANUEL ORI
BE. »»

Y agrega Lamas—«Como el perseguido cadáver 
de ese general, se salvase eri Bolivia, Oribe exijió su 

, extradición, la extradición du un cadáver ! ! !
1 ««Cuartel Generad, en las Barrancas de Coronda, 

en 17 de Abril de 1842. Treinta y tantos muertos 
y algunos prisioneros, éntrelos cuales se halló el 

i sahage titulado General Juan Aposto! Martínez, á 
' quien ayer se le cortó la cabeza, lie ahí el resultado 
’ de este hecho de nuestras armas federales—(finna- 
' do)—MANUEL ORIBE. »»

«Todos los documentos que he citado, continua 
Lamas, son oficiales, oficialmente publicados, por la 
imprenta argentina.'!

Para tener como asegura, centenares á la mano, 
muy pocos documentos ha dado á luz Lamas ; ape
nas alcanzan á cuatro, y es preciso confesar que si 
liemosdaestar como es debidoal contenido deellos, 
supuesto que son oficiales, no obstante las adultern- 

i cienes que Lamas se haya permitido, es preciso con- 
¡ Tesar, deciamos, que lo asombroso, en tal caso, seria 
i el pequeño número de ejemplares, en.una guerra tan 
! larga, tan encarnizada y qujeempezó por parlede los
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salvajes anitarios, con hechos y crueldades tan atro
ces, qué debían esperarse terribles retorsiones.

Pero aunque fueran mil esos documentos, si no 
hacia Lamas otra cosa que insertarlos, no tendría 
derecho, aun contando con la ligereza de una parte 
de sus lectores, a esperar un grande efecto de su 
publicación.

Para obtenerlo, le era necesario probar que los 
salvajes unitarios designados en esos documentos, 
eran personas incul pables, que habían caido victimas 
de una injusticia, y cuya ejecución hubiese sido di- 
rijida por un sentimiento menos noble que el déla 
salud pública.

De otro modo, la doctrina de Lamas seria una 
mala copia de los principios de Becaria en sus Deli
tos y L’cnas á que ninguna nación ha encontrado los 
medios do dar una aplicación practica, sin duda por 
que'se ha creido que la sociedad no puede ocuparse 
en ensayos de esa naturaleza, cuando el daño que 
suf e por los malvados, y la alarma que esteproduce 
en ella, hacen urgente la represión efectiva del deli
to, según aparezca indispensable, hasta con la pri
vación de la vida al delincuente.

Lamas nada de eso lia dicho, y eso solo bastaria , 
para destruir, si bien se meditase, la importancia I 
que en su sentido da él á esos documentos. La tie
nen, no hay duda, como patrimonio de la historia, 
y como fuente de saludables ejemplos, pero no para 
tildar siquiera la bien merecida reputación de los 
Gefes Supremos, contra quienes dirije aquel embo
tados tiros.

Él nada ha dicho: nosotros diremos algo: si su 
silencio constituye un argumento negativo, lo que 
pasamos á exponer, formará una prueba positiva y 
directa de la justicia y necesidad de esas ejecucio
nes. ’ r —

( )

hechos y crueldades tan atro-
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El dictado de traidor aplicado al ex-Coronel Fa
cundo Borda, no es un dictado caprichoso, ni hijo 
de la pasión de partido, ino el único que conviene 
ala infame conducta, que, desde que lo mereció, 
tuyo aquel salvage unitario, tanto como ciudadano, 
cuanto como militar.

Unos pocos renglones demostrarán esta ver
dad—

El ex-Corone) Facundo Borda, gozaba de este dis
tinguido grado de la Milicia en Lis fuerzas de la Con
federación Argentina y no tenia porqué quejarse de 
Ja menor falta de consideración á su persona.

Con todo eso, cuando el asesino Lavalle se pre
sentó con sus tropas cerca del pueblo de San Nicolás 
de losArroyos, en la provincia de Buenos Aires, por 
el mes de Agosto ó Setiembre de 1840, Borda de
sertó de sus filas y se incorporó á las de los salva- 
ges unitarios, en las cuales hizo la guerra á su patria 
hasta que cayó prisionero y fuá ejecutado.

Aun creemos que el plan del tal Borda no se limi
taba á desertar, sino que había también algo de 
conspiración con el objeto de entregar el pueblo á 
Lavalle, cuando este feroz caudillo seacercase á ata
carlo; pero esta intentona, cuyos pormenores no 
conocemos bien, se frustró, y Borda se pasó solo ó 
con algunos pocos.

Ahora bien : ¿ en qué legislación del mandón» 
se hubiese castigado con la muerte ii un Gefe que, 
en campaña, y á presencia del enemigo, deserta de 
sus banderas, no simplemente para librarse, del ser
vicio, lo que es bastante, por las ordenanzas vigen
tes en nuestros paises y en todos (no trepidamos en 
asegurarlo) para atraerse aquella pena, sino que 
ademas se uneá las del enemigo para continuar una 
guerra atroz ?

Soloque los salvages unitarios pretendan para si 
la impunidad de los crímenes y acciones mas repug-



(1) Avellaneda era también hijo de Catamarca.

( 103 )

nantes á titulode civilización, soloen ese caso, se po
dría admitir la censura de este hecho y la de los 
otros que menciona Lamas, tanto mas, cuanto que, 
según veremos muy pronto, los fastos sombríos de 
los referidos salvages unitarios están cargados de 
ejecuciones injustas, barbaras, inauditas, á datardel 
asesinato del Gobernador Borrego.

Recuérdese el del Mayor Mesa ; el del vecino ata
do á la boca de un cañón cargado con bala y dispara
do ; el de los catorce Oficiales asesinados después 
de prisioneros en la Tablada de Córdoba, y otros in
finitos délos que descenderemos a tratar, délos per
petrados por el malvado Marcos Avellaneda, uno de 
los caracteres mas conspicuos de entre los salvages 
unitarios por su fria y bárbara crueldad.

Promotor y cómplice activo en la muerte del Go
bernador legitimo de Tucuman, D. Alejandro Ilere- 
dia, dejó en su carrera una huella de sangre y atro
cidades que asombra.

Recapitulemos algunas— En una carta que de su 
puño escribía á su amigo Augier, Gobernador de 
Catamarca en aquella época, (creemos que en 1840) 
y que empezaba—Fiebre me dá cuando pienso en 
mis paisanos (1), hablándole á aquel de las necesida
des y recursos que debían tocar para la guerra, le 
decia estas textuales palabras— Echa contribucio
nes, y sino las pagan haz rodar cabezas.

En otra que dirigió dos dias antes de la batalla 
del Monte Grande á un Comandante de Milicias de 
Tucuman, que se separó délos salvages unitarios, y 
se presentó al Ejército unido de vanguardia de la 
Confederación Argentina, al mando del Exmo. Sr. 
Presidente Oribe, á quien aquel Comandante se la 
puso de manifiesto, se expresaba en los términos mas 
violentos, y concluía con estas expresiones—«Si V.
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n > vuelve sobre sus pasos, dentro de dos dias lo he 
de degollar á V. yá todos los sinvergüenza'(pe 
como V. &. d

Y como escribía obraba. Situado con quinientos 
Lumbres en Yataslo, en la provincia de Salta, pobló 
de sepulturas aquella frontera, como lo saben cuan
tos han tenido un ligero eonocimiento de los sucesos 
de ese tiempo.

Entre las victimas sacrificadas bárbaramente por 
Avellaneda, se hallan los Coroneles Boedo y Pereda, 
á quienes sacó de las haciendas de campo que po
seían en la referida provincia, ¡os condujo á su acam
pamento y les hizo saber que solo podían salvar la 
vida comprándola cada uno por la cantidad de tres 
mil pesos que debían entregarle.

Esos desgraciados, valiéndose de sus propios re
cursos, ó de los de sus amigos, oblaron las sumas 
exigidas y en seguida Avellaneda los ejecu
tó.

Estos son hechos públicos, notorios como la luz, en 
aquellas provincias.

Y un monstruo de esta clase, ¿no merecia que ss 
le corlóse la cabeza y se púsiose, como se ha hecho 
en circunstancias solemnes, con los miembros de 
criminales famosos, en lugar propio para satisfacer 
á la vindicta pública y escarmentar á los que pudie
ran querer imitarlo ?

Traida a este terreno la cuestión es simple, y na- 
Idia puede djidardela justicia del procedimiento con 
/ Avellaneda, á no ser, repetimos, que en su calidad 
I de salvagé unitario y misionero de la ilustración, 

debiera estar al abrigo de la mas merecida pena.
> Decimos esto, por que es, á la verdad, chocante, 

que los salvages unitarios tan llenos de atentados de 
ese género, de cuyas victimas humea todavía la san
gre freica, nos imputen con ese aire de seguridad
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impávida á crímenes, los actos mas indispensables y 
justos.

Vamos á poner en contraposición de esos que he
mos csplicado sobre los ya notados en este articulo, 
los que reunimos y publicamos en medio del mas 
profundo silencio de los salvages unitarios en Mon
tevideo, en nuestro numero 286 de 26 de Febrero 
de 1848, donde se conocerá á fondo á ese Juan 
Aposto! Martínez, que forma otro de los heroes sa
crificados de Lamas, donde se conocerá al mismo La
mas y al enviado á Paris titulado Genera! Pacheco 
Obes.

En cuanto á la cabeza de Lavalle, de quien tam
bién algo verán alii nuestros lectores y cuya historia, 
por otra parte, es bien conocida, y á la extradición, 
supuesta del cadáver, lo dejaremos para mas adelan-. 
te, por seguir el orden de los acontecimientos.

Sin. que los salvages unitarios se atreviesen,— 
hemos dicho—á contestar uno solo de los hechos 
que citamos en Febrero de 1848, porque su noto
riedad les inhabilitaba á ello, los referimos, aunque' 
muy sucintamente, enlos términos del articulo que 
para la mejor inteligencia reproducimos aquí:—

« iíemos dicho ya quelossalvages unitarios' Acha, 
Avellaneda, Juan Aposto! Martínez y otros malvados 
famosos á quienes se refiere el vil libelista, han sido ■ 
decapitados en diferentes épocas, espiando sus cri- . 
menes en el suplicio por asesinos y traidores. Éi ' 
primero de ellos, el pérfido Acha, es el vil traidor í 
que entregó al cuchillo de los verdugos la victima 
ilustre sacrificada en Navarro, por el salvage uní tari & 
Lavalle, cabecilla de la sedición y barbare asesino 
de! Gobernador Borrego. El traidor Acha era Sar- > 
gente Mayor del Regimiento de Húsares; y habiar 
muy pocos dias que esto magistrado le había confe-' \

14

b



quel

( ÍOG )

ridoel grada de Coronel}’ el mando en gcfe de aquel 
cuerpo. Disperso en Navarro el Gobernador bor
rego por la fuerza de los rebeldes se dirigida! Depar
tamento del Norte donde se hallaba el cuerpo de Acha 
y otros que obedecían al gobierno legal y con cuya 
fidelidad debía contar. El malvado Acha lo recibió 
en su campo con todas las apariencias de respeto que 
debía á la suprema autoridad, manifestándose pron
to a cumplir sus órdenes, pero algunos—momentos 
después hizo arrestar al Gobernador Borrego y lo 
remitió con una escolta al cabecilla Lavalle, quien 
lo hizo fusilar dentro del termino de una hora. El 
salvage unitario Acha después de haber cometido ese 
crimen infame desertó las banderas de la causa legal 
y unido al bando de los feroces salvages unitarios, 
fué uno de los mas barbaros enemigos del pais y en
carnizado asesino de los defensores de sus derechos y 
desu libertad ¿independencia. El traidor Varela dice 
ensucarlaal noble Lord Ilowden que el pérfido Ma
riano Acha se habia rendido prisionero bajo capitula
ción. El hechoesabsolutamentefalso. Reducidoá de- 
fenderseenun campanario con un puñado de salvages 
unitarios y rodeado por todas partes de fuerzas con
siderables y vencedorasen el campo de batalla se en
tregó á discresion cuando vió que toda resistencia 
era inútil y que nuestra artillería iba á reducirá es
combros aquel ed ficio.

«El salvage unitario Avellaneda fué el alevoso 
asesino del esclarecido Gobernador de Tucuman D. 
Alejandro Ileredia, General en Gefe del Ejército de 
Operaciones contra el tirano Santa Cruz: no hare
mos mención de otros atentados que unió á ese cri- 
menhorrible; porque este basta por si solo para 
justificar la penaquese le aplicó como asesino aleve 
timas de rebelde y traidor.

« El salvage unitario Juan A. Martinez, era aquel 
monstruo feroz que en los tapiales de Altolaguirre
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hizofusilar ii todos los prisioneros, obligándolos an
tes a cabal* un largo foso que debía servirles dese- 
pultura: formados después sobre uno de sus bor
des mandó fusilarlos disparando un solo tiro sobre 
cada una de las victimas, con cuyo motivo muchos 
de ellos cayeron al foso vivos todavía, y en ese esta
do fueron enterrados .

« Los demas salvages unitarios ejecutados en Ca- 
tamarca eran asesinos famosos que habían diezmado 
los pueblos de aquella Provincia, haciendo la guer
ra de bandidos, matando á los vecinos inermes é in
molando los prisioneros después de rendidos. Se
ria preciso que pudiéramos disponer de muchas pa
ginas para hacer la relación circunstanciada desús 
horribles atentados.

«Nunca, pues, han tenido por sistema los Gobier
nos legales de las Repúblicas del Piala la matanza y 
el exterminio de sus enemigos en el campo de batalla r 
ni fuera de él. Han obrado y obran siempre por 
actos de justicia, cumpliendo el deber que tienen de l 
salvar á la sociedad y conservarse ellos mismos para > 
poder conseguirlo, contra un bandode sediciosos que 1 
han erigido en sistema el asesinato, la traición y los ; 
crímenes mas atroces y excecrables. Su conducta • 
justificada siempre por los principios y los intereses 
generales, nunca ha tenido por objeto sacrificar á 
los inocentes ni aun el de aplicar el rigor de la ley á r 
todos los culpables. Llenan, respecto de los malva- ; 
dos famosos, la obligación que tienen, como cual
quier Gobierno, de impedir por todos los medios la 
desorganización y la ruina del Estado; y para uno 
que castigan cumpliendo ese deber indispensable, 
ejercen continuos y numerosos actos de clemencia, 
que siempre han desmerecido los rebeldes, y que 
lejos de agradecer desfiguran ellos mismos, calum
niando la intención con que se les favorece.

« El espíritu de ferocidad, el sistema reglado de
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asesinato, de matanza y exterminio pertenece exclu
sivamente al bando de salvages unitarios. Sus actos 
oficiales, sus máximas de guerra y de política están 
consignadas en documentos que hablan por si mis
mos. Vamos á hacer una ligera reseña de los que 
tenemos ála vista, y después referiremos algunos de 
los hechosatroces queforman una muy pequeña par
te de la crónica sangrienta que los ha hecho especta
bles. Daremos principio por la primera pajina de 
horror que han legado á la excecracion universal al 
.empezar la carrera de sus crímenes, y seguiremos 
con otras que están en consonancia con ella, y que 
marcan el carácter y los principios del [bando de 
traidores á que pertenece el autor de la carta que he
mos analizado, y como órgano de ellos dirije en su 
personalidad al Honorable Lord Howden.

«Navarra, Diciembre 13 de 1828.
Sr. Ministro.

Participo al Gobierno Delegado que el Coronel ]). Manuel 
Borrego acaba de ser fusilado por mi orden al frente de los Regi
mientos que componen esta división.

La historia Sr. Ministro juzgará si ha debido ó no morir ; y 
si al sacrificarlo á la tranquilidad de un pueblo enlutado por él, 
puedo haber estado poseído de otro sentimiento que el del bien pú
blico.

Quiera persuadirse el pueblo de Buenos Aires que la muerte 
del Coronel Borrego es el sacrificio mayor que puedo hacer on su 
obsequio.

Saludo al Sr. Ministro con toda atención.
Juan Lavdllc.'a

.«Proclama que el mismo Lavallc dióen la Provincia de Cor
rientes para el exterminio en masa délos defensores de la causa 
legal y déla Libertad é independencia de las Repúblicas del 
Plata, cuando con el auxilio de la intervención francesa, 
penetró en el territorio de la República Argentina en daño 
de 1839.

«Correntines 1 La hora de la venganza ha sonado. Vamos 
á humillar el orgullo de esos cobardes asesinos. Seengañarán los 
bárbaros, si en su desesperación imploran nuestra clemencia.
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Es preciso degollarlos « todos. Purguemos <í la sociedad de es
tos monstruos. ¡Muerte! Muerte sinpiedad.

Juan Lavalle.n
««i»®»

«Sr. I). Pedro Forró.
«Paso de Bedoya, Batel 2 de Diciembre de 1839.

«Si el enemigo so acerca, es bueno que se introduzca hasta 
Santa Lucia, porque allí los degollaremos a todos sin escapar 
sino solo, <f.

Juan Lavalle.»
>«*Ss=--JK58&m<

«Yaguar!, Febrero 4. de 1810.
«Querido amigo y compatriota. El último párrafo de su carta 

me ba hecho recorrer mi memoria para buscar un suceso que refe
rirle, y no encuentro otro que el de haber tomado Barbosa, hace 
muchos dias, en la inmediación del Sauce, un oficial y cuatro solda
dos del enemigo, que cruzaban el campo, mandó aquí uno ó dos que 
eran Correntinos, y degolló al oficial con los otros dos o tres. 
Encargué al gefe del estado mayor que dé cuenta al Ministro 
de las batallas de este género que sucedan. Su amigo y servi
dor.

Juan Lavalle.»

«Máximas de política y de guerra del club de salvages unita
rios establecido en Santiago de Chile, con el titulo de Comi
sión Argentina, para servir de instrucciones a todos los cabc- 

. cillas de ese bando como regla de conducta en sus vandálicas 
excursiones y publicadas por dicha comisión en algunos 
diarios en el año de 18’tl.

«Es necesario emplear el terror para triunfaren la guerra.
«Debe darse muerte á todos los prisioneros y á lodos los ene

migos.
«Debe njanifeslarse un brazo de fierro; y no tenerse conside

ración con nadie.
«Debe tratarse de igual modo á los capitalistas que no pres

ten socorros.
«Es preciso desplegar un rigor formidable.
«Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin 

vacilación.
«Debe imitarse á los Jacobinos de la época de Kobospierro.

«.Juan Gregorio las lleras—Domingo Oro 
Domingo F. Sarmiento—f,uis Calle,
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«Decretos de los salvages unitarios ordenando el fusilamiento 

por la espalda de los prisioneros de guerra y de los vecinos 
inermes ; el incendio, el degüello enmasa, y la confiscación 
de los bienes de todos los habitantes de la República Orien
tal armados en defensa de sus derechos sosteniendo la causa 
del Gobierno legal.
«Un decreto del titulado gobierno intruso en Mon

tevideo fecha 12 de Febrero de 1843 c inserto en la 
parle oficial del periódico titulado Nacional número 
1, 254 contiene las siguientes disposiciones.

«Todo Oriental ó vecino do osla República que sea tomado con 
las armas en la mano, ó la divisa del Ejército invasor oxtrangero, 
será fusilado en el acto y por la espalda.

«Losnombres de los traidores deque habla el articulo anterior 
quo sufran la deshonrosa pona rjtio él establece serán publicados por 
ocho dias consecutivos en la órden general y en los diarios de la 
República para escarmiento y eterna ignominia.

«Dese en la órden general, publirjuese etc. etc.
«Suarcz

«.Melchor Pacheco Obcs.n
«En consecuencia los salvages unitarios empeza

ron ¿asesinar atrozmente á todos los prisioneros y 
á todos los vecinos que tomaban en sus casas y que 
sin pertenecer al Ejército traían la divisa de los De
fensores de los Leyes que usan todos los ciudadanos 
fiel Estado. La primera victima de ese bárbaro de- 

■ creto, perteneciente al Ejército, fué el Teniente Gar
cía, que habiendo quedado en una guerrilla prisio
nero y herido en poder de lossalvages unitarios fué 
inmediatamente fusilado contra la trincherade la Pla
za, y quemado antes de espirar; y los primeros veci
nos asesinados de ese modo por traer la divisa del 
Gobierno legal fueron sacados de sus casas por el 
salvage unitario Fortunato Silva, conducidos al Cer
ró y allí fusilados por la. espalda á presencia del 
titulado Ministro de la guerra Pacheo Obes. Sólo 
se refieren estos casos, porque seria preciso ocupar 
muchas páginas si hubiesen de citarse todas las vic
timas ¿lela ferocidad de tales asesinos.
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Mercedes, Diciembre 15 de 1842.
, Orden del dia.—Los peligros de la patria llaman a indos los Orientales 

a salvarla, y las virtudes que los distinguen, y á que hemos debían au ai os 
de gloria, hacen esperer que los campos militares sean hoy ci único aloja
miento de lodos los hombres de noble corazón, de todos los que no pueden 
conformarse con la degradación é infame suerte á que llosas y sus degolla
dores nos destinan ; pero aun en este caso no faltan almas viles que rehú
san cooperar á tan noble empresa ; de loque es un ejemplo Ja deserciónuo 
los Guardia Nacionales José Ignacio Gorozido y Mariano Romero; Y,a 
rídad encargada de dar dirección á la resistencia nacional, debedcmostrui

Decreto de confiscación en masa de los bienes de todos los 
habitantes de la República que defienden la causa del Go
bierno legal.

División de vanguardia\ 
de las fuerzas en opc- ( 
raciones al Norte dol í 
Río Negro. j

iduos qm 
ider de

« Decreto que impone pena de la vida ct los encargados por el 
Gobierno legal de formar inventarios y poner en adminis
tración los bienes abandonados por los sálvages unitarios 
en los pueblos de campaña, y que se hallaban en las filas de 
los rebeldes.
Las disposiciones de ese bárbaro decreto, inserto 

en el número 1,309 del periódico titulado Nacional 
son las siguientes :

«Art. i°. Todos los individuos que en los pueblos de campaña, que estén 
hoy ó hayan estado bajo el poder de los actuales invasores, pertenezcan ó 
hayan pertenecido á las tituladas Comisiones Clasificadoras establecidas 
en ellos, ademas de traidores, son declarados salteadores armados, c infa
mes robadores públicos.

Art. 2 .o En consecuencia toda autoridad civil ó militar departamental, 
luego de capturado cualquiera de dichos individuos, y de acreditado en úna 
información sumarla, el hecho de haber pertenecido osle íi dichas comisio
nes, procederá á aplicarle la pena ordinaria de muerte, designada por las 
leyes a Jo?; delitos mencionados.

Publ ¡queso y dése al Registro Nacional.—Suarez—San Hago Vázquez— 
Melchor Pacheco y Obes.»

Campamento en el Ceibal, Mayo 6 de 1843.
jo. Por disposición del Exmo. Sr. Presidente de la República quedan 

confiscados todos los bienes de los habitantes de ella, que se hayan pres
tado á tomar parte con los sal vagos enemigos de la humanidad.

2.° Por igual disposición serán reemplazados los bienes que hayan 
sufrido perjuicio de los defensores de la República con los de los enemigos, 
y en mayor número quelos que poseían.

Lo que se hace saber para su inteligencia.
Por autorización superior—Bernardina Baez.»

(Gaceta Mercantil de Buenos Aires, fecha 30 de Octubre de 1843, NXG026.)

Otras órdenes y decretos de degüellos, de incendio y extermi
nio, de los salvages unitarios.

Departamento de
Soriano, División 
del expresado—
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M. PACHECO Y OBES.» 
(Gaceta Mercantil de Buenos .tires, fecha 2.4 de Julio de 181 1, No. 6/227.)

tebio sus 
un palo.

icio nal¡

quedan fuera 
’uicra que los 
pialase cada

actos de torpe 1 
11 perjuicio de 1< 
.. dispone—

; son declarados infames, serán 
n mediatamente pasados por las

El Coronel, Coman-) 
dante en Gefe del > 
Departamento. —)

las de pcli- 
mplo de la 
‘ ’ resuelto 

infame

.. . . 1 retirar ai pin 
fuego (i la casa, clavándose en ella 1*------ ...... ... . .. .. jusHcid nat

» SI no son aprendidos en 48 horas, se harán 
as, y luego se pegará fuego d la casa, clavó 
n letrero que diga:. Era la casa de un cobarde, y laj* 
inusado.

igual conducta s&observará con cualquiera otro que deserte en lo 
sucesivo.
4Hágase sober asi en la órden de! día, circulándose á todas las fuer-

<aan resuella se encuentra á castigar estos actos de torpe cobardía, que 
redundan en desdore del carácter Oriental, yen perjuicio de los ciudadanos 
Heles á la patria. Por eso el.gcft de la División dispone—

4.° Los Guardia Nacionales nombrados
perseguidos, y en caso.de tomarse, serán in 
armas.

a.®
familiar
con un > 
la ha ai 

3.” 
sucesitc
zas del Departameu Lo.

Mercedes. Diciembre 26 de {812.
Siendo notorio que lo» hermanos Manciros en todas ias época 

gro para la patria, han rehusado servirla, y dado siempre el cjen 
desobediencia á la autoridad ; el gefe del Departamento. que está 
d no pararse en medios, para bacer arrepentir á los egoístas de su 
conducta, dispone:

i°. Los llamados Cecilio Manoteo, Regalado Manctro, Doroteo Man oiré- 
y Rufino Mancipo, se presentarán á las autoridades del Departamento cu et 
término de ocho dias, para ser enrolados como los demas ciudadanos.

2°. Pasadocste término los cuatro individuos nombrados q" 
de la ley: todo hombre está autorizado d matarlos. donde gui 
encuentre; y la Comandancia abonará cien pesos al que mi 
ww do ellos.

3.° Esta disposición se publicará como corresponde.
M. PACHECO Y OBES.»

(Gaceta Mercantil de Buenos Aires, No. 6,227, fecha 24 de Julio de 8844.)

Sr. Coronel D. Santiago Lavandera.
Melilla, Agosto 15 efe 481J.

Mi estimado hijo—Ifasie decir á mi compadre Blanco, que rni comadre 
Da. Doioresdcbe salir do .Montevideo....... y aseguradléquc nada le faltará
para que haga su viage con comodidad: que en pago de este servicio iin-• 
portante que le hago, uic ha de pillar á Urquiza, y no me ha de dejar vivo# 
á cuantos Blanquillos anden por esos mundos de Enlre-Ilios, üc.

Nada mas ocurre por ahora que saludarte afectuosamente.
FRUCTUOSO RIVERA.»

(Carta del degollador Rivera, publicada en la Gaceta Mercantil de Buenos 
Aires, del 3Q de Mayo de 1843. No. 5,902.)

Otro decreto bárbaro del titulado Gobierno de Montevideo.^ 
[echa 7 de Octubre de 1843.

«Arl, i.® Serán irremisiblemente pasados por las amias todos Tos indi- 
de^efeüoíLMClt0 Rosas fiuc scaQ aprendidos y perlenezcau á la ciastx-

(Vcasc'el Nacional de Montorideo No. t?46.)

caso.de
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Los Go-

«Sr. D. Bernardino Baez.
Montevideo, Junio '<■ de 1813.

Mi siempre querido Bernardino.
Si este es estado nuestro en el interior, el exterior todo nos es hala

güeño. Nuestros amigos los Farrapos tienen á Caxias por las gabias.
Aun líi Intervención anglo-franccsa, tan anunciada, quiere ahora reali

zarse, y yo deseo se vuelque el barco que traiga las órdenes definitivas.
k dios, mí querido Bernardino, dá un fuerte abrazo á todos nuestros 

amigos: mata á todos los blanquillos traidores que puedas, y recuerda 
siempre el exceso con que te quiere tu amigo y compañero—

M. PACHECO Y O BES.»
(Gaceta Mercantil de Buenos Aires, fecha30 de Diciembre de 1843, No. 6020.

Discurso del salvage unitario Andrés Lamas titulado gefe 
político y publicado en el Nacional de Montevideo num. 
1663 fecha 2 de Julio de 1844
«No se como pueda referirse eso á los traidores que están en armas contra 

la patria. Esc fusil que nos encaran es su proceso y su sentencia. Juzga
dos están ellos, y si la fortuna los colocase en nuestras manos solo tendrían 
que referirse dla misericordia de Dios. Nosotros no necesitamos en esc 
caso mas juicloqueprobar la identidad del traidor, y probada, la severa 
impasibilidad que se necesita para hacer ejecutar la ley que los condena a 
recibirla muerte por la espalda como villanos. Dios tenga de ellos miseri
cordia si caen en nuestras manos.»

En el mismo periódico nüm. 1552 se ha publicado el mensage 
de los salvages unitarios fecha 16 de Febrero de 1844» que 
contiene el siguiente párrafo.
«El espíritu de Intriga está siempre en acción. No será la Indulgencia • 

del gobierno laque se presto á salvar cabezas culpables que haya condenado 
la ley: caerán en pocas horas, después de convencidas, sea cual fuere su 
número, sea cual fuere su puesto social, sean cuales fuesen los vínculos que 
a ellas nos liguen.»

«En conformidad con esos principios, con esas exci
taciones á la matanza y con ese programa de exter
minio, de desolación y sangre, los salvages unitarios 
desde el momento en que el esclarecido Gobernador 
Borrego fué asesinado por el brutal Lavalle se lanza
ron con furor implacable sobre sus victimas, desti
nando como tales al sacrificio, á los que entonces 
llamaban enemigos de la libertad que eran todos los 
Pueblos que defendían la Autoridad legal, y respecto 
de los cuales el traidor salvage unitario Lamadrid 
autorizó en 1839 á sus secuaces, 5 asesinar en masa 
por un decreto expedido en Córdova, que se ba pu
blicado en los periódicos de aquel tiempo. Los Go-

15
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bernadores Heredia, Corvalan, Lalorre, Villafañe, 
Quiroga, Ortiz, Urquiza, varios otros Generales y 
Ciudadanos distinguidos ban sido en consecuencia 
asesinados en diferentes épocas ; y mas de veinte mil 
hombres han sido muertos á manos de esos feroces 
asesinos en los pueblos yen los campos incluyendo 
en ese número las horribles matanzas de prisioneros 
en todas las provincias Argentinas y en el Estado 
Oriental del Uruguay.

«Al asesinato del ilustre Gobernador Dorrego siguió 
inmediatamente el del Mayor Mesa que yendo a in
corporarse á las filas del Gobierno legal fué tomado 
en el tránsito por los salvages unitarios y fusilado 
en la plaza de Buenos Ayres como traidor y ene
migo de la libertad.

«Al mismo tiempo el salvage unitario Paz inmolaba 
en Córdova todos los prisioneros tomados en la acción 
de la Tablada. El ejecutor de esa matanza fué el sal
vage unitario Deesa que no dejó vivo ni un solo pri
sionero, y aunque los vecinos habian dado sepultura 
á la mayor parte de aquellos desgraciados, todavia 
se veian en el año de 1830 porción de cráneos y osa
mentas esparecidas en los zanjones situados en el 
lugar del sacrificio. En la Sierra de Córdova se eje
cutaron iguales carnicerías sobre todos los prisione
ros, y el número de las víctimas de esta clase y de los 
habitantes adictos á la causa del Gobierno legal sa
crificados en aquella provincia se ha hecho subir á 
un punto que causa horror. Existe un documento 
presentado en aquel tiempo al titulado Congreso de 
Córdova en que se anuncian las matanzas de la Sier
ra y Jos asesinatos y descuartizamientos de varios 
Gefes del Gobierno legal ; del que tal vez estén en 
posesión algunos de nuestros lectores.

«Mientras que en Córdova eomelian los salvages 
unitarios esos actos atroces de vandalismo y desola
ción el asesino Patricio Maciel atacaba por orden
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de Lavalle en la Laguna de los Patos un campamento 
de indios amigos del Gobierno legal que marchaban 
á ponerse á sus órdenes para cooperar á su defensa. 
Habiendo caido de sorpresa sobre ellos al amanecer 
los sal vages unitarios los lanceaban según iban salien
do de sus ranchos sin exceptuar las mujeres y los 
niños; muchos de ellos se arrojaron á la Lagaña 
huyendo del sangriento furor de aquellos asesinos, 
pero allí mismo fueron muertos á balazos y no cesó 
la carnicería hasta que no perecieron todos en nú
mero de mil quinientas y mas personas.

«Ya hemos referido en Jotra parte la matanza que 
hizo de los prisioneros el feroz Juan Aposto! Martí
nez en los Tapiales de Altolaguirre y las circunstan
cias horrendas de esa barbara atrocidad.

«Comparable a ella es la que ejecutó en el pueblo 
de Dolores el frenético salvage unitario Estomha con 
un vecino llamado Segura á quien no se halló crimen 
alguno; pero informadodeque era capataz de una de 
las estancias de S. E. el Sr. Gobernador D. Juan 
Manuel de Rosas, lo mandó atar ala boca de un cañón 
cargado a metralla y haciéndole dar fuego quedó 
despedazado.

«Otros muchos hechos igualmente atroces tenemos 
que referir para llenar el objeto que nos hemos 
propuesto al escribir este artículo ; pero excedien
do ya por su demasiada extensión los limites regu
lares nos vemos en la necesidad de dejar su conti
nuación para otro número, s

Ahi están, pues, desenmascarados los salvages 
unitarios Lavalle, Pacheco Obos, Rivera, Lamas, 
Paz y todos los demas que en ese articulo se men
cionan; ahíestán prodigados por esosapóstoles déla 
civilización y la humanidad, el degüello, el íusila- 
miento por la espalda, la confiscación en masa, y
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hasta sin asombro, para el que conoce á esos impos
tores, se vé abogar al filantrópico Lamas por la abre
viación de los procedimientos y absoluta prescin- 
dencia de las formas, sin duda porque le era corlo 
el tiempo para su ansia de muertes y de extermi
nio. Gracias si deja a los defensores de la causa 
legal la esperanza de la misericordia de Dios!
\ estos malvados que tan recientemente han vuel

to á manchar de ese modo atroz las páginas de la 
historia, ¿se atreven en presencia de los contempo
ráneos, á ostentarse los predicadores de la toleran
cia y blandura, y á reprobar á los Gefes Supremos 
de estos países ejecuciones, que los hechos bárbaros 
que quedan referidos exigían como un desagravio 
de la humanidad y del cielo ? ¡Que audacia! Mas, 
continuemos.

Aunque no tenemos que oponer á los términos 
en que refiere Lamas la carta del Exmo. Sr. Presi
dente Oribe, relativa á las pesquizas por el cadáver 
de Lavalle, tampoco los confesamos, por una regla 
de precaución que hemos adoptado, para todos los 
documentos que aquel cita en su libelo.

Por lo demas, no se tenia por la cabeza del cada-, 
ver de Lavalle, un deseo especial: lo que se quería 

una señal cualquiera que lo hiciese 
conocer y no se encontraba otra menos dudosa.

■ No tenia mas objeto esa pesquiza ; pero ella era 
tan necesaria, tan indispensable, como que la clase 
de operaciones que adoptaría el General en Gefe del 
Ejército, en caso de ser cierta la muerte de. aquel, 
debía naturalmente diferir de la que fuera menester 
siendo falsa, y la espectativa de la duda no puede 
admitirse sino hasta un punto prudente en esas re
soluciones importantes.

Era también indispensable, porque, en aquellos 
parages, nadie conocía á Lavalle, que pudiera depo
ner de ciencia cierta sobre el acaecimiento; y asi filé
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que aunque todos los días algún nuevo indicio venia 
a fortalecer la creencia de que aquel feroz caudillo 
había dejado de enlutar la tierra, se pasaron muchos 
antes de poder obtenerla plena.

Por lo que hace á la demanda de la extradición 
del cadáver, no es esta impostura ridicula la prime
ra prueba que tenemos de la audacia desvergonzada 
y necedad del salvage unitario Lamas.

Este, entretanto, se cree autorizado por esos cua
tro documentos para decir que las provincias inte
riores fueron aniquiladas por la degollación y 
confiscación en masa; pero esto es una doble im
postura, porque á mas de la falsedad que envuelve 
el hecho en si mismo, tiende á identificar las pro
vincias interiores con el personal de la fuerza re
belde y destructora que acaudillaba Lavalle, cuando 
cas mismas provincias se armaban y corrían en 
persecución de los salvages unitarios, con la decisión 
que les inspiraba el deseo de ver concluir de una 
vez su dominación tiránica, é inicua á todos res
pectos.

Esa pronunciada cooperación aceleró el fin dé la 
campaña en las mismas provincias; y entonces sin 
la menor interferencia de los estímulos que pueril y 
torpemente supone Lamas, era natural volver la vis
ta á otro punto de combate, y en el Estado Oriental, 
último reparo de los referidos salvages unitarios, 
concurrían dos objetos, el aniquilamiento de estos 
y la restauración del orden legal.

Por supuesto, que atemorizado el intruso Gobier
no, solicitó la paz, interviniendo en e’.lo los minis
tros de Francia é Inglaterra, y verdad es que esta 
solicitud fué rechazada. • .

Mas ¿porqué lo fué ? Porque al pedir los habí tan- 
tes, según Lamas y el gobierno de Montevideo, sola
mente la paz y la mas legitima facultad del mun
do, esto es, el determinar ellos mismos quien los ha



( 118 )

de gobernar y cuál la forma del Gobierno, el refrac
tario que existía en Montevideo y los ministros de 
Francia c Inglaterra, afectaban olvidar que en sos
ten de ese derecho que tenia el país, de esa legítima 
facultad de determinar ¿l mismo quien lo había de 
gobernar, entraba de nuevo en el territorio de la 
República el Exmo. Sr. Presidente Oribe, el que 
nombrado cabeza del Gobierno, en virtud de esa 
eminente legitima facultad, había sido derribado de 
su puesto contra el voto de la nación, por la rebelión 
apoyada en las fuerzas y recursos de la Francia.

Al pronunciarse de ese modo los ministros y el 
intruso Gobierno de Montevideo, cometían una im
plicancia que tendía á lejitimar la fuerza, ii susti
tuirla al voto del pueblo y !> sancionar la escandalo
sa rebelión de Rivera y los salvages unitarios prote
jidos por la Francia.

Se quería cambiar la faz de la cuestión, oscurecer 
su origen, hacer perder el rastro de la rebelión y 
resolver, en fin, por medio de un sofisma atroz, una 
lucha en que tanta sangre, por nuestra parte, se 
había vertido por defender esa facultad, esos dere
chos del pueblo.

La repulsión in limine, pues, era justa, digna, 
la única conveniente, porque el asunto de esa mane
ra propuesto, no admitía discusión ; y eso, como 
antes dijimos, lejos de atacarla, era favorable a la 
Independencia Oriental, defendiendo las disposicio
nes del código en que esa independencia esta consig
nada. «Y todavía, añado Lamas, hay quien se 
•■atreva ii decir—yo no veo atacada la independen- 
acia Oriental! no llegó todavía el casus federes de 
«la convención de 1828 1 »

No solo hay razón para decir eso, sino que muy 
atras se queda dolo que, como hemos probado, pu
diera decirse.

Pasando ahora por encima de otros muchos cm-
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bustes y necedades que no merecen contestación, 
lleguemos adonde escribe Lamas lo siguiente— 
«Como si la simple profesión del sistema americano 
«no bastase para espantar á la emigración, Oribe 
«expidió la famosa circular del Io de Abril de 1843, 
«en que amenazó señaladamente las personas y pro- 
«piedades extrangeras y por este medio reunió bajo 
«las banderas de la defensa, á nacionales y extran- 
« ge ros. »

Francamente, nunca hemos podido comprender 
cómo la Circular de 1° de Abril, que por la centécima 
vez se cita por los salvages unitarios, ha podido to
marse como un motivo para el armamento extran- 
gero.

Concebimos bien que los agitadores de ese arma
mento, que á la época de la circular era numeroso, 
por cuya razón se creyó necesario dictarla, se esfor
zasen en comentarla á su modo, y que los que habían 
entrado en esa mala senda, de tomar las armas en 
causa que no les pertenecía, se aturdiesen á si mis
mos, sobre la sinrazón de esos comentarios, para 
disculpar de alguna manera su tropelía; pero en
tonces, atribuyase á esas causas, á la voluntad de
cidida de armarse á que con dinero, con fiestas, con 
orgías, eran inducidos los extrangeros, y no á la cir
cular de l“de Abril, el acrecentamiento sucesivo de 
los armados. Sin tal circular, lo mismo hubiera 
sucedido, porque el verdadero estimulo fué el oro 
de algunos bien conocidos esplotadores, y la desleal 
protección que a todos esos escándalos prestó el fu
nesto Comodoro Purvis.

Vamos á probarlo, primero trayendo a la vista 
de nuestros lectores lo que dijimos en el número del 
Defensor de 11 do Abril último, y luego documentos 
lodavia mas directos y asertivos.

En el Defensor citado, refiriéndose á una protesta 
dirijida al Exmo. Sr. Contra-Almirante LePredour,
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por los aventureros franceses armados en Montevi
deo, se hacian las incontestables reflexiones que va
mos á copiar, encabezándolas con las siguientes pa
labras de la referida protesta—

» ¿Qué motivo nos decidió á tomar las armas ? ¿no 
»fué la nota del 1° de Abril ? Qué motivo nos las 
»ha hecho conservar? ¿no son las atrocidades come- 
ntidas casi á nuestra vista ?«

<.La decisión de tomar las armas, y los pretextos 
alegados para hacerlo, existían antes de haber salido 
a-luz la circular ; que lejos desee un precedente fue 
una consecuencia de aquella resolución.

«Habia tiempo que los salvages unitarios y ciertos 
especuladores interesados en la duración de la guer
ra, empleaban la seducción y las mas viles intrigas 
para comprometer á los extrangeros á tomar las ar
mas, por los medios que mas adelante expresaremos. 
Se habían hecho ya varias tentativas desde el mes de 
Febrero de aquel año, pero sin efecto ; porque per
sonas mas sensatas, entre los neutrales mismos opo
nían su influencia y sus consejos á una resolución 
que tan fatales consecuencias habia de producir en el 
pais; tantos perjuicios al comercio de todo el mun
do, y tantos embarazos a los mismos gabinetes de las 
potencias interventoras; pero las calumnias emitidas 
diariamente por la prensa y apoyadas por astutos 
agentes que Jas abultaban, hablando enfáticamente 
de los horrores que se denunciaban en aquellos in
fames libelos, hallaron ecos entre la multitud, acosa
da ya de propósito por intolerables gabelas que lan
zaba sobre los neutrales el gobierno intruso en aque
lla plaza. Gabelas de tal modo bárbaras y abru
mantes que ponían h los artesanos extrangeros en el 
forzoso dilema de cerrar sus talleres para morir de 
necesidad, ó de tomar las armas para asegurar su 
subsistencia y la de sus familias por medio déla ra
ción ; y al mismo tiempo que aquellos indignos man-
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datarlos los estrechaban por tales medios, loslison- 
gcaban con la promesa de exenciones, y do exhorbi- 
tantes premios fabulosos para después del triunfo. 
Estas arterias por un lado, y por otro el eco aterra
dor que incesantemente hacia resonar la calumnia en 
los oidos de aquellos miserables, anunciándoles la. 
muertcjy la desolación sino se armaban para defen
der sus vidas y sus propiedades, produjeron al fin el 
efecto que deseaban los salvages unitarios, sobre ca
bezas de razón tan débil, y en ciertos casos tan infla
mables y susceptibles por sí mismas. Preparados 
asi los espiritas se invitó íi toda la plebe extrangera 
a una reunión que tuvo lugar en la noche del 2 do 
Abril ; y que después de haber paseado la ciudad 
con banderas de todas las naciones cantando la Alar- 
sellesa, y reclutando de paso por las tabernas y bo
degones á toda la espuma flotante de vagamundos y 
foragidos, se dirigió al cuartel general de Jos salva
ges unitarios á pedir armas é instrucciones para or
ganizar su fuerza. Pero esa escena, que se repitió, 
en la noche siguiente, ha sido descrita por un in
mundo periódico que se titulaba el Nacional-, que 
era uno de los acompañantes y entonadores del coro 
de la Marsellesa, y le dejaremos que él mismo re
fiera ese acto clásico de respeto álos principios y a los 
deberes de la neutralidad.»

«Armamento de residentes extranjeros.
«Las grandes reuniones de las noches del lunes 

yunartes, espontaneas y producidas por la situación 
precaria y calamitosa, en que se encuéntrala,pobla
ción extrangera á consecuencia de las célebres notas 
de 16 de Diciembre, pasadas á llosas porlós SS. De- 
lurdey Mandeville, en que se aseguraba la inviola
bilidad y la paz del territorio Oriental; parece que 
están en vispera de tener un gran resultado :—el ar
mamento generoso y universal de todos los extran-

16
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gcros para hacer cesar en un dia el estado do miseria 
en que se encuentran.

«Con la invasión del ejército unos han perdido 
cuanto poseían en la campaña, otros han visto pa
rados sus trabajos, todos se encuentran bajo el peso 
de necesidades abrumantes, que nadie remedia. Al 
bloqueo terrestre, que priva ii la ciudad délos viveros 
que de la campaña recibía, ha venido á juntarse una 
intimación de bloqueo marítimo ; y los residentes 
extrangeros, sobre quienes gravita especial y capital
mente este bloqueo, pues son la parte nías numero
sa de la población de Montevideo, se encuentran con 
un porvenir aterrador que amenaza sus vidas y las 
de sus familias.

«El bloqueo producirá carestía de bastimentos, ya 
hoy tan escasos; y la situación de los extrangeros 
será igualmente terrible, ora el gobierno de la plaza 
sitiada les ordene que la desocupen como bocas inú
tiles, por el derecho incontestable que ]e asiste para 
ello y que sin injusta hostilidad no pueden negarle 
los que reconozcan el bloqueo de Rosas, ora si mag
nánimo y buen amigo de los extrangeros, los deja 
permanecer en esta ciudad. Porque en efecto ¿ sin 
trabajo desde hace tres meses, y con los bastimentos 
escasísimos y á precios elevados, cómo podrán los 
obreros extrangeros no sufrir los horrores de la mi
seria y del hambre ?

«Esto no admite contestación, y el derecho de su 
conservación los autoriza a buscar remedio a su> 
males, en suspropias fuerzas, ya que de los agentes 
de sus gobiernos no lo obtienen, pródigos solo de 
promesas inciertas.

«Por otra parte, el enemigo que asedia la plaza 
es implacable y sistemático adversario de la civiliza
ción europea, y su triunfo seria la señal de una bár
bara tiranía sobre la población extrangera, seguida 
de su total expulsión.
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«Tin tal situación los extrangcros comprenden, lo 
repetimos, que solo tomando las armas aseguran su 
fortuna presente y futura; haciéndose acreedores 
por el hecho illas grandes recompensas que el Go
bierno prepara para sus defensores.

«Estas reflexiones no serán muy poderosas para 
acaudalados comerciantes que nada han perdido en 
esta crisis, que tienen arcas llenas de oro para vivir 
cómodamente en todas situaciones, y corazones 
bastante egoistas para no cuidarse ni de las miserias 
de sus compatriotas, menos felices, ni de los ma
les del pais en que habitan y donde han adquirido 
caudal.

«Pero los pobres que ganan el pan, que viven con 
su trabajo diario, que aman esta tierra de promi
sión para ellos, y que quieren verla libre y feliz para 
ser en ella libres y felices, justo es que corran á las 
armas, porque solo con las armas pueden obtener 
sustento y dichoso porvenir.

«Las numerosas reuniones de las noches del lunes 
y el martes, en que la población francesa descolla
ba por su número, han fraternizado con la causa 
nacional, y con entusiastas vivas han saludado á sus 
ínclitos caudillos.

«Los individuos que encabezaban la reunión de la 
noche del martes, casi todos franceses se presenta
ron en el Cuartel General, ¿y uno en nombre de los 
demas dijo al Sr. General Paz: queconsiderando ama
gadas sus vidas y propiedades por el invasor, que 
venia á destruir las garantías y libertades de que go
zaban en este pais hospitalario, y á continuar en la 
obra de persecución á todos los extrangerós, y muy 
especialmente á los franceses, querían tener parteen 
la defensa de esta plaza bien convencidos de que al 
hacerlo se defendían á si propios, rogando al Sr. Ge
neral Paz los armase y les indicara la organización
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que deberían darse para que sus servicios fueran 
más eficaces.

(Racional de Montevideo del G de Abril de 18ri 3.) 
líastá entonces no había aparecido la circular; 

por consiguiente, no podían alegarla como motivo 
fiara armarse, y sin embargo, ya se ha visto como 
sin ella habían pedido las armas.

Él día siguiente, es decir el 7 de Abril füé cuando 
el Nacional anunció estar en posesión dé aquel do
cumento, qué insertó en efecto con largos comenta
rios, de los que transcribiremos la siguiente exhor
tación a los extrangeros : porque ademas de ser his
tórica de los hechos que vamos analizando, es mo
ral; par-ciertos prinfeipios civilizadores, extractados 
sin duda de las doctrinas Jíevertistas que tan bue
nos ratos dieron á la Francia acia fines del siglo pa
sado.

«No hay que equivocarse; pertenecen mucho ñ 
los extrangeros los negocios actuales del Hio de la 
Plata, - basta tener ojos para convencerse de ello ; 
porque las calles están sembradas de extrangeros 
arruinados, que han perdido el fruto de largos años 
de afan, y de otros que no tienen trabajo, que no 
saben como ganar su pan de mañana, que temen 
que de un momento á otro los sorprenda la horda 
cuya cruzada es muerte ó expulsión al extraña 
gero.

«Si, residentes extrangeros: franceses, ingleses, 
italianos, españoles,, alemanes, extrangeros todos : 
ayer es dijimos, aunaos si no. queréis morir de ham
bre én esta ciudad sitiada: hóy os repetimos con 
doble fuerza : ármaos, porque los que escapéis de 
los horrores del sitio, estáis destinados á la muerte 
y ala confiscación a.qtié os acaban de sentenciar  
•...... Armaos sin deniora, para que tengáis pan,
tierra y porvenir hermoso. Ármaos por deber de 
conciencia y dé líónor. Armaos que no contráete-
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cis las intenciones de los gobiernos de vuestros paí
ses, bien esplicitas en la intervención que con fecha 
16 de Diciembre último intimaron á Rosas Ár
maos, siguiendo los impulsos populares de vuestros 
corazones: obedeciéndolos habéis completado esas 
inmortales revoluciones, que desde 1789 hasta la 
fecha han cambiado la suerte de la raza humana en
derezándola por la senda de sus grandes destinos. 
Si vuestros padres y vosotros hubieran escuchado á 
los prudentes cortesanos, á los ricos, a los nobles, 
á los dichosos, vuestras manos no se habrían deci
dido a derribar al santa sanctorum del despotismo: 
las cosas habrían sido dejadas al pacífico curso del 
tiempo, y el pacifico curso del tiempo os habría em
brutecido y estacionado como á los chinos.

«La plebe, le thiers etat, ha acreditado siempre 
mas sabiduría que los sofistas y aristócratas de todos 
estados. Armaos, porque no vais á defender los in
tereses de una ciudad, de un partido, sino la civili
zación americana hija de la vuestra; porque vais á 
asegurar los mercados de America á la producción 
europea: una patria feliz á la emigración de vues
tros hermanos, que no pueden vivir en Europa por 
falla de trabajo. «

(Nacional del 7 de Abril de 18-': 3.)

Al lado de ese discurso patético y moviente, y 
ademas comunista, se registró en el mismo número 
una especie de proclama de un Extrangero libre, 
dando á sus compatriotas algunas lecciones sobre 
los deberes y derechos de la neutralidad, advirliendo 
que cuando ese nuevo publicista las daba á la prensa, 
nada sabia tampoco de la circular.

«Testigo ocular del movimiento espontáneo de la 
parte extrangera de la población, manifestado en las 
noches pasadas, y no indiferente á los sucesos, antes 
al contrario partidario ardiente de la causa de la li-



¿Ni qué motivo ú 
medida si no existiese 

cierto modo la provo-

Se ve, pues, que lejos de haber sido la circular de 
1’ de Abril el pretesto para el armamento de los 
franceses, la decisión de estos á tomar las armas, fuá 
Ja que movió ñ S. E. el Sr. Presidente Oribe a amo
nestarles por medio de ella a permanecer pacíficos 
espectadores de la lucha, haciéndoles ver la enorme 
responsabilidad y consecuencias i que los exponía 
su inconsiderada resolución. ¿Ni qué motivo ú ob
jeto habría para adoptar esa 
ya el antecedente que en 
caba ?

Los pretestos alegados por los titulados legiona
rios para pedir las armas eran deducidos de hechos 
anteriores al 1° de Abril. Están consignados por

( 126 )

Jíertad, de aquella libertad social y moderada que 
gozamos, hemos constantemente gozado, bajo la ad
ministración cesante;  
suplico á V. me conceda un lugar en las columnas 
de su diario para hacer unas cortas observaciones, 
con la manifestación de mi admiración de tan noble 
y decidido paso, cuyo resultado sera inmenso.

c-Exlrangeros, somos huéspedes de la nación don
de residimos, y como tales, cuando se trata de su 
existencia, amalgamada con la nuestra, nos es lícito 
defendernos y tomar una parte activa en la cues
tión.

«Éxtrangeros, despedios de la América ó coadyu
vad á defender la ciudad donde habéis recibido hos
pitalaria acogida, sino, tarde ó temprano, sereislan- 
zados ignominiosamente del suelo donde hallasteis 
un asilo, donde labrasteis vuestra fortuna ó donde 
os anima Ja esperanza de labrarla ¡a las armas!! ¡ La 
causa también es vuestra! vuestra, amalgamada con 
la de los orientales y argentinos que aun pugnan y 
pugnaran por la libertad.”

(Del mismo periódico.)
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ellos mismos en una petición escandalosa y atrevida 
que dirigieron á la asamblea nacional de Francia, en 
Marzo de 1848. En ella establecían como razones 
para decidirse a tomar las armas—«Que un ejérci
to había pasado el Uruguay en Enero de 1843 (á las 
órdenes del Exmo. Sr. Presidente legal de la Repú
blica, Brigadier General 1). Manuel Oribe) en des
precio de las recientes intimaciones hechas por el 
Conde de Lurdeen 16 de Diciembre de 1842—Que 
el Almirante Massieu habia reconocido el bloqueo 
marítimo puesto a Montevideo por la escuadra de la 
Confederación, y no habia querido aquel gofo ac
ceder a la pretensión de los aventureros de que des
conociese el derecho del beligerante argentino y la 
necesidad de resistir desde aquel tiempo á las ver
gonzosas reculadas del ministerio Guizot. » En esa 
misma petición citaban con pueril malicia la circular 
del Io de Abril, pero sin decir que antes de ella ha
bían pedido armas al son de la Marsellesa, y vocife
rando que las querían para venir b. echarnos del 
Cerrito con el arma al brazo.

¿Y quienes eran esos extrangeros que acusaban 
ante la Asamblea nacional de Francia á los ministros 
y á los gefes militares de la intervención, y se cons
tituían, interventores ellos mismos, para llenar su 
misión con las armas, enmendar las fallas de la di
plomacia, las de la marina, y enderezar al ministro 
Guizot en sus reculadas? Era un puñado de artesa
nos franceses, seducidos por los cuentos terríficos 
y melancólicos con que los salvages unitarios les ca
lentaban la cabeza; estrechados ademas por contri
buciones calculadas para infundirles horror á la mi
seria; y eran otra multitud de haraganes, vagos de 
profesión, que habían acudido á Montevideo de to
dos los rumbos que marca la brújula, atraíaos por 
la fama de la guerra y de las aventuras, como las. 
aves de presa al olor de la sangre y la rapiña.
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liemos hablado ya sobre los pretestos del arma
mento : abora lo haremos acerca de sus verdaderos 
motivos.

Todavía el ejército no habia pasado al territorio 
Oriental, y ya los diarios de los salvages unitarios 
estaban azuzando á los extrangeros diciendoles que 
habíamos muerto á una porción de ellos en la cam
paña, que hablamos robado sus propiedades y dego
llado á los que las reclamaban : «Qué hacéis? (de
cía el Nacional de Montevideo en Enero de 1843 á 
los extrangeros domiciliados en aquella plaza.) 
¿Cuáles y cuantos de vosotros oh, extrangeros, esta
réis destinados á morir en Febrero y Marzo cuando, 
por mas empeñada la lucha, estarán las pasiones mas 
enconadas? ¿Porqué no huisdeesta tierra, en que 
cuando no os defendemos nosotros, sois parias del 
matadero? Defendeos ó huid : he aqui vuestro di
lema.......... ”

En otro número (el de 23 del mismo Enero) hacia 
éstas observaciones.—

«Según van las cosas en el Rio de la Plata, dentro 
de poco en los territorios dominados por Rosas, to
da escarapela francesa será un blanco de puntería 
para el fusil de los asesinos de Rosas, y los franceses 
tendrán no solo que negar su orijen, sino que dis
frazarlas acentuaciones de su pronunciación, para 
que los habitantes no reconozcan á un hijo de la 
grande nación. A los que examinen los hechos y 
cuenten con imparcialidad el número délas victimas 
francesas de Rosas, no parecerá exajerado este pro
nóstico.”

Y en el número del 27 de Marzo reflexionaba el 
mismo periódico del modo que sigue.

«Montevideo puede cómodamente sostener un si-? 
lio de un año, haciendo salir fuera de sus muros las 
bocas inútiles, nuestro gobierno estará en su derecho
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al ordenar que todos los que no esten empleados en 
su defensa salgan fuera de estos muros.

«Esta medida que necesariamente se tomará si se 
nos prívala entrada de víveres, arrojará fuera de sus 
hogares á veinte mil extranjeros de todo sexo y edad, 
y de su infortunio serán culpables ante Dios y su pais 
los Agentes extranjeros que reconozcan á Rosas el 
derecho de privarnos la entrada de viveres, cuando 
por el modo excepcional con queestá poblada Mon
tevideo no tienen el derecho esos Agentes ya culpa
bles de los menoscabos y miseria de sus naturales en 
estos países, porque les dijeron que siguiesen en sus 
especulaciones, que emprestasen su dinero porque 
no habría invasión, porque habria intervención, y 
los engañaron.”

Mientras que aquel infame salvage unitario em
pleaba esos viles medios, para alucinar á los franceses 
y demas extrangeros, el envilecido gobierno intruso 
en Montevideo decretaba la siguiente contribución 
escandalosa, entreoirás que publicaremos otro dia, 
para.obligar á los artesanos neutrales á buscar un 
recurso en los cuarteles contra la miseria á que esos 
decretos los condenaban.

«Ministehio de Hacienda.
Montevideo, marzo i- de 1843.

No siendo justo, que mientras hombres de dife
rentes profesiones é industria porque concurren al 
llamamiento que les hace la Patria para repeler la in
vasión del estravagante tirano de Buenos Ayres, los 
que se llaman neutrales de iguales profesiones estén 
tranquilos en sus tiendas y talleres, vendiendo y tra
ficando, sin quede algún modose compense el per
juicio que sufren aquellos beneméritos, el Gobierno 
ha acordado y decreta :

¡Para que los neutrales puedan tener 
almacenes, tiendas, ó ¿cualquier clase 

en que se practique venta públi-
17
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ca, deberán obtener una licencia de la Policia que les 
servirá por una semana.

2. ° Estas licencias tendrán 
escala siguiente :

Pesos.
Almacén por mayor, 8
Idem menudeo, 5
Fondas, cafés, confiterías, villares, pul

perías y bodegones, 6
Establecimientos en general de cual

quier clase que sean, 5
3. ° Estas licencias tendrán su valor escrito, lleva

rán el contra-sello del Estado y se espedirán por el 
Departamento de Policia á quienes las soliciten, pa
sándose á esta oficina por el Departamento de Ha
cienda con el cargo respectivo.

4. ° El producto de estas licencias, será preferen
temente empleado en socorrer á los individuos que 
pertenecen á Ja Guardia Nacional y Cuerpos Urbanos 
que hacen servicio en ¡as trincheras, de la clase de 
artesanos y jornaleros.

5. “ Todo individuo que esté con su estableci
miento abierto sin la licencia que le corresponde, 
pagará inmediatamente una multa de 25 p.s

G.° Las licencias deberán fijarlas los estableci
mientos en las puertas.

7.“ Comuniqúese, publiquese etc..
SUAREZ.—Francisco J. Muñoz.”

Sentimos no completar en este número la inser
ción de otros documentos y referencias muy lumi
nosas sobre los verdaderos motivos del armamento 
de los extrangeros en Montevideo ; pero nos vemos 
precisados á suspender aqui este articulo, cuya 
extensión no es ya proporcionada con el tiempo que 
el público consagra á la lectura de las obras de esta 
clase.
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Abundando en pruebas de que el armamento 
extrangero, lejos de ser motivado por la circular 
de l.° de Abril, había tenido lugar mucho antes, 
vamos á presentar los términos en que eran referi
dos por los franceses neutrales ante las Cámaras de 
su nación los manejos de los salvages unitarios 
para llegar á ese fin, segundados por los esfuerzos 
de una porción de agitadores franceses, interesados 
en ese armamento, y á despecho de las mas esplicitas 
declaraciones del Cónsul General Francés en Mon
tevideo, para impedirlo, según se vé desús propios 
edictos en aquella época.

Decía asi la representación, en la parte á que nos 
referimos :—

....«En la rada de Montevideo no había mas bu
ques de guerra franceses que la corbeta 1'Aréthuse 
y la goleta 1'Eclair. Los alborotadores, que eran 
los mismos que habían reclamado contra el tratado 
celebrado por el Sr. de Mackau, se presentaron al 
Cónsul, y 1c pidieron autorización para armarse en 
su defensa personal, pues que no había fuerza bas
tante para protejerlos, en caso de ser tomada la plaza 
por asalto. El Sr. Cónsul, animado de los senti
mientos mas generosos, accedió á esta demanda, y 
se nombró una comisión para deliberar sobre las 

■ disposiciones queconvendria tomar en estas circuns
tancias. Pero apercibiéndose luego que la tenden
cia de la comisión, que se componía de los princi
pales cabecillas, era alejarlo del objeto que se habia 
propuesto, cortó toda relación con ella, y mejor 
instruido, y perfectamente informado sobre las mi
ras que tenían, y que le habian ocultado bajo falsos 
pretextos, se apresuró á señalar el peligro á que 
querían exponer la población francesa, pacifica y 
trabajadora, por su circular de 9 de Febrero de 
1843: circular que fue fijada en el Consulado, y 
publicada G dias antes de la llegada del General
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Oribe delante de la plaza. Esta conducta recomen
dable del Cónsul desbarató las intrigas, y suspendió 
por entonces el armamento de nuestros compa
triotas.

«Entretanto, con la llegada de Oribe delante de 
Montevideo, la deserción cundía de un modo extraor
dinario. El batallón de los Bascos Españoles se había 
pasado todo entero á sus filas. El Gobierno de 
Montevideo renovó, pues, con mas ardor que antes, 
sus manejos para armar á los extrangeros, y al fin 
de Marzo algunos franceses recorrieron las calles, 
cantando la Marseillaise, llevando una bandera tri
color, y tomando las armas, impelidos por los mer
caderes ingleses, y el Comodoro Purvis. La mayor 
parte de los Franceses, recien llegados á este pais, y 
asustados por los anuncios de degollación y de atro
cidades, que se hacían circular, aumentaron este 
armamento, y la nueva legión, que enarboló los 
colores franceses, no tardó en contar con un cierto 
número de soldados.”

«Jlpiso fijado en el Consulado General de Francia 
en Montevideo, el 11 de Setiembre.

«El Cónsul General de Francia en Montevideo 
debe hacer saber á sus compatriotas, que el Gobier
no del Rey exige que los franceses establecidos en 
este pais conserven una actitud conforme á la neu
tralidad que la Francia misma quiere observar. El 
Gobierno acaba de dar nuevamente á este respecto 
las órdenes mas formales, y su determinación es de 
retirar la protección de su pabellón á aquellos que 
á pesar de su prohibición, hubiesen tomado las ar
mas, ó que bajo otros respectos hubiesen faltado 
gravemente á sus deberes acia la Francia y su Repre
sentante en Montevideo. El Cónsul General había 
hecho ya conocer á la población Francesa de Mon
tevideo, en 9 y 25 de Febrero, cuales eran las órde-
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nes que había recibido sobre este asunto. Las que 
acaban de serle comunicadas, le ponen en el deber 
de recordar esos principios á sus compatriotas; poi
que si la grao mayoría de estos ha permanecido fiel 
á sus deberes, un gran número se ha dejado arras
trar á una senda que los pone fuera de su posición 
de neutrales y de Franceses.

«El Cónsul General debe, pues, declarar á los 
que han sido extraviados por funestos consejos, que 
el único medio para ellos de rehabilitarse para vol
ver a entrar en el seno de la nacionalidad francesa, 
es el de cesar en los actos que los constituyen en 
oposición contra las leyes de Francia y la voluntad 
formal de su Gobierno. El Cónsul no vacila en de
clarar á sus compatriotas, que cualesquiera quesean 
los acontecimientos, han sido tomadas por las auto
ridades francesas las medidas para asegurar á aque
llos de sus nacionales que vuelvan á tomar la actitud 
que les está prescripta, las garantías necesarias para 
su seguridad. En consecuencia, invita de nuevo á 
todos los franceses á abstenerse de tomar parte en 
la lucha que divide estos dos paises ; y en cuanto á 
aquellos que después de haber rehusado seguir es
ta dirección, se permitan conservar aun los colores 
franceses, les intima á nombre del Rey que los qui
ten inmediatamente.

«El Cónsul General debe agregar que ha dado 
cerca del Gobierno local los pasos que las órdenes 
reiteradas del Gobierno Francés hacen necesa
rios. »

Lo que queda escrito demuestra, pues, de un 
modo concluyente, que en ninguna manera contri
buyó la circular de Io. de Abril al armamento de los 
extrangeros. Al contrario, si ella hubiera eaido en 
manos de gente bien intencionada, hubiera induda
blemente servido para contenerlo. Los actos, las 
arterias de los salvages unitarios, ayudados de las



( 134 )

arterias y actos de los especuladores sobre la ruina 
y el desorden de estos paises: la horrible perspec
tiva del hambre que se arrojaba como inminente á 
los ojos de los que pudieran permanecer neutrales, 
y las bacanales y el dinero con que se lisongeaba á 
los que por mas turbulentos, no habían menester 
otros estímulos, fuá lo que engrosó el armamento 
de los extrangeros. Y una vez lanzados, hasta los ab
surdos pronunciados con voz fatídica por el salvage 
unitario Rivera Indarte, y otros, aguijoneaban. sus 
malas disposiciones, en vez de ser obstáculo a ellas. 
Repetiremos aun, en prueba de esto, las ya citadas 
palabras del Nacional—«Si, residentesextrangeros: 
«franceses, ingleses, italianos, españoles, alemanes, 
«extrangeros todos: ayer os dijimos, armaos sino 
«queréis morir de hambre en esta ciudad sitiada : 
«hoy os repetimos con doble fuerza: armaos, por 
«que los queescapeis de los horrores del sitio, estáis 
«destinados á Ja muerte y á la confiscación á que os 
«acaban de sentenciar."

Este apostrofe lo arrancaba la circular de Io. de 
Abril, que protestaba su respeto á los extrangeros 
neutrales y conminaba <1 los que tomasen partido 
en una cuestión que les era agena ; y este apostrofe 
incitaba á esos mismos extrangeros a huir de una 
posición tranquila queles conciliase aquel respeto, 
y á embarcarse en los peligros de una situación cri
minal, sin motivo real ninguno!!

«Pocos meses despucs de la invasión, dice Lamas 
«mas adelante, el General Rivera dejó la Presiden- 
«cia de la República, y como Rosas había rehusado 
«la mediación anglo-francesa, fundado en que la paz 
«era inconciliablecon aquel gefe, el Gobierno Orien- 
«lal convidó á los mediadores para que continuasen 
«prestando sus buenos oficios bajo la base de estar 
«removido el inconveniente. Si Rosas hubiese que-
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«rido efectivamente la paz, 
«real aquella remoción.”

Estepárrafo hace presumir, por su estudiada obs
curidad, que encierra alguna supercheria. Unica
mente está claro que el titulado Gobierno Oriental 
de Montevideo invitó á los mediadores á continuar 
sus buenos oficios-, pero no que estos los hubiesen 
continuado, ni que el Exmo. Gobierno Argentino 
los hubiese aceptado ó desechado, omisión queestá 
lejos de ser esplicada con las palabras de si llosas 
hubiese querido efectivamente la paz, antes bien, hay 
en ellas una meditada reticencia que aumenta las 
dudas.

Por lo demas, que ellos hubiesen podido hacer 
real la remoción del obstáculo Rivera en ese tiempo, 
es una quimera. El pardejón dejó el mando; mas 
sean cuales fueran sus miras al entregarlo, lo cierto 
es que entonces y aun después de derrotado en la 
India Muerta, cuando volvió del Janeiro, todo se le 
sometía, y disponía del destino de habitantes y gober
nantes en Montevideo. Solo después, cuando sobre 
la mencionada decisiva victoria concurrieron los gol
pes sucesivos que en Mercedes y Maldonado recibió 
aquel, fué que perdió gran parte de su influencia 
entre los salvages unitarios y pudieron deportarlo, 
y aun eso apoyados en un cierto grado de favor de 
la escuadra francesa.—¡ Que esperanzas, pues, de 
que hubiesen podido realizar su remoción en aquella 
época!—

El Pardejón gobernaba de hecho, y eso que se lla
maba Gobierno en Montevideo, no era mas que un 
simulacro con que para sus objetos pretendían los 
salvages unitarios iludir al Gobierno Argentino, por 
medio de los mediadores.

«Durante el tiempo en que se daban estos pasos 
«diplomáticos, agrega Lamas, otros se daban tam- 
«bien ante Oribe, que habrían tenido un éxito coni-



( 136 )

«píelo, si éxito pudiese tener loque tendiese á evi- 
«tar la ruina de aquella tierra. »

Y mas abajo dice— «Pero digan lo que quieran, 
«el hecho es que el Comodoro Purvis habló al Go- 
«bierno de Montevideo, que este se prestó cuanto 
«era humanamente posible, para obtener la paz y 
«que los hombres que representaban la estreñía de- 
«fensa, la defensa á todo trance, los mas acusados 
«entonces por eso, los Síes. Vázquez, Pacheco, La- 
«mas, etc. dieron al noble Comodoro, entre otras 
«bases, la de que sí fuese necesaria para la retirada 
«de los argentinos su espatriacion, ellos no trepida- 
«rían un solo momento, una vez que el pais gozase 
«de paz.»

«Es este un hecho de que tengo conocimiento au- 
«téntico, y si D. Manuel Oribe tuviese un atomo de 
«alto patriotismo, un solo atomo de independencia, 
«habría evitado á su pais siete años de horrendas 
«desgracias! »

Por lo mismo que el Presidente Oribe poseía ese 
alto patriotismo que el traidor Lamas nunca podrá 
alcanzar ni comprender, y en usodeesa misma inde
pendencia que le niega aquel malvado, fué que re
chazó in limine la primera indicación para un arreglo 
que se le hizo, nacida del intruso Gobierno de Mon
tevideo, por mas que este la hubiese concebido en 
términos propios para agasajar el interes personal.

Esa indicación expresó que el Exmo. Sr. Presiden
te Oribe seria reconocido como tal por los salvages 
unitarios y le prestarían obediencia siempre que S. 
E. por su parte nombrase para su ministro general 
al salvage unitario Santiago Vázquez, ya finado; es 
decir, al enemigo mas decidido, y en esa linea el 
mas peligroso para la causa que sostiene S. E.— 
Este es un hecho de que tenemos un conocimiento 
completo, y él demuestra dos cosas: una, como ya 
dijimos, que solo el patriotismo y los principios di-
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rijieron la conducta del Presidente Oribe, con ente
ro desprendimiento de toda consideración indivi
dual ; y otra, que la fanfarronada sobre la promesa 
de expatriarse el mismo Lamas, Vázquez y Pacheco 
Obes, osuna de aquellas peripecias teatrales de que 
están colmados los negocios politices de los salvages 
unitarios, y que si Lamas tuviera mas juicio, hubie
ra ahorrado íi sus lectores, para ahorrarse él también 
el que, los que de estos lo conozcan, se rian de su 
puerilidad.

Ello, por otro lado, prueba lo que mil veces les 
hemos echado en cara, es decir, ese servilismo com
placiente, esa miseria conque ajando la dignidad de 
hombres, toman flexiblemente todas las formas, y 
representan todas las escenas que, á su juicio, pueden 
hacerlos aparecer bien, á la vista délos poderes y 
Gefes europeos, almenes mientras esperan conquis
tar su voluntad.

El segundo délos pasos diplomáticos que, según 
Lamas, se dieron cerca del Exmo. Sr. Presidente 
Oribe, fué la pregunta , enteramente inútil para el 
objeto, pero capciosa, del Comodoro Purvis, sobre 
si S. E. podia oir proposiciones de los sitiados en 
Montevideo sin consultar con el Exmo. Gobierno 
Argentino.

Él Exmo. Sr. Presidente contestó también por es
crito estas solas palabras—La plaza sitiada puede 
hacer proposiciones, que serán, ó no atendidas, se
gún su mérito.

Esta contestación, como se vé, no es una repulsa; 
pero ella no fué seguida de ningún paso ulterior, ni 
de parte del Comodoro Purvis, ni de la del intruso 
Gobierno de Montevideo.

Porqué se pararon? Por que jamas tuviéronla 
intención deprocurarsinceramente la paz, porque su 
objeto era pérfido, porque no lenian otro que ver si 
suscitaban algunos embarazos á la buena harmonía

18
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y alianza bélica, existente entre los dos Supremos 
Magistrados del Piala, como si elios reposasen sobre 
bases tan deleznables 1

No ha habido en esa época otros pasos para la 
paz, cerca del Presidente Oribe, que los que que
dan referidos; y nosotros dejamos al juicio i m parcial 
la decisión de si, seriamente, podrían tomarse como 
tales, y si no son ellos mas bien una manifestación 
invencible de la mala fé que ha acompañado siempre 
los actos de los salvages unitarios, con relación á la 
causa y de la que hace á Lamas dar el nombre de 
pasos diplomáticos á esos menguados manejos.

«Por ese tiempo también, continua Lamas, el ga- 
«bincte del Brasil, comprendió perfectamente esta 
«cuestión, esto es que sometido el pais, por un ejér- 
«cito Argentino, ese ejército quedaba señor de él, 
«solo sin contrapeso.»

«Si Rosas no tenia intención de abusar de esa po
sición, hastaabsorver el pais é inutilizar la conven
ción de 1828; si eran sinceras todas sus protestas, 
«lejos de repeler admitiría con los brazos abiertos, 
«la alianza del Brasil.»

Y nos otros decimos á nuestra vez si el gabinete 
del Brasil, comprendió tan perfectamente la cues
tión, si vio que era inminente el peligro de que un 
ejército Argentino se apoderase del pais. solo y sin 

'contrapeso, sien ello encontró comprometida la con
vención de 1823, ¿cómo es que tan pacificamente de
sistió de llevaradelante su intento, puesto que la ne
gativa del Exmo. Sr. General Rosas dejaba en des
cubierto sus proyectos, según Lamas? Preciso es 
suponer oiro móvil al gabinete del Brasil, en la 
proposición del tratado de 1843, pues no hay mas al
ternativa que esta, ó laque indudablemente recha- 
zarli, de haberse acobardado, de haber temido ir mas 
adelante en su propósito.

Otro era el móvil: ni podía ser sino otro, desdo
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que de buena fé, era imposible que abrigase las ideas 
infundadas y temores quiméricos, que le presta y 
aparenta Lamas. Lo que el Gabinete del Brasil, so
bre todo queria, era asegurar la pacificación de la 
Provincia del Rio Grande: ese era el objeto princi
pal, el único que tuvo en vista el Brasil en el pro
puesto tratado; pero, al proponerlo, olvidaba ó no 
apreciaba en el punto de vista debido, la Suprema 
autoridad Legal del presidente Oribe y pretendía 
obrar como si esta no existiese.

Mas el Excelenlisimo Señor General Rosas, á la 
cabeza del Gobierno Argentino, fijó en ello su aten
ción, y porque sus protestas son sinceras, porque la 
primera, laque forma la base de su política, en esta 
lucha, ha sido el reconocimiento de esa Suprema 
Autoridad Legal, se negó, como era natural á la ce
lebración de un tratado, que tan directamente afec
taba intereses del Estado Oriental, sin la participa
ción de aquella.

Nada mas consecuente, mas justo, mas laudable 
que esta conducta del Exmo Gobierno Argentino, y 
lejos de deber ser por ella desorientada como mas 
adelante dice Lamas, la política del Brasil, se le 
presentó una senda muy clara y recta que seguir, 
senda que aun moralmente arrancaba de esa misma 
Convención de 1828. Si no la siguió no puede ello 
imputarse al Exmo. Gobierno de la Confederación. 
Que se eqhc la vista sobre ese tratado y las observa
ciones en que apoyó su repulsa el expresado Go
bierno, y se conocerá la razón con que hablamos, y 
la justicia de aquella.
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«ciendo con sus armas los elementos de resistencia 
«Oriental y enseñoreándose del país.”

«No le bastó para eso el Ejército confiado á Ori- 
«be ; mandó otro bajo el mando de Urquiza.”

«Son sus armas, las armas argentinas, las que 
«han vencido, las que han ocupado la campaña 
«Oriental y mantenido el cerco de la Troya de los 
«anales modernos.”

Lo que contienen estos tres párrafos, ha sido tan
tas veces refutado con materiales demostraciones, 
que solo la procacidad habitual de Lamas, ese odio 
ciego con que inventa acriminaciones y ese poco res
peto de si mismo, con que á sabiendas falla á la ver
dad, ha podido habilitarle para repetirlo, hoy que 
ya no puede caber duda sobre la realidad de las co
sas y que hasta en la capital de Francia se han pu
blicado escritos que corren impresos, en los que se 
fija el número de las fuerzas respectivas de Argenti
nos y Orientales, en operaciones en esta República.

Cuando ya tan avanzado está ese conocimiento, 
cuando ya se tiene en el centro de la Europa, única 
á quien fuera preciso instruir sobre ello, pues que 
la América hace mucho tiempo que lo posee, que lo 
vé, digámoslo asi, con sus propios ojos, ¿que nece
sidad tenemos de entrar en esplicaciones?

Insistiendo, sin embargo, aquel libelista, en ha
cer pasar como un hecho, esa falsedad, pretende lo
grarlo, diciendo—«Que son sus armas las que han 
«oprimido el pais, pruébalo el siguiente hecho.”

«El ejército que venció en la India Muerta y que 
«decidió la campaña, se componía según el parte 
«Oficial de aquel dia, firmado por su Gefe el Gene- 
«ral Urquiza, parte que todos pueden leer en los 
«periódicos de Rosas, de veintitrés escuadrones de 
«caballería argentina y tres, solamente tres escua- 
«drones y cinco compañias Orientales. En la Iti-
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Pero por mas aire de triunfo que tome Lamas, no 

ha reflexionado que el existir tres Escuadrones y 
cinco compañías Orientales, en el Ejército del Exmo. 
Sr. General Urquiza que triunfó en India Muerta, 
prueba muy en contra de su objeto, que la fuerza 
armada de los Orientales en el territorio, era, como 
es boy, numerosa.

Espreciso no olvidar que el valiente Ejercito del 
citado Sr. General Urquiza formaba mucho menos 
de la tercera parte de las fuerzas que en diversos 
cuerpos de Ejército operaban en el territorio déla 
República, de los que constituían una grau parte los 
Cuerpos Orientales, como sucedia con el que estaba 
y esta con el Exmo. Sr. Presidente Oribe en toda la 
linea del asedio de Montevideo, con el que se halla
ba á órdenes del Sr. Brigadier General D. Ignacio 
Oribe, por los Departamentos de Minas y Maldonado, 
y con el del Sr. General Gumez al Norte del Rio 
Negro.

Debe, tenerse presente, a mas de esto, la fuerza 
considerable, puramente Oriental, que se mantenía 
en cada uno de los doce Departamentos del Estado, 
bastante á detener en los de tierra adentro, como 
sucedió en el Cerro Largu al pardejón Rivera, con 
todas sus fuerzas, antes de la batalla dé India Muer
ta, y en los de las costas suficiente para repeler cual
quiera ataque imprevisto que se hacia posible, y de 
temer entonces, como en cualquiera tiempo de 
guerra, por la facilidad que proporciona la navega
ción. ■ • ■

Si habia, pues, con todo, tre< escuadrones y cinco 
compañías Orientales en el ejército del Exmo. Sr. 
General Urquiza, eso manifiesta cuan imponente y 
voluntario se habia puesto el pais en pié para soste
ner la causa de la legalidad c independencia de es
tas Repúblicas.

Y esto nada tiene de estrado para el que sepa que
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en la batalla del Arroyo Grande, en Entre-Rios, an
tes de pasar á esta República, había ya al lado del 
Presidente Oribe, al pié dedos mil hombrcsOrienta- 
les. como consta délas listas de revista de la época.

Con mas nociones sobre el particular, no habría 
dicho, según Lamas, el Gobierno imperial, por me
dio de5u ministro, el Sr. Barón de Cairi'i, en nota 
de 12 de Abril de 18V7. no solo que el Presidenta 
Oribe renunció la Presidencia sin coacción, ni pro
testa, cosas ambas inexactas, como hemos demos
trado en este escrito, sino tampoco que ni una sola 
voz se levantó contra el Gobierno intruso en Monte
video, dentro del territorio Oriental. No lo habría 
dicho, porque habría en ello ofendido la verdad y 
las voces de esos dus mil hombres salidos del terri
torio Oriental para engrosar las filas bajo el mando 
del Presidente Oribe, en diversas épocas de la domi
nación intrusa, habrían tenido derecho para decir
le, cuando menos, lo que hoy dicen, <t saber: queso 
ha enormemente equivocado en un hecho de tras
cendencia para la política internacional; y que fal
tando los dos puntos en que, como base, apoyó su 
raciocinio en la nota á que se refiero Lamas, esto 
caia de suyo.

«Todo el país sometido, prosigue Lamas, por esas 
«armas, y gobernado por el propio Rosas, bajo el 
«nombre del Comandante en Gefe de su Ejército, 
«que se denomina— Presidente legal déla llepú- 
ablica Oriental.

«Unasela silaba no consigno que no sea de rigo- 
«rosa verdad.

«El hecho, según se vé do las publicaciones ofi- 
«ciales del Cerrito y de Buenos Aires, se pasa de la 
«manera siguiente: Oribe dicta como suyos, mas 
«copiando palabra por palabra, al menos en todo 
«lo que es disposiciones, los decretos que Rosas ex- 
«pide en Buenos Aires; y en esta forma, los hace
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«cumplir y guardar cu la República Oriental, auu- 
«que, como sucede frecuentemente, estén en oposi- 
«cion abierta con la Constitución Oriental y excedan 
«ia.~/acuitados que ella otorga al poder ejecutivo. »

El hecho es cierto : siempre que en la actual con
tienda, el Exmo. Gobierno Argentino ha publicado 
alguna resolución ó decreto, de un Ínteres común a 
ambas Repúblicas, el Exmo. Presidente de esta, ha 
adoptado espontanea é inmediatamente sus disposi
ciones, porque siendo de interesá ambas, loes natu
ralmente á la que manda, y por el convencimiento de 
que la uniformidad, en los actos de las naciones, co
mo de los individuos, quemarchan a un mismo ob
jeto, .es |a mejor garantía del logro, sin que esto se 
oponga, á juicio do ninguna cabeza bien organizada, 
;i la mas completa independencia interior que pueda 
ostentarse.

Si esa uniformidad pudiese ofender la indepen
dencia de un país, estarían proscriptas las notas co
lectivas y el intimo acuerdo, que en lodo, lo que em
prenden de consuno se?, material ó político, observan 
las naciones mas poderosas y civilizadas.

Pero Lamas es Lamas, y el mundo, sin hacer caso 
de sus oscuras doctrinas, marchará a.delante, por la 
senda que le señale su conveniencia y:bienestar.

Averiguada de ese modo la importancia de la uni
formidad en los actos de las dos Repúblicas del Plata, 
sin mengua, en lomas mínimo, de su independencia, 
poco importa que las palabras en que se expresase, 
la resolución del Gobierno de una de ellas, que le 
di ó origen, fuesen exactamente las mismas de que 
usase el que la adoptó. Esto nada hace al fondo 
del asunto ; pero de cierto fuera una pueril tarea 
digna do Lamas el perder el tiempo en buscar pa
labras diversas, agolando el diccionario de los sinó
nimos, para expresar en otros términos la misma 
cosa. , ..
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Los que se empeñan mucho en salvar las aparien

cias, no suelen ser los mas sinceros en las acciones; 
y aunque no deba despreciarse la opinión de los 
otros, sobre nuestras obras, los Gobiernos leales, 
como el hombre de bien, en lo moral y político, fian 
siempre algo al buen juicio y la justicia délos otros 
hombres de bien, capaces de comprenderlos y de 
juzgar aquellas, y no se apresuran tanto a justificar
se, de malas interpretaciones que conocen no me
recer.

Habría, ademas, en ese prurito de variar los tér
minos, la posibilidad de un inconveniente, y seria el 
que resultase de dar á una resolución, tal vez im
portante, una inteligencia varia que desuniese los 
procedimientos en su ejecución.

Creemos haber dicho lo bastante sobre este punto 
sencillo; y probado, de camino, la insolencia con 
que el renegado Lamas insulta los respetos de los 
dos Supremos Magistrados de estos países, supo
niendo imperio en uno, y sumisión en otro, cuan
do, al contrario, siempre han marchado en sus rela
ciones reciprocas con la mas perfecta cortesía, res
peto é igualdad.

Por lo demas, en ninguno de esos decretos se en
contrará la mas pequeña desviación de nuestro códi
go fundamental ni cosa alguna que no esté por el 
mismo y por las resoluciones de la Asamblea, au
torizado en circunstancias tan ecepcionales á ejecu
tar el Presidente de la República y su Gobierno.

Después de varias páginas empleadas en vanas é 
insustanciales declamaciones, llega Lamas á expre
sarse de este modo---- «Frustrada la negociación
«Howden-Walewski, la conducta y las palabras de 
«este Conde en Montevideo y las noticias de Europa, 
«hicieron temer á Rosas que el recurso de las nego- 
«ciaciones se agotaba. Agotado ese recurso, vendría 
«la presión efectiva de la fuerza. »
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«Para evitarla, indujo á Oribe ti que hiciese en- 
«tender á Lord Howden que las negociaciones ha- 
«bian sido mal encaminadas ; que el Oribe era el 
«Gefe Supremo del Estado Oriental, y Rosas un sim- 
«ple auxiliar suyo : que negociándose directamente 
«con él, ajustaría la retirada de las divisiones auxi- 
«liares argentinas, y que si entonces Rosas, lo que 
«no esperaba, pretendiese alguna cosa contraria ¿i la 
«independencia Oriental, el mismo Oribe se reuni- 
«ria álos interventores para resistirle. »

No se olvide que, según el impostor Lamas, todo 
ese discurso fué sujerido por el Exmo. Sr. Gober
nador, General Rosas, al Exmo. Sr. Presidente Orihe 
para evitar la presión de la fuerza efectiva, con que 
amenazaban las palabras del Conde Walevvski; pero 
¿no deberia temerse que descubierto, como se iba á 
descubrir, el engaño, esa presión fuese aun mas po
derosa de parle de las potencias de quienes se te
mía ?

Prescindiendo de lo ilusoria que fuera esa esperan
za, el carácter digno y formal, tan acreditado, de 
los Exmos. Supremos Magistrados de las Repúblicas 
del Plata, aleja toda idea de una superchería seme
jante, que ni aun merecería contestación, si no fue
se que la audacia de tamaña impostura, puede te
merse que sorprendiese á algunos menos reflexivos.

Lord Howden no ha oido del Exmo. Sr. Presiden
te Oribe ninguna palabra que no fuese propia de 
su lealtad y de los derechos y alianza bélica existen
te entre ambas Repúblicas : y son falsas por consi
guiente las que se atreve á poner Lamas en boca de 
S. E. '

En lo demas, el público lia lomado conocimiento 
de cuanto hay relativo á la misión Gore-Gros, y no 
necesitamos añadir á los documentos publicados 
una sola palabra, para que las calumnias de La
mas se estrellen y caigan al suelo hechas pedazos an-

19
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te los justos y sólidos principios en que ambos Ge- 
fes Supremos de las Repúblicas del Plata, apoyaron 
su repulsa á la negociación entablada por aquellos.

Nada nos resta ya para concluir nuestra tafea, si
no dedicar algunas lineas á otros puntos, muchas 
veces ventilados, y que. sin embargo, se encuentran 
en un 2o Capitulo del libelo de Lamas, que lleva 
por epígrafe— Paz y órden legal en el Estado 
Oriental, no obstante que deben considerarse con
testados con los razonamientos y demostraciones que 
encierra este nuestro escrito.

El Presidente Oribe no ha admitido empleo, dis
tinción ni títulos de otro Gobierno. Todos sus ac
tos oficiales han sido emitidos bajo de ese carácter 
de Presidente, y si añadió á ese titulo, un tiempo, 
el de General en Gefe del Ejército Unido de Opera
ciones de Vanguardia de la Confederación Argenti
na, no importaba esto que se le hubiese conferido 
despacho ni comisión por el Gobierno de esta, sino 
que simplemente consignaba el hecho de haberse 
puesto ese ejército bajo las órdenes del Presidente 
é indicaba para los efectos necesarios, cual era la ca
beza, el Gefe del mismo á que en los casos ocurren
tes podrian dirijirse.

Conservó siempre, pues, su caracter, en que fue 
confirmado á la reunión de las Cámaras, después de 
la entrada de las tropas del Ejército libertador de 
Argentinos y Orientales al territorio; y esas mismas 
Cámaras como ya dijimos otra vez, sancionaron la 
entrada de las fuerzas Argentinas, y señalaron tam
bién el término de su existencia en él para cuando 
hubiesen llenado los grandes objetos de Libertad, 
independencia y orden que, en unión con los Orien
tales se propusieron.

Vea, pues, el falsario Lamas que ni en ese último 
esfuerzo le ha sido dado encontrar un cargo formal
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, contra el Presidente Oribe; y abandone de una vez 
una arena en que nadie mas que él y los del circulo 
á que pertenece, están expuestos á terribles caidas.


